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RESUMEN 

 

La industria agrícola está experimentando avances importantes en la actualidad y lo 

seguirá haciendo en el futuro, la agricultura de precisión es uno de estos avances, 

debido a que se apoya en el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), y 

en conjunto con el Internet de las cosas (Internet of things o IOT) generan una mayor 

eficiencia, productividad, y ahorro de costos utilizando solo los recursos necesarios. El 

término agricultura de precisión es un concepto agronómico que describe la utilización 

de nuevas herramientas en el uso agrícola con el fin de conseguir un conocimiento más 

concreto de las condiciones en que se desarrollan los cultivos, para tomar decisiones 

con mayor precisión sobre las actividades productivas de los campos, todas las 

tecnologías mencionadas proporcionan la base para obtener un máximo rendimiento en 

la gestión agrícola.  

El problema al que se enfrentan muchos agricultores es que no saben por dónde 

comenzar a aplicar las tecnologías actuales en la agricultura, y tienen que soportar 

grandes pérdidas económicas debido a la predicción equivocada de tiempo y el método 

de riego incorrecto de los cultivos, lo fundamental es que el productor agropecuario 

reconozca la importancia que estas técnicas tienen, y pueda observar los beneficios 

logrados a través de la aplicación de las mismas. 

Este proyecto plantea el objetivo de diseñar e implementar un módulo de agricultura de 

precisión en un entorno web que sirva de herramienta a los agricultores para el manejo 

y visualización de una gran cantidad de datos que proviene de la red de sensores 

inalámbricos a través de un dashboard, facilitando su análisis y realizando operaciones 

para presentar resultados de una forma entendible.  

Durante el desarrollo de esta investigación se ha diseñado y construido un sistema web, 

el cual ha sido progresivamente mejorado y depurado a lo largo del transcurso de este 

trabajo, entre sus funciones podemos destacar las más importantes como es la de 

monitorizar, controlar las zonas de riego y comprender los cambios en los cultivos, sus 

etapas, las necesidades de riego, las cosechas y las enfermedades que puedan llegar 

a tener.  

Los datos que provienen de la red de sensores inalámbricos son almacenados en una 

base de datos NoSQL MongoDb (Mongo Data Base) y son leídos en tiempo real a través 

de Node.js, debido a que estos generan grandes volúmenes de datos, se realizó un 

proceso de virtualización de datos para los reportes por medio de Denodo creando vistas 



-5- 
 

y consumiéndolas a través de webService. La información como cultivos, especies, tipos 

de riego, tipos de suelo se almacena en una base de datos relacional PostgreSQL. Para 

la gestión de todo lo antes mencionado se usó el lenguaje de programación Python bajo 

el Framework de Django. 

Como resultado de este proceso se creó un software agronómico, integrado con 

módulos del sistema IOTMACH, con objeto de realizar tareas de monitorización 

mediante dispositivos conectados a una red de sensores inalámbricos, así como 

también la de gestionar cultivos, especies, parcelas, tipos de suelo y tipos de riego todo 

esto para obtener un máximo rendimiento en la gestión agrícola. 

 

Palabras Claves: agricultura de precisión, monitoreo y control, tiempo real, internet de 

las cosas, redes de sensores, sistemas de riego, aplicación informática. 
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ABSTRACT 

 

 

The agricultural industry is experiencing significant progress today and will continue in 

the future, precision agriculture is one of these developments, because it relies on the 

use of information technology and communication (ICT), in conjunction with the Internet 

of things (Internet of things or IOT) generate greater efficiency, productivity, and cost 

savings by using only the necessary resources. The term precision agriculture is an 

agronomic concept that describes the use of new tools in agricultural use in order to get 

a more concrete knowledge of the conditions in which crops are grown, to make 

decisions more accurately on productive activities fields, all mentioned technologies 

provide the basis for maximum performance in farm management. 

The problem facing many farmers do not know where to start applying existing 

technologies in agriculture, and have to endure great economic losses due to the wrong 

prediction of time and method of improper irrigation of crops, the key is that the farmer 

recognizes the importance of these techniques have, and can see the benefits achieved 

through the application of them. 

This project proposes the objective of designing and implementing a module of precision 

agriculture in a web environment to serve as a tool for farmers to manage and display a 

lot of data that comes from the wireless sensor network via a dashboard facilitating 

analysis and conducting operations to present results in an understandable form. 

During the development of this research is designed and built a web system, which has 

been progressively improved and refined over the course of this work, its functions can 

highlight the most important as is to monitor, control areas irrigation and understand 

changes in cultures, stages, needs irrigation, crops and diseases that may come to have. 

The data come from the network of wireless sensors are stored in a database NoSQL 

MongoDB (Mongo Data Base) and are read in real time through Node.js because they 

generate large volumes of data it was carried out a process data virtualization by creating 

Denodo views and consuming them through webService. Information such as crops, 

species, types of irrigation, soil types is stored in a relational database PostgreSQL, for 

managing all of the above Python programming language under the Framework Django 

was used. 

As a result of this process an agricultural software, integrated modules IOTMACH system 

in order to perform monitoring tasks by networked wireless sensor devices, as well as 
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managing crop species, parcels, soil types is created and all these types of irrigation for 

maximum performance in farm management. 

 

Keywords: precision agriculture, monitoring and control, real-time, internet of things, 

sensor networks, irrigation systems, computer application. 
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SIMBOLOGIA  
 

   Evatranspiración de referencia (mm dia-1) 

   Presión de vapor de saturación (KPa) 

   Presión real de vapor (KPa) 

   Flujo de calor del suelo (MJ m-2 dia-1) 

HCc Contenido de humedad, a capacidad de campo a base del peso 

seco del suelo  

HPm Contenido de humedad, en el punto de marchitez permanente, a 

base del peso seco del suelo. 

LAzr Lámina de agua aprovechable en la zona radicular efectiva, 

[mm/zr].  

LDzr   Lámina de agua disponible, a una profundidad radicular efectiva. 

Pa   Máximo porcentaje de agua aprovechable por el cultivo, [%]. 

Pea   Peso específico aparente del suelo, [ g/cm³]. 

Pew   Peso específico del agua, [ g/cm³]  

   Radiación extraterrestre al tope de la atmosfera (mm dia-1) 

   Radiación neta sobre la superficie del cultivo (MJ m2 dia-1) 

TD   Diferencia entre la temperatura máxima y mínima diaria (oC) 

   Temperatura media diaria 

   Velocidad del viento a 2m de altura (m s-1) 

VDzr   Volumen de agua disponible, a una profundidad radicular  

   efectiva.  

zr   Profundidad radicular efectiva del cultivo [m]. 

 Pendiente de la curva de presión de saturación de vapor a la 

temperatura del aire T (KPa oC-1) 

   Constante psicométrica (KPa 0C-1) 
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GLOSARIO 
 

Actuador  Dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o 

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar 

un efecto sobre un proceso automatizado. 

Agricultura Conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el 

hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener 

productos vegetales 

Agronómico Conjunto de conocimientos de diversas ciencias aplicadas que 

rigen la práctica de la agricultura y la ganadería. 

Dashboard Es una interfaz donde el usuario puede administrar el equipo y/o 

software. 

Sensor Objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables 

eléctricas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En la agricultura de precisión (AP) se implican tres etapas de desarrollo: como primera 

etapa se consideran la toma de datos que provienen del clima y la información precisa 

de los cultivos, con esta información se llega a la siguiente etapa la del procesamiento 

de datos y, por último, un sistema que genere respuestas oportunas para cada labor del 

proceso productivo, todo esto se  apoya a través de diversos componentes tecnológicos 

como: red de sensores inalámbricos (WSN), sistema de posicionamiento global (GPS), 

sistemas de información geográfica (SIG), y las tecnología de la información TIC[1]. 

 

El uso del internet de las cosas (IOT – Internet of things) y las tecnologías que existen 

en el mundo actual se han generado muchas vías para aplicar a todos los aspectos de 

la producción agrícola, puesto que de forma selectiva se han utilizado para automatizar 

algunas tareas, como el riego, la siembra y cosecha de los agricultores para el último 

par de décadas[2][3].  

 

En el contexto del internet de las cosas se encuadran las redes de sensores 

inalámbricos (WSN, Wireless  Sensor  Networks)  que actúan como procesadores para 

poder obtener información en tiempo real y cubrir con las necesidades de la agricultura 

de precisión como procesar y analizar el conjunto de medidas necesarias para controlar 

la calidad y cantidad de agua de riego[4]. 

 

El trabajo que aquí se expone, surge del interés común por el internet de las cosas, las 

redes de sensores inalámbricos y agricultura de precisión, puesto que la demanda de 

entornos integrados es más notoria en la actualidad debido que se deben analizar 

grandes cantidades de información y es necesario interpretarla de forma rápida y eficaz 

con la finalidad de tomar decisiones y poder prevenir problemas. 

 

A través de estas tecnologías y los modelos apropiados aplicados en este proyecto se 

ponen a disposición grandes cantidades de información, que permiten satisfacer 

exigencias de la agricultura moderna a factores involucrados en la producción. La 

aplicación de todo lo mencionado en el proyecto involucra la utilización de herramientas 
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y tecnologías con diferente nivel de desarrollo, independientes entre sí, pero todas 

ligadas para cumplir con el objetivo planteado en este trabajo. 

 

Este proyecto presenta el desarrollo e implementación de un módulo de agricultura de 

precisión para el monitoreo y control de riego. 

 

La estructura del documento está dividida de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 1, Diagnóstico de necesidades y requerimientos, se expone el ámbito de 

la aplicación indicando los procesos y problemas dentro de la agricultura de precisión. 

El objetivo principal del capítulo es dar a conocer las definiciones, principios 

fundamentales y las principales tecnologías que conllevan de la agricultura de precisión 

para la realización del proyecto. 

 

En el capítulo 2, Desarrollo del Prototipo, donde se define el proceso de desarrollo e 

implementación, indicando las principales especificaciones y las herramientas que se 

emplearon, luego se realiza el marco teórico de la investigación, así como también se 

describe la lógica el patrón de programación modelo – vista – plantilla (MVT). El objetivo 

principal del capítulo es ilustrar cómo funciona el sistema en el contexto de la agricultura 

de precisión. 

 

En el tercer y último capítulo evaluación del prototipo se realizan las pruebas de 

funcionamiento, implementado de acuerdo a un modelo para realizar un control de 

calidad del software desarrollado, también se exponen las conclusiones y 

recomendaciones que se derivan de la investigación. 

  



-20- 
 

 

 

 

1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de aplicación: Descripción del contexto y hechos de interés 

 

Este trabajo está orientado a la agricultura de precisión donde se integró diferentes 

tecnologías para su desarrollo e implementación. Una de estas tecnologías es el internet 

de las cosas que en vista de el gran auge cada vez son más los dispositivos capaces 

de conectarse a internet permitiendo al usuario un manejo de forma remota desde 

cualquier lugar del mundo haciendo que crezca un mercado competitivo tecnológico 

para aplicar a diversos campos como es la agricultura de precisión, salud, edificios 

inteligentes, etc.,  donde las empresas valoran la conectividad entre dispositivos y con 

la red dándonos a una idea que durante los próximos años se vean multitud de servicios 

y aplicaciones aplicados en todos los sectores antes mencionados.  

 

En el internet de las cosas se debe entender que las “cosas” pueden ser objetos 

inteligentes (Smart objects), redes de sensores inalámbricos (WSN – Wireless sensor 

network). El desarrollo de aplicaciones sobre redes de sensores y actuadores 

proporcionan automatización a los procesos de cultivo, estos sensores inalámbricos 

modernos poseen la capacidad computacional suficiente para determinadas funciones 

y análisis de datos [5].  

 

La tecnología de redes de sensores inalámbricos (WSN – Wireless sensor network) 

integra el conocimiento de sensores, control de automatización, transmisión de la red 

digital, almacenamiento de información y procesamiento de información, hoy en día es 

ampliamente utilizado para construir los sistemas de soporte de decisiones para superar 

muchos problemas en el mundo real[6]. Estas redes inalámbricas son un componente 

fundamental de IOT, formado por diversos dispositivos como sensores y actuadores que 

determinan variables climáticas como la temperatura, humedad en el suelo, crecimiento 

de un fruto o en una planta[7][8]. 

 

La agricultura de precisión se apoya en el uso de sistemas de información para lograr 

sus fines mediante diversas tecnologías aplicadas al ámbito de la producción agraria, 
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utilizando los principios básicos de internet de las cosas, y la red de sensores 

inalámbricos ayudara a maximizar los rendimientos de los cultivos y garantizar un 

seguimiento en tiempo real y el análisis de datos para la toma de decisiones correctas, 

la integración de estas tecnologías mencionadas hace que aumente la competitividad 

en el sector agrícola, mejorando la productividad y calidad de los cultivos con un 

adecuado manejo ambiental[8]. 

