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RESUMEN 

 

El Perú es un país con una de las mayores actividades agrícolas en esta parte del 

continente, y es uno de los sectores con un alto potencial para la implementación de 

tecnología. 

 

En el presente trabajo se propuso diseñar, desarrollar e implementar una red de 

sensores basado en el internet de las cosas aplicado en el cultivo de tomates cherry en 

las instalaciones de FAGSOL SAC ubicada en la ciudad de Arequipa, con el objetivo 

de establecer el monitoreo, control y toma de decisiones en la agricultura de precisión.  

 

Para lograr este objetivo se propuso establecer una red de sensores que interactúen de 

manera inalámbrica, para ello se utilizó el NodeMCU basado en el Soc Wi-Fi 

ESP8266, que nos permitirá conectar nuestro proyecto por Wifi. Con el dispositivo 

interactuando con internet- IoT, se analizó los factores ambientales de temperatura 

ambiental, humedad de ambiente, cantidad de luz y el pH del sustrato preparado, estos 

sensores proporcionaron datos que fueron enviados mediante internet hacia la nube a 

la interfaz gráfica de THINHER.IO que fue capaz de mostrar la información de manera 

sencilla al usuario. 

 

El trabajo de investigación contribuye a los agricultores y público en general a tener 

herramientas confiables en base a las TIC´s para tomar mejores decisiones en la 

Agricultura que en este caso fue realizado para el cultivo de tomates cherry. 

 

Palabras clave: NodeMCU, ESP8266, IoT, Wi-Fi. 
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ABSTRACT 

 

Peru is a country with one of the largest agricultural activities in this part of the 

continent, and is one of the sectors with a high potential for the implementation of 

technology. In the present work it was proposed to design, develop and implement a 

network of sensors based on the internet of things applied in the cultivation of cherry 

tomatoes at the FAGSOL SAC facilities located in the city of Arequipa, with the aim 

of establishing monitoring, control and decision making in precision agriculture. 

 

To achieve this objective, it was proposed to establish a network of sensors that interact 

wirelessly, for this the NodeMCU based on the ESP8266 Wi-Fi Soc was used, which 

will allow us to connect our project by Wifi. With the device interacting with the 

internet-IoT, the environmental factors of ambient temperature, ambient humidity, 

amount of light and the pH of the prepared substrate were analyzed. These sensors 

provided data that was sent via internet to the cloud to the THINHER.IO graphic 

interface that was able to easily display the information to the user. 

 

The research work contributes to farmers and