 

1.2 Establecimiento de requerimientos. 

El Ecuador tiene 7,38 millones de hectáreas destinadas a labores agrícolas, de las 

cuales el 48.14% están dedicados a pastos cultivados según la Encuesta de Superficie 

y Producción Agropecuaria Continua[9], siendo un país fundamentalmente agrícola, es 

importante dejar de tener una agricultura tradicional e implementar sistemas que 

mejoren la producción, y pensando en las necesidades del Ecuatoriano que tienen que 

soportar grandes pérdidas económicas debido a la predicción equivocada de tiempo y 

el método de riego incorrecto de los cultivos, buscan a expertos que sirvan de apoyo 

para optimizar recursos de sus riegos. 

 

En vista de esto la demanda de los sistemas de riego inteligentes en el futuro serán 

notorios debido al análisis de grandes cantidades de información que proporcionan los 

entornos integrados, pero no solo es tener la información es necesario interpretarla de 

forma rápida y eficaz con la finalidad de tomar decisiones y poder prevenir problemas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations o FAO) predice que habitarán 9,6 millones 

de personas en el planeta para el 2050, esto hace que el sector agrícola se enfrente a 

enormes desafíos a la hora de alimentar, a pesar de la escasez de tierras de cultivos 

disponibles, la necesidad progresiva de agua dulce, y de otros factores menos 

predecibles, como el impacto del cambio climático, se debe lograr un aumento en la 

producción de alimentos en un 70%[10].  

 

De allí la importancia de desarrollar este trabajo de investigación, pues será una manera 

de estimular y ampliar la aplicación en el País, y así poder mejorar la competitividad 

sectorial, la cual presenta una alternativa para producir un cambio en la rentabilidad de 

la producción agrícola que contribuyen al crecimiento económico nacional y la 

sostenibilidad. 
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1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer.  

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación en la necesidad de 

generar nuevas tecnologías para la producción agrícola, al contar con el uso de técnicas 

adecuadas y requerimientos de productividad precisos se crean sistemas de riego 

automatizados, pero este tipo de automatización requieren un procedimiento para la 

toma decisiones; Al crear estos sistemas utilizando agricultura de precisión ayudaría a 

tener un mejor control y predecir con más exactitud la producción de los cultivos en 

todas sus etapas y el aumento de cobertura en áreas difíciles de producción, brindando 

al agricultor conocimientos de nuevas tecnologías de riego que sean alternativas válidas 

para el ahorro de agua siendo uno de los puntos más importantes en la agricultura. 

 

Por lo antes expuesto, se plantea el desarrollo e implementación de un módulo de 

agricultura de precisión para monitoreo y control de riego, integrado al sistema 

IOTMACH, un grupo de investigación aprobado legalmente por la Universidad Técnica 

de Machala que tiene a cargo algunos proyectos enfocados al internet de las cosas y 

agricultura de precisión; Está conformado por un grupo multidisciplinario de docentes y 

estudiantes de las carreras de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería agronómica.  

 

Para el desarrollo del proyecto se usó la metodología Rational Unified Process (RUP); 

Es un modelo de proceso de ingeniería de software que se utiliza para mejorar 

significativamente la productividad de los equipos de software dentro de una 

organización de desarrollo[11]. Con esta metodología se definieron las actividades de 

flujo de trabajo, la integración de fase, y el proceso de gestión y control, el lenguaje 

unificado de modelado (Unfied modeling lenguaje o UML) se lo implemento para el 

modelado del sistema.  

 

La implementación fue llevada a cabo mediante el lenguaje de programación Python 

bajo el framework de Django. Para la construcción de la interfaz del usuario se trabajó 

con HTML, Javascript y controles dinámicos de Ajax; Para el manejo de eventos en 

tiempo real de las lecturas de los sensores y actuadores almacenadas en MongoDB se 

utilizó NodeJs junto con su librería socket.io, y Mongoose. Así mismo se realizó la 

conexión con una base de datos PostgreSql para la administración de la información. 
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del prototipo tecnológico. 

 

El propósito de este trabajo es el desarrollo e implementación de un módulo enfocado a 

la agricultura de precisión para el monitoreo y control de riego, basada en la web 

utilizando tecnologías de internet de las cosas, análisis de datos, y red de sensores 

inalámbricos, pudiendo lograr un manejo más eficiente y productivo en el sector agrícola. 

En el gráfico 1, se describen las funciones del módulo. 

 

Gráfico 1. Descripción del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los usuarios podrán monitorear sus zonas de riego siendo influenciado por el internet 

de las cosas utilizando sensores para transmitir datos desde el campo al sistema en 

tiempo real para cubrir con necesidades de la agricultura de precisión en diferentes 

zonas, a continuación, se realiza el detalle del flujo de trabajo de la aplicación. Las 

funciones están determinadas de acuerdo al proceso de producción agrícola. Ver gráfico 

1.  

 

Descripción de las funciones. 

 
1. Parcelas (Haciendas): Permite sectorizar en lotes cada una de las haciendas o fincas 

que estén registradas por cada empresa, para adaptar una estructura organizacional 

dentro de cada sector. 

 

2. Riego: Existen múltiples tipos de riego en la actualidad, los cuales emplean técnicas 

diferentes a la hora de generar los resultados agronómicos en los cultivos. Es por esto 

que se crea esta función para que el usuario establezca que riego quiere aplicar en 

cualquiera de sus sectores. 

 

3. Cultivos: Esta función presenta la opción de crear cultivos por medio de los datos 

recolectados por el usuario y por el mismo sistema. Información como especies, 

parcelas, tipos de suelo, tipo de riego son fundamentales para la administración del 

mismo. 

 

4. Monitoreo y control: Obtiene las lecturas almacenados en mongoDB en tiempo real 

de los sensores y actuadores mostrando sus estados en un dashboard que es la zona 

de riego donde se podrá enviar acciones manuales de encendido y apagado a los 

actuadores que se estén monitoreando, destacando que se conectan a módulos 

externos como se indica en el gráfico 1. 

 

Los módulos externos a los que se está ligado son el Bridge IOTMach el encargado de 

la autorización y autenticación para el acceso al módulo de agricultura de precisión, 

también comunica la WSN con la base de datos mongoDB para que las aplicaciones 

consuman los datos, otro modulo es el motor de mensajes y eventos quien procesa las 

acciones generadas por el Dashboard de monitoreo y control. 
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2.2 Fundamentación teórica del prototipo. 
 

En virtud del contexto en el que se ubica el presente proyecto de investigación, se 

presenta el estado del arte (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Mapa conceptual de la teoría 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

2.2.1 Internet de las Cosas (IOT). El internet crece y evoluciona de forma rápida en 

diferentes aspectos, así como la creación de diversas formas de conectividad, llegando 

a ser una de estas metodologías que transforman la comunicación de internet actual a 

base de máquina, siendo una red de objetos físicos que pueden ser monitoreados y 

controlados. 

 

El internet de las cosas involucra diferentes tecnologías y organizaciones de 

normalización, aplicando a muchos campos de la vida de las personas, uno de sus 

objetivos es construir un conjunto de redes en las que se conecta cada objeto, teniendo 

el poder de almacenamiento y computación, esto ha hecho que la industria de las 

comunicaciones globales, muestren una tendencia en auge [12]. 
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2.2.2 Red de Sensores Inalámbricos (WSN). Es una tecnología moderna que integra 

el conocimiento de sensores, control de automatización, transmisión de la red digital, 

almacenamiento de información y procesamiento de información[6], el papel de la WSN 

en la agricultura se ha convertido en prominente como parte de la iniciativa para aplicar 

a los campos agrícolas[5]. 

 

El sistema de red de sensores para aplicar en la agricultura de precisión requiere una 

unidad de control centralizado con interfaz de usuario (GUI o graphical user interface), 

así como puertas de enlace de comunicación y routers, elementos de potencia y lo más 

importante los sensores[6]. En el gráfico 3 se muestra la arquitectura WSN con varios 

nodos en el entorno de la agricultura de precisión. 

 

Gráfico 3. Arquitectura WSN en la Agricultura de precisión 

 

Fuente: [6] 

 

Existen muchas tecnologías de redes inalámbricas aplicados a los sistemas de agua, 

como ZigBee esta tecnología es un grupo heterogéneo de baja velocidad de datos, bajo 

capital, de alta fiabilidad sólida, es una de gran tecnología inalámbrica de 

comunicaciones con gran capacidad en la red[2]. 

 

2.2.3 Agricultura. La agricultura es el mayor consumidor de agua, se espera que, si no 

se mejora la eficiencia, el consumo de agua en la agricultura aumenta aproximadamente 

un 20% en 2050 a nivel mundial, tecnologías TIC han sido reconocidos como crucial en 

el desarrollo de la agricultura inteligente y sostenible[13]. 
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Para la agricultura su tiempo de vida es altamente complejo, dinámico e influenciado por 

diversos entornos, como el suelo, el clima, el mercado, las estaciones, espacio de vida 

y estilo de vida, cada uno de estos entornos podrían tener influencia perturbadora directa 

o indirecta entre sí[3]. 

 

2.2.3.1 Agricultura de precisión. La agricultura de precisión, hoy en día es una de las 

soluciones más avanzadas para incrementar la eficiencia y productividad de los cultivos 

mediante el uso de las TIC[7], basado en la información y la tecnología impulsada, 

diseñado para mejorar los procesos agrícolas mediante el control de precisión 

asegurando la máxima producción agrícola con un mínimo impacto ambiental[6]. 

 

En el cuadro 1 se muestra que existe una tendencia en la utilización de agricultura de 

precisión en algunos países: 

 

Cuadro 1. Adopción de la agricultura de precisión 
1992 Primeros test de campo en EE. UU Monitores utilizados 

1997 EE. UU. Y Canadá 17000 monitores 

1998 Gran Bretaña 350 monitores 

2004 

Alemania 500 monitores 

Brasil 1500 monitores 

Australia 250 monitores 

2005 
Argentina 800 monitores 

EE. UU 35000 monitores 

Fuente: [14] 

 

Los sistemas de información que emplea la agricultura de precisión se basan en 

diversas tecnologías que pueden aplicarse a la producción agrícola, como lo son los 

sistemas de Posicionamiento Global (GPS), redes de sensores Inalámbricos (WSN), 

sistemas de Información Geográfico (SIG), etc [15]. 

 

El GPS es un sistema de navegación global por satélite basado en el espacio que se 

utiliza para el posicionamiento en tiempo real, proporciona la ubicación y la hora fiable 

de información en todo momento donde hay una línea de visión sin obstáculos a cuatro 

o más satélites[16]. 
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Agricultura de precisión (PA) tiene la ventaja de proporcionar información en tiempo real 

en un número de diferentes cultivos y las variables ambientales, es precisa tanto en el 

tamaño de la superficie de cultivo se supervisa, así como en las cantidades de entrega 

de agua y fertilizantes[17] lo que reducirá el coste de gestión de campo y la 

contaminación del medio ambiente, y aumentar el rendimiento y la eficiencia de la 

producción agrícola[18]. 

 

Gráfico 4. Ciclo completo de la agricultura de precisión 

 

Fuente: [19] 

 

Entre las herramientas que utiliza la agricultura de precisión se puede mencionar los 

sistemas de posicionamiento Global (GPS) que permiten localizar y ubicar en cualquier 

punto de una explotación, personas, y aviación, estos sistemas por lo regular varía entre 

5 y 20 metros, brindado innumerables soluciones al momento   de realizar tareas 

agrícolas porque permite conocer la localización, superficie del área a cultivar sin 

depender de su magnitud ya que es de simple manejo y útil para las personas 

involucradas en las actividades agrícolas[20]. 

 

2.2.3.2 Sistemas de riego. El riego tiene efectos críticos sobre el rendimiento del cultivo, 

por lo tanto, la gestión del riego juega un papel muy importante no sólo para alto 

rendimiento, sino también para el ahorro de agua. Para calcular el suministro de agua 

óptimo con el control de índice de la temperatura del aire, agua y la humedad del suelo. 
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 Sistemas de riego Inteligentes. Un sistema de riego inteligente está controlado por 

un medio autónoma el cual permite vigilar automáticamente los sistemas de riego, que 

genera un beneficio para el agricultor el cual no podría estar presente en el campo 

recibiendo información del campo y el cambio en el funcionamiento[21]. La temperatura, 

la humedad y otros datos de efecto invernadero o un trozo de terreno agrícola se 

recogen a través del sistema de adquisición de datos y se transmiten por medio del 

cable, la red GPRS o línea de alambre, al sistema de toma de decisiones, lo que 

determina si existe escasez de agua y cómo se necesita volumen de riego mucho. Un 

comando será emitido si se necesita riego. El sistema de control de riego de forma 

automática para abrir y cerrar la bomba y la válvula de solenoide para el riego, 

optimizando el uso de agua y fertilizantes[17][22]. 

 

 Sistema de riego por goteo. Consiste en la aplicación de agua bajo la superficie del 

suelo que utilizan tuberías de presión y varios tipos de emisores, esto hace que solo se 

humedezca la zona radicular de la planta en cantidades pequeñas, pero a una 

frecuencia mayor [23] el objetivo principal de este sistema es brindar gota a gota la 

cantidad de agua necesaria que ha perdido la planta, y que al no mojar todo el suelo y 

al depositar el agua en la zona radicular del cultivo tiene un ahorro significativo del 

recurso[24]. 

 

 Sistema de riego por aspersión. Según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) este riego es aplicado para la mayoría del campo 

y los cultivos de árboles, el agua se puede rociar sobre o bajo el follaje del 

cultivo[25]. Son sistemas de riego basado en temporizadores o rociadores tradicionales 

que operan a través de los ciclos de riego pre-programados o pre configurados[26], este 

sistema de riego es ampliamente utilizado en la agricultura[27]. 

 

2.2.3.3 Diseño agronómico. Estudios realizados al desarrollo eficaz para el diseño 

agronómico de los cultivos determinaron aspectos como son clima, suelo, análisis de 

agua, Evapotranspiración[28], los cultivos necesitan una cantidad adecuada de agua 

para la producción, el uso económico y eficiente del agua de riego es exigente bajo 

circunstancias de altos costos. 

 

La transpiración y evaporación ocurren simultáneamente y no se puede distinguir entre 

estos dos procesos, pero para determinar la evaporación del suelo que se cultivó se 

realiza la fracción de radiación solar que llega a la superficie[29]. 
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 Evapotranspiración del cultivo. Se refiere a la evapotranspiración de un cultivo (et0) 

que se cultiva en grandes campos y no muy cortos de agua y fertilizantes, es el factor 

clave para determinar los requerimientos de agua de los cultivos [30], que también es el 

fundamento básico para determinar el consumo de agua de superficie. La FAO 

recomienda el método de Penman-Monteith para calcular la evapotranspiración a partir 

de datos meteorológicos[31], sin embargo existes otros métodos para el cálculo de la 

Evotranspiración inicial del cultivo como lo es el método de Hargreaves[32]. 

 
                    

(1) 

 

 

En muchas ocasiones los datos que requiere el método de Penman no están disponibles 

debido a que requiere muchos parámetros[33], otro método para el cálculo de la 

Evotranspiración es el de Hargreaves.  

 

Hargreaves (HG). Este método fue creado por Hargreaves y Samani en 1985, los 

parámetros que utiliza son los de temperatura y de radiación solar extraterrestre que se 

estiman a partir de la latitud del cultivo[33]. 

   (2) 

 

2.2.3.4  Resultados del diseño agronómico. 

 

Según [28] para los cálculos del diseño agronómico del cultivo se utilizan las siguientes 

formulas. 

 

Lámina de agua disponible a la profundidad radicular efectiva del cultivo. Para calcular 

la humedad aprovechable del suelo, en términos de lámina de altura de agua (LDzr), se 

utiliza la ecuación (2) que permite estimar la cantidad de agua que se aplica a cada 

planta diariamente [34]. 

 𝑳𝑫𝒛𝒓 [  𝒎𝒎/𝒛𝒓 ] [ 𝑯𝑪𝒄−𝑯𝑷𝒎
[ %𝒘 ]

 ]  ∗  [  
𝑷𝒆𝒂
𝑷𝒆𝒘

[ 𝒈/𝒄𝒎𝟑 ]

  ] ∗ 𝒛𝒓 [ 𝒎 ]  ∗ 𝟏𝟎 (3) 
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Otra fórmula es el volumen de agua disponible a la profundidad radicular efectiva, se 

calcula mediante la ecuación 4. 

𝑉𝐷𝑧𝑟 [𝑚3/𝐻𝑎/𝑧𝑟] = 𝐿𝐷𝑧𝑟 [𝑚𝑚 𝑧𝑟⁄ ] ∗ 10 
 

A base del porcentaje de agua aprovechable se calcula la lámina de agua aprovechable 

a la profundidad radicular efectiva con la ecuación 5. 

 

𝑳𝑨𝒛𝒓 [  𝒎𝒎/𝒛𝒓 ] =
𝑳𝑫𝒛𝒓 [𝒎𝒎/𝒛𝒓 ]  ∗  𝑷𝒂 [% ] 

𝟏𝟎𝟎
 

(2) 
 
2.2.3.5 Plan de riego. Existen aplicaciones creadas para la planificación de riego, a 

continuación, se presentan dos de ellas como son IRRIS SOFTWARE (Desarrollado en 

el Departamento de la Universidad de Purdue de Agronomía, IRRIS) y el sistema 

CROPWAT (Desarrollado por Joss Swennenhuis para la Unidad de Fomento y Gestión 

de las Aguas de la FAO).  

 

IRRIS es un software libre, que proporciona consejos para planificación de riego basado 

en sistema experto, pidiendo al usuario datos específicos sobre la producción agrícola 

considerado, parámetros (Gráfico 5) tales como ubicación del campo (latitud, longitud, 

localidad), información específica de los cultivos (especie, días de riego), información 

del suelo que se puede importar de forma automático, información sobre el clima y riego, 

se puede realizar de forma automática de las estaciones meteorológicas más cercanas, 

así como los servicios de predicción en línea, basado en la ubicación del campo, el 

reporte de todo lo mencionado se presenta en el gráfico 5. 

 
Gráfico 5. Captura de pantalla del panel principal del software IRRIS planificador. 

 
 
Fuente: Software IRRIS planificador 

(4) 
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El sistema CROPWAT, es un modelo de gestión del riego para evaluar las necesidades 

de agua de los cultivos y las necesidades de riego[35], se entiende como una 

herramienta práctica para ayudar a agro meteorólogos, agrónomos e ingenieros de riego 

y la evapotranspiración y el manejo adecuado de sistema. Esto ayuda en el desarrollo 

de programas de riego bajo condiciones variables de suministro de agua y la evaluación 

de la producción bajo condiciones de temporal o riego deficitario[31]. 

 
Gráfico 6. Programación de Riego según sistema CROPWAT 

 
Fuente: Software COPWAT 

2.2.4 Desarrollo de software 

2.2.4.1  Metodología 

 Rational Unfied Process. Las siglas RUP en ingles significa Rational Unified Process 

(Proceso racional unificado) proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización, siendo muy popular en el desarrollo de 

software porque es un modelo de proceso de software híbrido[36], que resuelve las 

necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos[37]. 
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Gráfico 7. Dimensiones de RUP 

 
Fuente: [38] 
 
2.2.4.2 Lenguajes de programación. A través de la aplicación se podrá visualizar 

información que el usuario requiera, es necesario que el sistema de acceso a este 

recurso, haciéndolo mediante el lenguaje de programación que trabaja de lado del 

cliente, dando la ventaja que se ejecuten estas acciones desde el usuario que accede 

al sistema, logrando una agilidad en la creación de los procesos, por otro lado, también 

están los lenguajes que trabajan del lado del servidor para el manejo de todas las 

peticiones del usuario que requieran respuestas dinámicas, a continuación, se 

presentan los lenguajes utilizados: 

 

 Javascript. En el sistema existen procesos como ingreso, actualización de datos, en 

la cual este lenguaje permite realizar los cambios necesarios en la aplicación de forma 

dinámica haciendo que se vean los resultados de inmediato en el navegador. 

 

Los navegadores, en sus últimas actualizaciones interpretan el código JavaScript 

integrado dentro de las páginas Web, es más fácil de programar, se interpreta en lugar 

de compilado, también sus características lingüísticas, como tipado dinámico, prototipos 

en lugar de clases, objetos y funciones de primera clase creados durante la ejecución 

hacen la ejecución eficiente extremadamente difícil [39][40]. 

 

 HTML expresa los componentes web, CSS controla el efecto visual, y JavaScript 

realiza el cómputo y la manipulación[40]. 
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 NodeJs. El flujo de proceso de node genera eventos impulsados, sin bloqueo de 

entrada y salida (E/S) creando un modelo ligero y eficiente[41], es la plataforma más 

popular para aplicaciones en tiempo real teniendo como cualidad trabajar con 

websockets[42]. 

 

 Python. Utilizado para desarrollo web GUI, entre sus características más importantes 

es que tiene una sintaxis muy simple y dinámicas fuertes dando lugar a una alta 

complejidad para las tareas de análisis, tales como la depuración de programas, sin 

embargo, proporciona una gran flexibilidad y comodidad para los desarrolladores[43]. 

 

Para describir las características dinámicas de Python se plantean muchos desafíos en 

el análisis del programa[43]: 

 Las variables en necesitan declaración de ningún tipo.  

 Una variable se le puede asignar un objeto de cualquier tipo. 

 Las funciones pueden verse dinámicamente en cualquier momento y lugar.  

 

 Django. Es un framework de Python orientado al desarrollo rápido, limpio y 

pragmático, es de código abierto y libre. Se encarga del desarrollo web, y se centra en 

automatizar tanto como sea posible y respetando el principio de "no repetir a ti 

mismo"[44]. 

 

2.2.4.3 Base de datos. Estas mantiene dentro de sí misma una base de datos de todos 

los objetos creados por los usuarios, esta información se refiere generalmente como el 

catálogo del sistema de bases de datos[45]. 

 

 PostgreSQL. Utiliza un modelo de proceso en lugar de un modelo de rosca; por lo 

tanto, de forma predeterminada, todos los datos no son compartidos. Adición de 

paralelismo a PostgreSQL requiere cambios arquitectónicos significativos en muchas 

áreas del sistema, incluidos los trabajadores de antecedentes, la memoria compartida y 

la asignación de memoria[46]. 

 

 MongoDb. Basado en el almacenamiento de archivos distribuido por 10gen 

desarrollado por la compañía en 2009, es un sistema de base de datos NoSQL 

empleado para almacenar grandes cantidades de información que se pueden ser 

administradas por la red de manera rápida y por lo tanto permite ser escalable en la 

manipulación de los datos, entorno de código abierto, brinda la opcion de 
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almacenamiento de datos en masa y hace eficaz el acceso, con el formato binario JSON 

se crea la estructura organizar los datos almacenados por la subdivisión automática y el 

índice espacial geográfica[47]. 

 

 Denodo. La plataforma Denodo puede gestionar datos de forma masiva, incluso 

tablas de datos que contengan miles de millones de filas para satisfacer los requisitos 

más exigentes, esto ha sido probado de forma exitosa en tests de escalabilidad llevados 

a cabo en los laboratorios de IBM[48]. 

 

Gráfico 8. Vista diseño de tiempo de Denodo 

 

Fuente: [48] 

 

Denodo es compatible con una amplia gama de casos de uso apoyando la creación de 

una capa de servicios de datos que expone las fuentes de datos subyacentes como 

servicios, similar a una arquitectura SOA que se publican como servicios web 

SOAP/XML, REST o como portlets y web parts para integración con portales 

empresariales o Microsoft SharePoint[48]. 
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2.3 Objetivos del prototipo. 

2.3.1 General  

 

Desarrollar un módulo de agricultura de precisión, utilizando el Framework de Django y 

la librería bidireccional de comunicación socket.io de node.js para el monitoreo y control 

de riego en tiempo real integrado al sistema IOTMACH. 

2.3.2 Específicos  

 

 Realizar la investigación bibliográfica de las herramientas y técnicas para el 

desarrollo de la agricultura de precisión analizando casos de gestión de cultivos y del 

riego asociado. 

 Diseñar el modelo de la base de datos estructurado en PostgreSQL para almacenar 

la información. 

 Crear una estructura para la lectura de datos no SQL para el almacenamiento de 

datos de la WSN en mongoDB. 

 Monitorizar los riegos para las diferentes zonas que existen en el sistema a través de 

un dashboard para que generen alertas especiales a las acciones necesarias. 

 Gestionar cultivos en las diferentes áreas. 

 Generar reportes utilizando optimización inteligente de consultas a través de Denodo. 

 Realizar pruebas a la aplicación. 

 

2.4 Diseño del prototipo 

2.4.1 Fase de Inicio 

2.4.1.1 Análisis de requerimientos. En esta etapa se encuentra de forma detallada toda 

la información requerida para el sistema. 

 

2.4.1.2 Perfiles de Usuario. Descripción de los diferentes perfiles que tienen acceso al 

sistema. 

 

Usuario registrado: Ingresar, modificar, eliminar, consultar información según los roles 

que tenga asignado. 

 

Administrador: Ingresa, modifica, elimina, consulta información. 
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2.4.1.3 Requisitos funcionales.  Los requisitos se los agrupo de acuerdo a sus 

funciones en el sistema (Ver gráfico 1).  

 

 Función 1: Gestión de Parcelas (Haciendas) 
 

Req  1. Permitir la creación y mantenimiento de los datos de áreas. Un área puede ser 

una hacienda, edificio, finca, camaronera, etc. 

 

Req  2. Permitir la creación y mantenimiento de los datos de Sub Áreas. Una sub área 

puede ser una parcela, una habitación, piscina de camarón, etc. 

 

Req  3. Permitir la creación y mantenimiento de los datos de Parcela. Una parcela puede 

ser sector de un área.  

 

Req  4. Permitir la creación y mantenimiento de los datos de Evo transpiración, para 

efectos de cálculos se debe tener ingresado la parcela. 

 

Req  5. Permitir la creación y mantenimiento de los datos de suelo. 

 

 Función 2: Gestión de Riegos  
 

Req  6. Permitir la creación y mantenimiento de los datos de Tipos de Riego. Un riego 

puede ser de aspersión, por goteo, etc. 

 

Req 7. Permitir la creación y mantenimiento de los datos de fórmulas para los diferentes 

tipos de Riego. 

 

Req  8. Permitir la creación y mantenimiento para la clasificación de parámetros. 

 

Req  9. Permitir la creación y mantenimiento de tipo de parámetros. 

 

 Función 3: Gestión de Cultivos  

 

Req 10. Permitir la creación y mantenimiento para las especies y generar una opción 

para ingresar valores por defecto para la creación de cultivos. 

 

Req 11. Permitir la creación de cultivos, para la creación de cultivos se necesitan 

parcelas, especies, datos de riego. 



-38- 
 

Req 12. Permitir la creación y mantenimiento de cosechas, pudiendo haber más de una 

cosecha en un cultivo. 

 
Req  13. Permitir la creación y mantenimiento de plagas, pudiendo haber más de una 

plaga en un cultivo. 

 

 Función 4: Gestión Monitoreo y control  
 

Req  14. Permitir la creación y mantenimiento de dispositivos, pudiendo ser un mote o 

nodo sensor. 

 

Req  15. Permitir la creación y mantenimiento de sensores o actuadores, pudiendo ser 

un sensor de temperatura, humedad. Y un actuador una electroválvula. 

 

Req  16.  Permitir la creación y mantenimiento de zonas de sensores o Actuadores, una 

zona tiene su propio panel de monitoreo o dashboard. En este se reflejarán los sensores 

y actuadores registrados en las zonas. 

 

 Reportes 
 

Req  17. La aplicación debe presentar ser capaz de generar reportes. Esta información 

se presenta al administrador y a usuarios que tengan permisos para esta sección. 

 

2.4.1.4 Requisitos no funcionales 

 

Integridad: Se debe garantizar la integridad de la información a fin de obtener datos 

consistentes. 

 

Disponibilidad: El sistema deberá ofrecer sus servicios todo el tiempo de forma que los 

usuarios que necesitan acceder al mismo tiempo no tengan inconvenientes. 

 

Usabilidad: Los diseños de las interfaces de usuario tienen que ser lo suficientemente 

claras y sencillas de manera que provea una interfaz amigable para el usuario. 

 

Escalable: El diseño debe estar desarrollado de forma tal que pueda crecer y 

modificarse con facilidad. 
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2.4.2 Fase de Diseño. A continuación, se presenta el caso de uso general para la 

aplicación, los diagramas de secuencia, y el modelo entidad relación, usando 

estándares establecidos por el lenguaje UML. 

 

2.4.2.1 Diagrama de casos de uso. Actores que intervienen en el uso de la aplicación: 

 

Administrador: El administrador, es la persona encargada de realizar el mantenimiento 

de todo el sistema, además tiene la responsabilidad de crear los permisos necesarios 

para cada usuario que registre. 

 

Cliente: Es la persona quien accede a la aplicación y tiene acceso al sistema, y 

dependiendo los permisos que tenga asignado podrá acceder a la información. 

 

En la gráfica 9 se realizó en diagrama de casos de uso general para todas las funciones 

del sistema. 

 

Las descripciones de todos los casos de uso son presentadas en un solo formato a partir 

del cuadro 2 hasta la 21. 
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Gráfico 9. Diagrama casos de uso general 

    
Fuente: Elaboración propia.

 Sistema 
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Cuadro 2. Caso de Uso N° 1 Iniciar Sesión 

Caso de Uso N° 1 Iniciar Sesión 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente 

Secuencia de Actividades - Iniciar Sesión 

o Registrar Usuario 

o Registrar contraseña 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base 

de datos. 

Validación de usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3. Caso de Uso N° 2 Administrar Áreas 

Caso de Uso N° 2 Administrar Áreas 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión 

Secuencia de Actividades - Administrar áreas 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Cuadro 4. Caso de Uso N° 3 Administrar Suba reas 

Caso de Uso N° 3 Administrar Sub Áreas 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión, Caso de uso 

n° 2. 

Secuencia de Actividades - Administrar áreas 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Caso de Uso N° 4 Administrar Parcelas 

Caso de Uso N° 4 Administrar Parcelas 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión, Caso de uso 

n° 3. 

Secuencia de Actividades - Administrar parcelas. 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 6. Caso de Uso N° 5 Administrar Evo transpiración 

Caso de Uso N° 5 Administrar Evo transpiración 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión, Caso de uso 

n° 5. 

Secuencia de Actividades - Administrar evo transpiración. 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 7. Caso de Uso Nº 6 Administrar tipos de suelo 

Caso de Uso N° 6 Administrar Tipos de suelo  

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar tipos de suelo 

o Crear, eliminar, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 8. Caso de Uso N° 7 Administrar tipos de riego 

Caso de Uso N° 7 Administrar Tipos de riego 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar tipos de riego. 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones  La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 9. Caso de Uso Nº 8 Administrar Formulas de riego 

Caso de Uso N° 8 Administrar Formulas de riego 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar fórmulas de riego. 

o Crear, eliminar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 10. Caso de Uso Nº 9 Administrar Parámetros  

Caso de Uso N° 8 Administrar Parámetros 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar parámetros. 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 11. Caso de Uso Nº 10 Administrar tipos de parámetros  

Caso de Uso N° 10 Administrar Tipos de Parámetros  

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar tipos de parámetros. 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 12. Caso de Uso Nº 11 Administrar Categoría de especies 
Caso de Uso N° 11 Administrar Categoría de Especies  

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar Categoría de especies 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 13. Caso de Uso Nº 12 Administrar especies 

Caso de Uso N° 12 Administrar Especies  

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar especies 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones  La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 14. Caso de Uso Nº 13 Administrar cultivos 

Caso de Uso N° 13 Administrar Cultivos  

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar cultivos 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 15. Caso de Uso Nº 14 Administrar plagas 

Caso de Uso N° 14 Administrar Plagas 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar plagas 

o Crear, modificar, listar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 16. Caso de Uso Nº 15 Administrar cosechas 
Caso de Uso N° 15 Administrar Cosechas 

Actores  Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar cosechas 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 17. Caso de Uso Nº 16 Administrar zona sensor actuador 

Caso de Uso N° 16 Administrar Zona sensor actuador 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar zona sensor actuador 

o Crear, modificar, listar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 18. Caso de Uso Nº 17 Administrar dispositivos 

Caso de Uso N° 17 Administrar dispositivos 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar dispositivos 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 19. Caso de Uso Nº 18 Administrar sensor actuador 

Caso de Uso N° 18 Administrar sensor actuador 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar sensor actuador 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 20. Caso de Uso Nº 19 Administrar eventos 
Caso de Uso N° 19 Administrar eventos 

Actores Administrador, cliente 

Precondiciones Administrador, cliente iniciada la sesión. 

Secuencia de Actividades - Administrar eventos 

o Crear, modificar, buscar. 

Post condiciones La información debe estar almacenada en la base de 

datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.4.2.2 Diagrama de Actividad. A continuación, los diagramas de actividad de los 
procesos más importantes dentro del sistema. 
 
Cuadro 21. Diagrama de actividad para crear parcelas 

Diagrama de 
actividad Nº 1 

Crear Parcelas 

Descripción  Diagrama de actividad que describe el 
proceso creación de parcelas. 

Flujo de Actividad 1. Acceso a formulario registrar parcelas 
2. Listado de las sub áreas 
3. Si hay sub áreas 

3.1. Escoger la sub área 
4. No hay sub áreas 

4.1. Ingresar sub área 
5. Listado de tipo de suelo 
6. Si hay Tipo de suelo 

6.1. Escoger el tipo de suelo 
7. No hay tipo de suelo 

7.1. Ingresar tipo de suelo 
8. Ingresar el resto de campos en el 

formulario 
9. Validación exitosa 

9.1. Parcela Guardada 
10. Validación incorrecta 

10.1. Verificar información 
11. Mensaje parcela guardada 

Post condiciones Información almacenada en la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10. Diagrama de actividad creación de parcelas 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 22. Diagrama de actividad para crear riegos 

Diagrama de 
actividad Nº 2 

Crear Riegos 

Descripción  Diagrama de actividad que describe el 
proceso creación de tipos de riegos. 

Flujo de actividad 1. Acceso a formulario registrar tipo de 
riego 

2. Ingresar campos en el formulario 
3. Validación exitosa 

3.1. Tipo de riego Guardado 
4. Validación incorrecta 

4.1. Verificar información 
5. Mensaje tipo de riego guardado 

guardada 

Post condiciones Información almacenada en la base de 
datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11. Diagrama de actividad creación de riegos  
  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 23. Diagrama de actividad para crear cultivos 
 

Diagrama de 
actividad Nº 2 

Crear Riegos 

Descripción  Diagrama de actividad que describe el proceso creación de tipos 
de riegos. 

Flujo de actividad 1. Acceso a formulario ingresar cultivos 
2. Listado de Parcelas 
3. Si hay parcelas 

3.1. Escoger parcela 
4. No hay parcela 

4.1. Ingresar parcela 
5. Listado de Especies 
6. Si hay especies 

6.1. Escoger especies 
7. Llenar valores de parámetros 
8. No hay especies 

8.1. Ingresar especies 
9. Listado de Tipo de riego 
10. Si hay tipos de riego 

10.1. Escoger tipo de riego 
11. No hay tipo de riego 

11.1. Ingresar nuevo 
12. Listado de Evotranspiración 

12.1. Escoger Evotranspiración 
13. Ingresar campos en el formulario 
14. Validación exitosa 

14.1. Cultivo Guardado 
15. Validación incorrecta 

15.1. Verificar información 
16. Detalle del cultivo. 

Post condiciones Información almacenada en la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12. Diagrama de actividad creación de cultivos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 24. Diagrama de actividad para crear zona sensor actuador 
  

Diagrama de 
actividad Nº 2 

Crear zona sensor actuador 

Descripción  Diagrama de actividad que describe el proceso creación de zona 
sensor actuador 

Flujo de actividad 1. Acceso a formulario ingresar zona sensor actuador 
2. Listado de Sensores 

2.1. Escoger sensores 
3. Listado de Actuadores 

3.1. Escoger actuadores 
4. Ingresar campos en el formulario 
5. Validación exitosa 

5.1. Zona sensor actuador Guardada 
6. Validación incorrecta 

6.1. Verificar información 
7. Dashboard de la zona sensor actuador 

Post condiciones Información almacenada en la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13. Diagrama de actividad creación zona sensor actuador 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.2.3 Diagrama de Base de datos. 

 
Cuadro 25. Entidades de la Base de datos 
 

 

ENTIDADES DE LA BASE DE DATOS 

 

Descripción Se presentan las entidades de la base de datos que van a componer la aplicación 

Entidades 

- Parámetro 

o Tipo de Parámetro  

o Unidad de Medida 

- Especie 

- Especie parámetro  

o Especie 

- Tipo suelo 

- Suelo parámetro 

o Tipo de Suelo 

- Tipo de Riego 

- Fórmulas de Riego 

o Tipo de riego 
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Cuadro 25. (Continuación) 

ENTIDADES DE LA BASE DE DATOS 

Entidades 

- Área 

o Sub área 

- Parcela 

o Sub área 

- Evo transpiración 

- Zonas 

o Sub área 

- Cultivos 

o Especie 

o Tipo de Riego 

o Parcela 

- Cultivos parámetros  

- Cultivo imágenes 

- Cosecha de Cultivos 

- Plaga 

-  Dispositivos 

- Sensor actuador 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.2.4 Modelo entidad relación 

Gráfico 14. Modelo entidad relación  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.2.5 Diseño de interfaces 

 
Para el diseño de los bocetos de la interfaz se utilizó la herramienta Balsamiq Mockups 

la cual ayuda a realizar las posibles pantallas. 

 

Gráfico 15. Boceto de interfaz de especie 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16. Boceto de la interfaz para los tipos de riego 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 17. Boceto de la interfaz para parcelas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 18. Boceto de la interfaz para la creación de cultivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2.6 Diseño Arquitectónico.  

 
En el diagrama de componentes que se muestra en el gráfico 19, se detalla el patrón de 

trabajo del software definiendo los compontes y la manera en la que se agrupan e 

interactúan entre ellos. Para el desarrollo del proyecto se usó la arquitectura Modelo – 

Vista – Plantilla (MVT). Siendo los formularios las plantillas que hacen las peticiones a 

las vistas en este caso los controladores del sistema, y a su vez estas obtienen los datos 

de los modelos. 

 

Gráfico 19. Diagrama de componentes   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5 Ejecución del prototipo 

2.5.1 Preparación del ambiente de desarrollo 

 Instalación de Python. Versión 2.7.11, se descarga de la página oficial el archivo 

*.msi se debe ejecutarlo y seguir las instrucciones. Es necesario tener en cuenta agregar 

el path de Python para poder ejecutar nuestra aplicación más adelante, en el gráfico 20 

es donde se tiene que realizar este proceso. 

 

Gráfico 20. Configuración de la variable para Python 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se llegue al último paso como se muestra en el gráfico 21 se debe dar clic en 

finalizar para completar la instalación. 

 
Gráfico 21. Instalación de Python completa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Instalación de Librerías. Antes de instalar cualquier paquete configuramos un 

entorno virtual. 

 

Para que reconozca en consola los comandos que se van a digitar de aquí en adelante 

se debe haber agregado la variable de entorno. Ver gráfico 20. 

 

En la consola ejecutamos:  

# pip install virtualenv 

 

Creamos el entorno virtual  

# virtualenv agricultura2.0 

 

Activamos el entorno virtual  

# cd agricultura2.0/bin/actívate 

 

Al activarse el entorno virtual se procede a instalar los paquetes necesarios, para esto 

tenemos una lista de todas las librerías que se necesitaran en un archivo llamado 

requisitos.txt (Ver gráfico 22), ejecutamos en consola la siguiente línea: 

 

# pip install -r requisitos.txt 

 
Gráfico 22. Estructura del archivo para instalar los paquetes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez instalado Python (Ver Gráfico 20 y 21) y sus librerías (Ver Gráfico 22) se formó 

la estructura del proyecto. Para el módulo de agricultura de precisión se crearon las 

aplicaciones agricultura, iot y app_reportes, dentro de cada carpeta se encuentra los 

archivos para los modelos y las vistas. En la carpeta templates se encuentran todos los 

HTML. (Ver gráfico 23) 

 

Gráfico 23. Estructura del proyecto  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Instalación de PostgreSQL. Accedemos a la página oficial de PostgreSQL, se 

descarga de la página oficial el archivo *.exe se debe ejecutarlo y seguir las 

instrucciones. Es necesario recordar clave de acceso que se ingrese del usuario 

administrador (Ver gráfico 24) para posteriormente crear la base de datos del proyecto. 
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Gráfico 24. Instalación de PostgreSQL: Configuración de contraseña. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez configurada la contraseña se sigue un proceso normal de instalación. 

 

Para acceder a la administración de PostgreSQL (PGAdmin) se debe digitar la 

contraseña que se configuro en el gráfico 24. Antes de crear la base de datos se 

configuró un nuevo usuario con una contraseña. (Ver gráfico 25)  

 

Gráfico 25. Usuario de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya con el nuevo usuario, se creó la base de datos con los siguientes parámetros (Ver 

gráfico 26) 

 

Nombre de la base de datos: db_Iotmach 

Usuario: iotmachuser 

 

 

 



-60- 
 

Gráfico 26. Base de datos en PostgreSQL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Instalación de NodeJs. Accedemos a la página oficial de Node y se selecciona el 

paquete *.msi. Una vez descargado, se ejecuta el instalador. En esta instalación se dejó 

todo por defecto. Pero en el caso de que no tenga seleccionada la opción Add to Path 

(Gráfico 27) se la debe escoger. 

 

Gráfico 27. Instalación de Node.js 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ya instalado node.js se crearon los archivos necesarios para la programación, en el 

gráfico 28 se presenta la estructura de los archivos. 
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Gráfico 28. Estructura de los archivos para node.js 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Instalación de Librerías para Node.js. En la carpeta node_project se creó un 

archivo package.json (Ver gráfico 28), para indicar todas las dependencias a utilizar. 

"dependencies": { 

    "bluebird": "^3.4.1", 

    "mongoose": "^4.4.19", 

    "pg": "^6.0.3", 

    "pg-hstore": "^2.3.2", 

    "q": "^1.4.1", 

    "sequelize": "^3.23.6", 

    "socket.io": "^1.4.6" 

  } 

Ya configurado este archivo se abre una consola en la ruta del gráfico 28, y ejecutamos 

la siguiente línea de comandos. Para que reconozca lo que se va a digitar se debe haber 

agregado la variable de entorno. Ver gráfico 27. 

 

# npm install 

 

Cuando se ejecute el comando se creará una carpeta automática node_modules donde 

se encuentran todas las librerías instaladas. (Ver Gráfico 28) 

 

 Instalación de MongoDB. Accedemos a la página oficial de MongoDb y se 

selecciona el paquete *.msi. Una vez descargado, se ejecuta el instalador. En esta 

instalación se dejó todo por defecto.  
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Ya finalizada la instalación se configuró el directorio de datos 

 

Abrimos la terminal y ejecutamos: 

md \data\db 

# mongodb\bin\mongod.exe --dbpath "c:\test\mongo db data" 

 

Ejecutar MongoDB 

# mongodb\bin\mongo.exe 

 

Se creó la conexión a mongoDB, mediante la herramienta Robo Mongo, en la gráfica 29 

se puede observar la conexión y la gráfica 30 la estructura de los datos. 

 

Gráfico 29. Conexión para la base de datos de Mongo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 30. Estructura de los datos de mongoDB 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



-63- 
 

 Instalación de Denodo. Accedemos a la página oficial de Denodo y se selecciona 

el paquete *.exe. Una vez descargado, se ejecuta el instalador y se sigue las 

instrucciones. Algo a tener en cuenta en la instalación es que se deben escoger todos 

los servicios que ofrece Denodo para en lo posterior evitar problemas, ver gráfico 31.  

 

Gráfico 31. Instalación de Denodo, seleccionar todos los servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Seguir con todo el proceso de instalación y una vez terminado se abre la herramienta; 

Para empezar a crear las vistas se debe activar todos los servicios dando clic en Virtual 

DataPort. Ver Gráfico 32. 

 
Gráfico 32. Activar servicios de Denodo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Estructura de las vistas para Denodo. Para acceder a esta configuración se debe 

lanzar el servicio llamado virtual DataPort Administration Tool del gráfico 32. Cuando el 
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servicio se ejecutó se crearon todas las vistas que van a ser consumidas por Django a 

través de webService. Como se observa en el gráfico 33 hace la conexión a las 

diferentes bases de datos PostgreSQL y MongoDB. 

 

Gráfico 33. Estructura de Denodo 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Una vez instalado todas las herramientas para el desarrollo de la aplicación, se 

programó todo las vistas, modelos y plantillas. 

 

2.5.2 Programación de las funciones más importantes 

 

 Configuración de la base de datos. La configuración se lo hace desde el archivo 

settings.py ubicado en la carpeta RiegoYCultivo (Ver gráfico 23) del proyecto en Python 

con los parámetros de la base de datos que se muestra en el gráfico 25 y 26. 

 

DATABASES = { 
    'default': { 
         'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2', 
         'NAME': 'db_Iotmach', 
         'HOST':'localhost', 
         'PORT':'5432', 
         'PASSWORD':'iotmach_2016', 
         'USER':'iotmachuser', 
     } 
} 
 

 Modelos. En la carpeta agricultura e iot (Ver gráfico 23), se creó un archivo models.py 

para cada aplicación. Dentro del archivo se crean las clases necesarias para luego 

migrar a la base de datos. 

 

- Clase agr_especie_cultivo (Tabla  especie en la base de datos) 

class agr_especie_cultivo(models.Model): 
    esp_id = models.AutoField(primary_key=True) 
    esp_nombre = models.CharField(max_length=100) 
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    esp_imagen = models.ImageField(upload_to='img_especies', blank=True, null=False) 
    esp_estado = models.BooleanField(default=True) 
esp_categoria=models.ForeignKey(agr_especie_categoria) 

 

- Clases agr_tipo_riego (Tabla tipo de riego en la base de datos) 

class agr_tipo_riego(models.Model): 
    rie_id=models.AutoField(primary_key=True) 
    rie_nombre= models.CharField(max_length=100) 
rie_descripcion = models.CharField(max_length=1000) 

 

 Vistas. En la carpeta agricultura, iot y app_reportes (Ver gráfico 23), se crearon las 

vistas a través del archivo views.py para cada aplicación. Dentro del archivo se crean 

los métodos necesarios. 

 

- Método agregar_especie (Agregar una especie) 

@login_required(login_url='/') 
def agregar_especie(request): 
    if request.method == "POST": 
        try: 
            nombre= request.POST["txt_especie"] 
            imagen = request.FILES['file1'] 
            estado = request.POST.getlist('check_estado') 
            categoria = request.POST["select_categoria_especie"] 
            if(estado): 
                estado=True 
            else: 
                estado=False 
            guardarEspecie=agr_especie_cultivo(esp_nombre=nombre, esp_imagen=imagen, 
esp_estado=estado, esp_categoria=agr_especie_categoria.objects.get(cat_id=categoria)) 
            guardarEspecie.save() 
            messages.add_message(request, messages.SUCCESS, 'Registro Guardado') 
        except Exception as e: 
            messages.add_message(request, messages.ERROR, e.message) 
        return redirect('/agricultura/especie/') 

 

 

- Método modificar_datos_riego (Modificar un riego en específico) 

@login_required(login_url='/') 
def modificar_datos_riego(request): 
    try: 
        id= request.POST["id"] 
        nombre= request.POST["tipoRiego"] 
        descripcion= request.POST["descripcionRiego"] 
        guardarRiego=agr_tipo_riego.objects.get(rie_id=id) 
        try: 
            formula = request.FILES['formulas'] 
            guardarRiego.rie_formulas=formula 
        except: 
            print('Sin archivo') 
        dic = [] 
        guardarRiego.rie_nombre=nombre 
        guardarRiego.rie_descripcion=descripcion 
        guardarRiego.save() 
        dic = { 
            'result': 'OK' 
        } 
    except Exception as error: 
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        print(error) 
        dic = { 
            'result': 'Error al modificar' 
        } 
    data=json.dumps(dic) 
    return HttpResponse(data, content_type='application/json') 
 
 

- Método guardarZona (Guardar una zona) 

def guardarZona(request): 
    if request.user.is_authenticated(): 
        if request.method == "POST": 
            estado = request.POST.getlist('check_estado') 
            if(estado): 
                estado=True 
            else: 
                estado=False 
            newZona = agr_zona_sensor_actuador() 
            newZona.zsa_nombre=request.POST['txt_zona'] 
            newZona.zsa_descripcion = request.POST['txt_descripcion'] 
            newZona.zsa_localizacion = request.POST['txt_localizacion'] 
            newZona.zsa_estado = estado 
            bsubarea = proy_subarea.objects.get(sar_id = 
request.POST['select_sub_area'])#hay q analizar es6ta parte 
            newZona.sar_id = bsubarea 
            newZona.save() 
 
            # Creamos un panel por defecto para la zona de riego 
            agr_monitoreo(zsa_id=newZona).save(); 
 
    return redirect('/agricultura/zona_riego/all') 

 

 Plantillas. Son los HTML que se le presentan al usuario, para ello se crearon todos 

estos archivos en la carpeta templates (Ver gráfico 23). 

 

 Node.js. En el archivo comunicacion_django.js (Ver gráfico 28) se realiza él envió de 

datos a Django 

 

- Envió de datos de Node.js a Django 

var http = require('http'); 
var querystring = require('querystring'); 
function envio_datos(data, link, callback) { 
    var values = querystring.stringify(data); 
    var options = { 
        hostname: 'localhost', 
        port: '8000', 
        path: link, 
        method: 'POST', 
        headers: { 
            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 
            'Content-Length': values.length, 
        } 
    }; 
    var req = http.request(options, function(res) { 
         
        res.setEncoding('utf8'); 
        res.on('data', function(data) { 
            try { 
                data = JSON.parse(data); 
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                //regresamos los datos 
                callback(data); 
            } catch (e) { 
                console.log('Error, no existe o no esta config el sensor en la 
interfaz de django'); 
            } 
        }); 
    }); 
    req.on('error', function(e) { 
 
        console.log('No se esta conectado el servidor de node a Django:'); 
        // console.log(e); 
    }); 
 
    req.on('timeout', function() { 
 
        console.log('Se demoro el servidor en responder.'); 
        req.abort(); 
    }); 
 
    req.setTimeout(10000); 
    req.write(values); 
    req.end(); 
} 
 

En el archivo controller.js (Ver gráfico 28), se realizó la conexión a mongoDB 
 
- Conexión de node.js con mongodb 
var mongoose = require("mongoose"); 
var Schema = mongoose.Schema; 
 
mongoose.connect("mongodb://localhost/iot"); 
 
var lectura = require('./models/iot_lectura'); 
 
module.exports.lectura = lectura; 
 

En el gráfico 34 se muestra un gráfico descriptivo como se conecta Django con node.js, 

PostgreSQL y mongoDB. 

 

Gráfico 34. Integración de herramientas en el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La estructura de los datos en json para las lecturas se definió en el siguiente formato. 
 
var lecturas={ 
    paquete_id:"1000", 
 mac: "00000", 
 datos: [ 
  {interfaz: "in0", valor:"0"}, 
  {interfaz: "in1", valor:"0"}, 
  {interfaz: "out0", valor:"0"}, //0=apagado - 1=encendido 
 ], 
 fecha: "--/--/--- 00:00" //fecha del sistema del gateway o mote 
} 
 

Todos estos datos se van guardando en la base de datos de MongoDb un ejemplo se 

puede ver en el gráfico 30. 

 

 Denodo. Para consumir el webService creado en Denodo se configuran en las vistas 

de Python según donde se lo quiera aplicar. 

 

- Consumir Denodo a través de webService en Django  

def getInterfaz(request): 
    if request.user.is_authenticated(): 
        if request.is_ajax(): 
            dis_id  = request.POST['dis_id'] 
            numero  = request.POST['numero'] 
            #fec_1  = request.POST['fec_1'] 
            #fec_2  = request.POST['fec_2'] 
            print (dis_id) 
            params = {} 
            if dis_id == '0':#TODOS 
             params = {'$count':numero , '$format':'json'} 
            else:#POR DISPOSITIVO 
             params = {'dis_id':dis_id,'$count':numero ,'$format':'json'} 
            #pasar los parametros with params = works fine   
            ws      = 
requests.get('http://localhost:9090/server/iotmach/ws_disp_lectura/views/disp_lectura',params=pa
rams) 
            print (ws.url)             
            datos   = ws.json() 
            print datos  
            #res = datos["elements"] 
 
            #print (res) 
            #print(res[0]['mac']+" "+res[0]['dis_nombre'])             
            return HttpResponse( 
                json.dumps({"data":list(datos["elements"])},cls=DjangoJSONEncoder), 
                content_type = "application/json; charset=utf8" 
            ) 
        else: 
            return redirect('/') 
    else: 
        return redirect('/') 

 
 

2.5.3 Ejecución del prototipo. Accedemos al menu principal y podemos ver los 

diferentes items según los roles establecidos por el administrador, en la gráfica 35 se 

presenta el menú principal del sistema. Para ver todo el sistema con mas detalle ver 

Anexo P. 
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Gráfico 35. Página principal del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Menú Empresa: En el menú de empresa se generan los sub ítem como el control de 

área y sub áreas. 

 

Gestión de Áreas y sub áreas: En esta sección se presentará las áreas y sub áreas 

registradas en la empresa por usuario. 

 

Gráfico 36. Formulario Áreas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para las sub áreas se accede al menú de Sub áreas, y se presenta dos secciones una 

para crear y otra para listar. 

 

Gráfico 37. Formulario para sub áreas 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Menú Agricultura: En el menú de agricultura se generan los sub ítem para el proceso 

agrícola, a continuación, se describe esta sección. 

 

Proceso de Parcelas: Se puede administrar todas las parcelas que requiera el usuario. 

 

Gráfico 38. Formulario para Parcela 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso Riegos: Para la gestión de riegos se accede al menú de riego, para ingresar 

los tipos de riego ver gráfico 39 y para las formulas del mismo ver gráfico 40. 

 
Gráfico 39. Formulario de tipos de riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta sección se podrá agregar fórmula de manera manual o desde un archivo formato 

en excel, las fórmulas serviran para el diseño agrónomico del cultivo. 

 

Gráfico 40. Formulario para fórmulas de riegos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión de Parámetros: En la primera sección se tiene los tipos de parámetros para 

posteriormente usarlo en parámetros. 

 

Gráfico 41. Formulario de tipo de parámetros 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de la creación de registros para los tipos de parámetros se crean los parámetros 

para la gestión de riegos posteriormente. 

 

Gráfico 42. Formulario de Parámetros 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Proceso de Cultivos 

 

Gestión de Especies: Para la gestión de especies se accede al menú de especies, se 

presenta un formulario para la lista de los registros y otro para la creación o edición del 

mismo.  
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Gráfico 43. Formulario de Especies 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestión de cultivos 
 
Para este proceso se requieren tener registros de especies, parcelas, Evotranspiración, 

tipos de riego, fórmulas para el riego, un ejemplo de crear cultivo en gráfico 44, y el 

cultivo ya creado ver gráfico 45. 

 

Gráfico 44. Creación de cultivos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 45. Formulario para detalle de cultivo 
  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Menú Monitoreo y control: En el menú de se generan los sub ítem para el proceso de 

monitoreo, a continuación, se describe esta sección. 

 

Gestión de Zonas: Para realizar monitoreo y control a las diferentes zonas que existen 

se deben crear las mismas, a continuación, se presenta el formulario. 
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Gráfico 46. Formulario de Zonas sensor actuador 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Configuración de zona: Para configurar las zonas se deben tener registros de 

sensores y actuadores, para asígnalos a la zona se sigue el siguiente procedimiento 

como se ilustra en el gráfico 47. 

 

Gráfico 47. Formulario configuración de zona sensor actuador. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Monitoreo y control: En esta sección se realiza la monitorización y control de los 

dispositivos conectados a las zonas, donde se presentará un dashboard de todos los 

sensores y actuadores que estén configurados para brindar información al usuario en 

tiempo real a partir de los sensores, así como también la posibilidad de generar eventos 

hacia las zonas en el momento que se requiera. 
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Gráfico 48. Monitoreo y control 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación. 

Fase de pruebas: Para probar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron 

pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, y pruebas de estrés; 

Con el fin de llevar un solo formato para todas las pruebas se estableció una plantilla 

(Ver Anexo A). 

 

Usuarios de las pruebas: Las pruebas se las realizó a egresados de la carrera de 

ingeniería de sistemas y a personas externas a esta. Se seleccionaron 6 usuarios de los 

mencionados por que ellos forman parte de la población objetivo del sistema y por lo 

tanto existe un mayor grado de validez en la evaluación. Este número de usuarios se 

determinó así debido a que la realización de las pruebas es mejor cuando se utilizan de 

3 a 5 hasta 40 usuarios. El listado de los evaluadores del sistema se encuentra en el 

Anexo B. 

 

3.1.1 Pruebas unitarias. Las pruebas unitarias se realizaron usando métodos y 

funciones básicas del sistema, estas verifican la funcionalidad y estructura de cada 

componente[49]. El cuadro 26 presenta las funciones y requisitos que serán evaluados 

en el plan de pruebas. 

 
Cuadro 26. Pruebas unitarias del sistema 

Nº DE 
PRUEBA 

FUNCIÓN REQUISITOS 
ACCIÓN 
DE LA 

PRUEBA 
ANEXO 

PU_1 Parcelas Req 1, Req 
2, Req 3 

Crear 
áreas 

C 

PU_2 Riegos Req 6 Crear tipo 
de riego 

D 

PU_3 Cultivos Req 3, Req 
4, Req 6, 
Req 7, Req 
10 

Crear 
Cultivo 

E 

PU_4 Monitoreo 
y control 

Req 14, Req 
15 

Crear 
dispositivo 

F 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.2 Pruebas de integración. El cuadro 27 presenta los módulos y funcionalidades 

que serán evaluados en el plan de pruebas. 

 

Cuadro 27. Pruebas de integración  

Nº DE 
PRUEBA 

MÓDULO 
MÓDULO 

DEPENDIEN
TE 

ANEXO 

PI_1 Parcelas Sub área, tipo 
de suelo 

G 

PI_2 Registrar 
Evotranspir
ación 

Parcelas H 

PI_3 Especies Parámetros J 

PI_4 Plagas Cultivos K 

PI_5 Dashboard Zona sensor 
actuador 

L 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.1.3 Pruebas de Sistema. Se procedió a realizar las pruebas de sistema para 

comprobar la funcionalidad entre módulos externos a la aplicación. El cuadro 28 

presenta los módulos y funcionalidades que serán evaluados en el plan de pruebas. 

 

Cuadro 28. Pruebas de Sistema 

Nº DE 
PRUEBA 

FUNCIÓN MÓDULO 
MÓDULO 
EXTERNO 

ANEXO 

PS_1 Monitoreo 
y control 

Dashboard BrigdeIotmach M 

PS_2 Monitoreo 
y control 

Dashboard Motor de 
reglas 

N 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4 Pruebas de Estrés. Estas pruebas se realizaron con el fin de forzar el sistema al 

máximo para medir sus capacidades y las condiciones de trabajo, generando una 

cantidad definida de procesos y peticiones. 

 

Para esta prueba se creó un simulador de prueba para Websocket en node.js en la cual 

se verifico si la aplicación soporta una gran cantidad de usuarios e iteraciones.  

 
En el cuadro 29 se muestra la carga a la aplicación con diferentes números de 

conexiones a 0.5, 1 segundos por petición, un ejemplo del simulador se presenta en la 

gráfica 49, para ver todas las pruebas ver Anexo N. 
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Cuadro 29. Prueba de estrés 

Prueba de Estrés 

# Conexiones 

Frecuencia de envío de 
mensajes 

0. 5 sg (ms) 1 sg (ms) 

1 100 1997 2079 

2 200 3508 3870 

3 300 3766 4273 

4 400 5206 4817 

5 450 4859 5529 

6 500 5859 6140 

7 600 7150 7419 

8 900 10208 10228 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 49. Prueba de estrés con simulador 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.1.5 Pruebas de Usabilidad. Las pruebas de usabilidad se realizaron para verificar si 

el sistema va acorde con todo lo establecido dentro de los requisitos no funcionales, en 

el Anexo O se presentan las preguntas con las que se evaluó.  

 

3.2 Resultados de la evaluación. 

 

Una vez realizada todas las pruebas, se recopiló la información obtenida y se realizaron 

las tabulaciones mostradas en los gráficos del 50 al 54 

 
3.2.1 Resultados de las pruebas Unitarias. En estas pruebas se pudo verificar que las 

funciones estén acordes con los requisitos establecidos. 
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Tabla 1. Resultados de las pruebas unitarias 

Aceptabilidad Porcentaje 

Satisfactorio 79% 

Poco Satisfactorio 17% 

No Satisfactorio 4% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 50. Resultados de la prueba Unitarias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se presenta en el cuadro 26 se crearon diferentes pruebas 

unitarias en las cuales el resultado se presenta en el gráfico 50, donde se observa que 

en su mayoría las pruebas fueron satisfactorias en un 79%, poco satisfactoria en un 

17%, y no satisfactoria en un 4%. Esta prueba reflejó una observación importante sobre 

los mensajes de alerta el cual no se presentaban en algunos casos. 

 

3.2.2 Resultados de las pruebas de integración. En estas pruebas se pudo verificar el 

funcionamiento de las gestiones utilizados como un conjunto, es decir integrando todos 

los módulos internos del sistema. 

 

Tabla 2. Resultados de las pruebas de integración 

Aceptabilidad Porcentaje 

Satisfactorio 67% 

Poco Satisfactorio 30% 

No Satisfactorio 3% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

79%

17% 4%

Pruebas de Unitarias

Satisfactorio Poco Satisfactorio No Satisfactorio
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Gráfico 51. Resultados de las pruebas de integración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se presenta en el cuadro 27 se crearon diferentes pruebas de 

integración en las cuales el resultado se presenta en el gráfico 51, donde se observa 

que en su mayoría las pruebas fueron satisfactorias en un 67%, poco satisfactoria en un 

30%, y no satisfactoria en un 3%. Los evaluadores indicaron que el botón para agregar 

parámetros tenía que tener una mayor importancia en el formulario de especies. 

 

3.2.3 Resultados de las pruebas de sistema. En estas pruebas se pudo verificar el 

funcionamiento de las gestiones utilizados como un conjunto, es decir integrando todos 

los módulos externos del sistema. 

 

Tabla 3. Resultados de las pruebas de sistema 

Integración Porcentaje 

Satisfactorio 50% 

Poco Satisfactorio 0% 

No Satisfactorio 50% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 52. Resultados pruebas de sistema 

 

Fuente: Elaboración propia  

67%

30%
3%

Pruebas de Integración

Satisfactorio Poco Satisfactorio No Satisfactorio

50%
0%

50%

Pruebas de Sistema
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Interpretación: Como se presenta en el cuadro 28 se crearon diferentes pruebas de 

sistema las cuales el resultado se presenta en el gráfico 52, donde se observa que 

fueron satisfactorias en un 50%, y no satisfactoria en el otro 50%. Debido a que no se 

implementaba en su totalidad la integración con el módulo de motor de reglas ocasiono 

que no haya una apreciación correcta al dar acción a los eventos. 

 

3.2.4 Resultados de las pruebas de Usabilidad.  

 

Tabla 4. Resultados de la prueba de usabilidad 

Aceptabilidad Porcentaje 

Satisfactorio 74% 

Poco Satisfactorio 22% 

No Satisfactorio 4% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 53. Resultados prueba de usabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: Como se presenta en el cuadro 29 se creó una prueba de usabilidad en 

la cual el resultado se presenta en el gráfico 53, donde se observa que en su mayoría 

las pruebas fueron satisfactorias en un 74%, poco satisfactoria en un 22% y no 

satisfactorio en un 4%. Los evaluadores indicaron que en muchos casos no era intuitivo 

el sistema para realizar alguna acción.  
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3.2.5 Resultados de las pruebas de estrés.  

 
Gráfico 54. Resultado de las pruebas de estrés 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica 54, el tiempo de respuesto varía 

muy poco entre 0.5sg y 1 sg. Aplicando regresión lineal se puedo determinar cuanto 

demoraria en responder el sistema si son 10000 conexiones. 

 

Para 0.5sg el sistema tardaría en responder 101202ms, para 1 sg termina de hacer las 

peticiones en 99697ms. 
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3.3 Conclusiones 

 

 Gracias al dashboard de monitoreo y control que se desarrolló se pueden realizar 

eventos como encender o apagar una bomba, así como también la de permitir al 

agricultor que no se encuentre en su zona de producción poder gestionar estas acciones 

desde cualquier parte, todo esto ha permitiendo cumplir con el objetivo que fue: 

Desarrollar un módulo de agricultura de precisión, mediante el uso de herramientas y 

tecnologías con diferentes niveles de desarrollo para el monitoreo y control de riego 

integrado al sistema IOTMACH. 

 A través de la investigación bibliográfica realizada se adquirió el conocimiento 

necesario para poder realizar el proyecto, el cual determinó que las herramientas para 

el desarrollo de la agricultura de precisión en el aspecto de programación para obtener 

los datos en tiempo real se utilizarían node.js, y el lenguaje de programación de lado del 

servidor Python, y como técnicas en el ámbito de la agricultura fue la de elaborar un 

diseño agronómico para cada cultivo. 

 El diseño de la base de datos fue dotado de alto grado de flexibilidad que permite 

extenderse para la creación de nuevos módulos. 

 Con el diseño de la base de datos NoSQL se pudo manejar los datos que provienen 

de los sensores a través de estructuras de datos de tipo Json.  

 Para poder monitorizar las zonas de riego en el dashboard se creó un proceso 

previo de configuración de sensores y actuadores para cada una de estas. 

 La gestión de cultivos ayuda a supervisar en qué estado se encuentran sus 

haciendas, sus parcelas, sus cosechas entre otros. 

 En vista de la gran cantidad de datos que envían los sensores en tiempo real al 

sistema fueron necesarias realizar reportes a través de herramientas que soporten esta 

característica como lo es Denodo. 

 Con la realización de las pruebas se logró demostrar que se cumplió con la mayoría 

de los requisitos planteados, así como también la prueba de estrés determino que en el 

sistema puede haber varias conexiones al mismo tiempo y este no falla. 
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3.4 Recomendaciones 

 
Como complemento a trabajos futuros, se podrán estudiar diferentes aspectos. Como 

los que se en lista a continuación. 

 Realizar este trabajo investigativo con cultivos específicos, como el de banano. 

 Se debe optimizar el proceso para crear los cultivos. 

 Se debe hacer un dashboard para que controle los sensores y actuadores por 

dispositivos. 

 Implementar un balanceo de carga dinámico cuando la aplicación se use en grandes 

escalas para el paso de las medidas a diferentes empresas y zonas de riego. 

 Los reportes que genere el sistema deben ser dinámicos para que el usuario escoja 

los datos que desea presentar. 

 Se debe incentivar a los agricultores, para que hagan uso de las nuevas tecnologías 

para que puedan aprovechar al máximo todos sus recursos. 

 Mayor capacitación y fomento para el desarrollo de estas nuevas tecnologías de 

agricultura. 
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ANEXOS 
 

Anexo A Plantilla de pruebas 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso de prueba: Nombre prueba Nº: Identificador para la prueba 

Escenario: Nombre (Ejemplo: Ingresar Parcela) 

Responsable diseño: Nombre del diseñador de la prueba 

Responsable ejecución: Nombre del evaluador Fecha:  

Precondiciones 
Condiciones que tiene que cumplir el sistema o el usuario para el caso 
de prueba. 

Datos de entrada 
Datos que se necesitan para ejecutar la prueba (Especificar con 
ejemplos) 

Descripción de 
pasos 

Indicar todo el proceso para la realización de la prueba. 

Resultado 
esperado 

Descripción de lo que espera en el 
caso de prueba 

Cumplimiento      
Marcar el 
casillero 
según 

corresponda 

   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  

    

Resultado 
obtenido 

Errores:                 En caso de no 
llegar al resultado esperado, 

identificar los errores. 

Fallas Provocadas:                                  
Identificar las fallas directas o 
indirectas que provoca el error 

Recomendaciones 
u Observación 

Recomendaciones u observaciones que pueden servir para corregir el 
error o mejorar algún aspecto 
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Anexo B Listado de evaluadores al sistema 
 

Nº Nombre Profesión 

1 Angel 
Andrés 
Espinoza 
Vega 

Egresado de 
la carrera de 
Ingeniería de 
sistemas 

 
2 

Kevin Adrián 
Valarezo 
Paz 

Egresado de 
la carrera de 
Ingeniería de 
sistemas 

 
3 

Carlos 
Herrera 
Díaz 

Egresado de 
la carrera de 
Ingeniería de 
sistemas 

4 Mario 
Macías 
Paladines 

Ingeniero de 
Sistemas 

5 José 
Urbano 
Cumbicos 
Ortiz 

Ingeniero de 
Sistemas 

6 Rosario 

Cuenca 

Romero  

 

Ing. 
Agrónoma 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C Prueba Unitaria: Ingresar áreas 

Fuente: Elaboración propia 
  

Caso de prueba: Ingresar áreas Nº: PU_1 

Escenario: Sección de parcelas 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Tener permiso para crear áreas 

Datos de entrada 

Nombre: Hacienda Santa Isabel 
Descripción del área: Vía pasaje 
Etiqueta: Hacienda 
Dirección: Pasaje 

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo de agricultura 
2. Acceder al menú áreas 
3. Dar clic en crear área 

Resultado 
esperado 

Área guardada 
Mensaje de guardado 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  
   

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo D Prueba Unitaria: Crear Tipo de riego 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de prueba: Ingresar tipo de riego Nº: PU_3 

Escenario: Sección riegos 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para crear tipo de riego 

Datos de entrada 
Nombre: Aspersión  
Descripción: Tipo de riego por aspersión 

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo de agricultura 
2. Acceder al menú tipo de riegos 
3. En la sección ingresar tipo de riego, llenar el formulario. 

Resultado 
esperado 

Tipo de riego guardado 
Mensaje 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  

    

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo E Prueba Unitaria: Crear cultivos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Caso de prueba: Ingresar Cultivos Nº: PU_4 

Escenario: Sección Cultivos 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para crear cultivos 

Datos de entrada 

Nombre: Aguacate  
Nº Hectáreas: 50 
Fecha: 27/07/2016 
Sub área: (Escoger Parcela) 
Ubicación: Sector A 
Descripción: Cultivo de aguacate en sector A 
Obs. Puede cambiar los valores por defecto de tipo de suelo 
Especie: (Escoger Especie) Aguacate 
Tipo de Riego: (Escoger tipo de riego) Goteo 
Ingresar los valores manuales para el tipo de riego 
Evotranspiración: (Escoger método de cálculo para ETo) 

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo de agricultura 
2. Acceder al menú Cultivos 
3. En la sección ingresar cultivo, seguir el proceso como se indica 

en los datos de entrada 
4. En la pestaña Tipo de riego, clic en calcular 
5. Finalizar el proceso. 

Resultado 
esperado 

Cultivo Guardado 
Detalle del cultivo 
Mensaje de Éxito 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  

    

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo F Prueba Unitaria: Crear Dispositivo 

Fuente: Elaboración propia 
 
  

Caso de prueba: Ingresar dispositivo Nº: PU_5 

Escenario: Sección Monitoreo y control 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para crear dispositivos 

Datos de entrada 

Nombre: Dispositivo 1  
Descripción: Mote 1 
Mac:  F1:E2:D3:C4:B5:A6 
Fecha de registro: 27/07/2016 
Localización: -0.22985,-78.52495 
Sub área: (Escoger sub área) 

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo de Monitoreo y control 
2. Acceder al menú dispositivos 
3. En la sección ingresar dispositivo, llenar el formulario. 

Resultado 
esperado 

Dispositivo guardado 
Mensaje 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  

    

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo G Prueba Integración: Crear Parcela 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de prueba: Ingresar Parcela Nº: PI_1 

Escenario: Sección Parcelas 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para crear dispositivos 

Datos de entrada 

Localización: (Escoger sub área) 
Área neta: 12 
Área bruta: 14 
Número de hectáreas: 100 
Tipo de suelo: (Escoger tipo de suelo) 
Estado: Activo 

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo Agricultura de pre 
2. Acceder al menú dispositivos 
3. En la sección ingresar dispositivo, llenar el formulario. 

Resultado 
esperado 

Dispositivo guardado 
Mensaje 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  

    

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo H Prueba de integración: Ingresar Evotranspiración 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de prueba: Ingresar Evotranspiración Nº: PI_2 

Escenario: Sección parcelas 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para agregar datos de Evotranspiración 

Datos de entrada 
Escoger la parcela 
Para cada mes ingresar valor válidos. 

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo de agricultura 
2. Acceder al menú parcelas 
3. Acceder al sub menú Evotranspiración 
4. Llenar los datos de entrada 
5. Clic en el botón Calcular 

Resultado 
esperado 

Parcela guardada 
Mensaje de éxito 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  

    

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo I Prueba de integración: Ingresar Plagas 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de prueba: Ingresar Plagas Nº: PI_3 

Escenario: Sección Cultivos 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para detalle de cultivo, y agregar plagas 

Datos de entrada 

Tipo de plaga: (Escoger Tipo de plaga) 
Fecha Identificación: Fecha 
Cantidad plantas afectadas: 2 
Cantidad Hectáreas afectadas: 10 
Observaciones: Observación del cultivo 

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo de agricultura 
2. Acceder al menú Cultivos 
3. Acceder al sub menú listar cultivos  
4. Escoger un cultivo 
5. Ir a pestaña plagas 
6. Clic en agregar 
7. Llenar con los datos de entrada. 

Resultado 
esperado 

Parcela guardada 
Mensaje de éxito 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  

    

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo J Prueba de integración: Ingresar parámetros de especie 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de prueba: Ingresar parámetros de especie Nº: PI_4 

Escenario: Sección Cultivos 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para ingresar parámetros de especie 

Datos de entrada 
Según los parámetros que estén asignados para especies se 
desplegara un formulario para el ingreso. 

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo de agricultura 
2. Acceder al menú Especies 
3. Escoger una especie 
4. En parámetros  
5. Ingresar los valores que se requieran 
6. Clic en Guardar 

Resultado 
esperado 

Parámetros para especie 
ingresados 

Mensaje de éxito 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  

    

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo K Prueba de integración: Acceder al dashboard 

 
Fuente: Elaboración propia 

Caso de prueba: Acceder al dashboard Nº: PI_5 

Escenario: Sección Monitoreo y control 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para acceder al dashboard 

Datos de entrada  

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo de monitoreo y control 
2. Acceder al menú Visualizar zonas 
3. Escoger una zona 
4. Opción ver 

Resultado 
esperado 

Se muestra el dashboard con los 
sensores y actuadores 

configurados 
 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  

    

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo L Prueba de Sistema: Lectura de los sensores y actuadores 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de prueba:  Lectura de los sensores y actuadores Nº: PS_1 

Escenario: Sección monitoreo y control 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para acceder al dashboard 

Datos de entrada - 

Descripción de 
pasos 

4. Acceder al módulo de monitoreo y control 
5. Acceder al menú gestionar zona 
6. Esperar 1:30 seg. Para obtener respuesta  

Resultado 
esperado 

Se visualiza los datos en el 
dashboard 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  
   

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo M Prueba de Sistema: Motor de reglas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso de prueba:  Motor de reglas Nº: PS_2 

Escenario: Sección monitoreo y control 

Responsable diseño: Grupo de desarrollo 

Responsable ejecución: Nombre del responsable para 
ejecutar la prueba 

Fecha: 27/07/2016 

Precondiciones 
Sesión iniciada 
Permiso para acceder al dashboard 

Datos de entrada - 

Descripción de 
pasos 

1. Acceder al módulo de monitoreo y control 
2. Acceder al menú gestionar zona 
3. Generar una acción en un actuador 

Resultado 
esperado 

Se envían los datos al motor de 
reglas para su respectivo proceso 

Cumplimiento       
   

Satisfactorio 

  
Poco 
satisfactorio 

 
No 
Satisfactorio 

  
   

Resultado 
obtenido 

Errores:                  Fallas Provocadas:                                   

Recomendaciones 
u Observación 
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Anexo N Pruebas de estrés con simulador 
Prueba con 100 conexiones a 0.5 sg por petición     Prueba con 100 conexiones a 1 sg por petición  
 

 
 
Prueba con 300 conexiones a 0.5 sg por petición     Prueba con 300 conexiones a 1 sg por petición  
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Prueba con 500 conexiones a 0.5 sg por petición     Prueba con 500 conexiones a 1 sg por petición  
 

  
 
Prueba con 900 conexiones a 0.5 sg por petición     Prueba con 900 conexiones a 1 sg por petición  
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Anexo O Prueba de Usabilidad 
 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 ¿Es fácil utilizar este sitio web por primera vez? 

2 ¿La información que se proporciona es apropiada para realizar alguna acción? 

3 ¿Las acciones a realizar son intuitivas? 

4 ¿El usuario puede controlar el proceso de interacción de forma conveniente? 

5 ¿Los términos usados en el sistema para describir funciones, secciones, indican 

de forma clara lo que representan? 

6 ¿Es posible observar de forma global lo que abarca el contenido del sistema? 

7 ¿El texto de los mensajes de error es significativo e identifica el tipo de problema 

ocurrido? 

8 ¿Enlaza el logotipo de la página web a la página principal en todas las secciones? 

9 ¿Se indica al usuario a través de todo el portal la sección de la página dónde se 

ubica de forma clara y concisa? 

10 ¿El diseño de la interfaz sigue la misma consistencia en todas las secciones de 

la página?  

11 ¿Puede ver en la portada y las demás páginas, la forma en que se navega por el 

sitio? 

12 ¿Existen elementos dentro de las páginas, que le permitan saber exactamente 

dónde se encuentra dentro de este sitio y cómo volver atrás sin usar los botones 

del programa navegador? 

13 ¿Le han parecido claros y representativos los nombres y descripciones que 

aparecen en el sistema? 

14 ¿Cómo le resulta la navegación a través del sistema? 

15 ¿La información que se presenta en la aplicación es demasiado extensa? 

16 ¿Cree que este sistema puede ser implementado en la agricultura? 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo P Manual de Usuario 
 
En el siguiente anexo se realizó un manual de usuario en el cual se exponen cada una 
de las funciones del sistema. 

 Función Parcelas 
 
Ingreso de Áreas 
 
El ingreso de Nuevas Áreas se dará para la empresa en el siguiente formulario: 

 
1. Este formulario lo podremos encontrar en el menú Empresa > Áreas, haciendo clic 

en el botón Crear Área. 

2. El campo que se colocara automáticamente es el código este campo se llenara por 
defecto. 

3. Procederemos a llenar los datos necesarios del área nombre, descripción, 
dependencia la cual escribimos y escogemos desde la opción que se desplegarán, 
si no se tiene dependencia, puede escribir “Ninguno” y escoger la opción adecuada. 

4. Luego hacemos clic en el botón Guardar. 

 
Puede querer primero crear un sector en donde se ubique el Área. 
 
Listar Áreas 
 
En este formulario podremos listar las áreas creadas en la empresa, así como también 
están disponibles las opciones de Editar Área, Cambiar Estado, etc. 
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1. Para cambiar de estado a un área, hacemos clic en la slider de la columna Estado 

de un área en particular. 

2. Podremos, además, filtrar la cantidad de datos mostrados en la tabla, desde la 
esquina superior izquierda y hacer una búsqueda desde el panel de la derecha. 

Modificar Área. 

El formulario de editar área se encuentra en la ruta Empresa > Áreas > Editar en 
cualquier área del listado. 

 
 

1. Procedemos a llenar los datos requeridos para la edición, Nombre, Descripción 
y Dirección. 

2. Hacemos clic en el botón Guardar 

 
Ingreso de Subáreas 
 
Este formulario lo encontramos en la ruta Empresa > Subáreas, donde veremos un 
formulario de creación en el lado derecho de la página. 



-109- 
 

 
 

1. Ingresamos los datos requeridos como importantes, Nombre, Región, Latitud, 
Longitud, Hemisferio de Latitud, Hemisferio de Longitud, Área. 

2. Hacemos clic en el botón Guardar. 

Listado de Subáreas 
 
El formulario de Listar Subáreas se encuentra en la dirección Empresa > Subáreas 
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1. En este formulario podremos ver todas las subáreas que posee la empresa,  

2. Además, podremos filtrar la cantidad de subáreas mostradas por hoja. 

3. Podremos buscar con un cuadro de texto situado al lado derecho. 

 
Editar Subáreas 
 
Para editar una Subáreas, hacemos clic en la columna editar de dicha Subáreas. 

 
 
Ingreso de Parcelas 
 
En este formulario podremos ingresar parcelas, este formulario se encuentra ubicado 
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en la ruta Agricultura > Parcelas > Gestión Parcelas.  
 

 
 

1. Ingresamos los datos requeridos en este formulario, Localización, Área Neta, Área 
Bruta, Número de Hectáreas, Tipo de Suelo. 

2. Hacemos clic en el botón Guardar Cambios. 

 
Listado de Parcelas 

 
 

1. Podremos cambiar el estado de una Subáreas en el formulario, que producirá que 
se deshabilite en el sistema. 

2. Permite redirigirnos a un formulario donde podremos ver los distintos archivos 
pertenecientes a la parcela. 

3. Además, si damos clic en el espacio vacío de la fila de la Subáreas, veremos más 
detalles sobre el área, número de hectáreas y hectáreas disponibles. 
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Editar Parcela 
 
Para editar una parcela, hacemos clic en el botón “Editar” de dicha parcela en el 
Formulario de listado de Parcelas, lo cual cargará los datos de la parcela en el 
formulario de la derecha de la página. 

 
 

1. Ingresamos los datos obligatorios, Localización, Área, Número de Hectáreas, 
Tipo de Suelo. 

2. Hacemos clic en el Botón “Modificar”. 

 
Métodos de Evatranspiración Et0 (Cálculo de Evapotranspiración Inicial). 
 
Este formulario lo encontramos en la ruta Agricultura > Parcelas > 
Evapotranspiración Et0. 
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Método de Hargreaves 
 

 
1. En este formulario seleccionamos la parcela en donde haremos los cálculos. 

2. Ingresamos los datos requeridos según el mes que deseemos se den los cálculos, 
ingresamos, Temperatura Mínima, Temperatura Máxima. 

3. Hacemos clic en el botón “Calcular”. 

 

Método de Penman Monteith 

 
 

1. En este formulario así mismo seleccionamos la parcela que será objeto de los 
cálculos. 

2. Ingresamos los valores requeridos, tales como, Temperatura Mínima, Temperatura 
Máxima, Horas de Luz, Velocidad del Viento, Humedad. 

3. Hacemos clic en el botón “Calcular”. 
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Ingreso de Archivos 
 
Este formulario nos permite administrar archivos relacionados a una parcela en 
particular. Podremos encontrar este formulario en la ruta Agricultura > Parcelas > 
Gestión de Archivos. 

 
 

1. Ingresamos los campos requeridos, Nombre, Tipo de Archivo, Archivo, Parcela. 

2. Hacemos clic en el botón “Guardar Cambios”. 

 Función Riegos 
 
Ingreso de Fórmulas para riego 
 
El módulo de fórmulas para riego es el encargado de manejar todos los parámetros con 
respecto al módulo de riego para el cálculo del diseño agronómico del cultivo. 
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1er Tipo de Ingreso: Agregar formula manual 

 
Para el ingreso de una formula se escoge el tipo de riego (Ingresado en el módulo de 
parámetros de riego), y posteriormente se llenan los datos necesarios. 
 

 
Todos los campos son necesarios para el ingreso de la formula. En el caso de formato 
condicional el registro no tienen condicion que cumplir se debe cambiar a Ninguno. 

 
2do Tipo de Ingreso: Agregar formula desde archivo 

 
Para la carga de archivo de fórmulas se puede descargar el formato para la subida de 
archivo. 
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Formato del ingreso de parámetros (a). 

 
 
Ejemplo del archivo de fórmulas para el riego por goteo 
 

 
 

 Función Cultivos 
 

Para crear el cultivo primeramente se necesita tener una parcela en donde tenga 
suficientes hectáreas disponibles para el cultivo, esa parcela ya se debe haber calculado 
la Evotranspiración, las fases para la creación de un cultivo son las siguientes: 
 

 Ingreso de Información del cultivo (nombre, número de hectáreas, fecha de inicio 

de la siembra, parcela, tipo de suelo, ubicación, descripción) 

 Especie a cultivar 

 Tipo de Riego 
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Ingreso de Información del cultivo 
 
Ingresamos los datos correspondientes al cultivo para proceder a la siguiente opción 
que es el tipo de suelo. 

 
 
Especie 
 
El usuario deberá escoger una de las especies ingresadas en el sistema, si no se 
encuentra podrá agregar una. 



-118- 
 

 
Al escoger la especie se cargarán valores ya registrados en la base de datos, en el caso 
de que los valores no estén acorde a los parámetros de especie a utilizar podrán ser 
modificados. 
 
Tipo de riego 
 
Se escogerá el tipo de riego con el que el usuario desea que se gestione el cultivo y se 
ingresaran los parámetros que se soliciten, según los tipos de parámetros previamente 
asignados 
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Tambien podra seleccionar que tipo de evotranspiracion quiere aplicar al cultivo 

 
 

Antes de finalizar el proceso se debe dar clic en calcular para ver si no existe ningún 
error de cálculo; Aparecerá un mensaje de error o de éxito, en cualquiera de los dos 
casos se podrá visualizar el detalle de todos los cálculos. 
 

 
 
Dar clic en finalizar, se muestra el mensaje de estado.  
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 Función monitoreo y control 
 
Gestión de Zonas 

Para realizar monitoreo y control a las diferentes zonas que existen se deben crear las 

mismas, a continuación, se presenta el formulario.  

 
 
Configuración de zona 

Para configurar las zonas se deben tener registros de sensores y actuadores, para 

asígnalos a la zona se sigue el siguiente procedimiento. 

 

 

 
 

Monitoreo y control 

Para el monitoreo control se accede al menú monitoreo y control> visualizar zonas. 

Ahí escogerá cualquiera de las zonas y dará clic en ver para acceder al monitoreo. 
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Al dar clic en ver, aparecerá el panel del dashboard para el monitoreo y control. 

 
 


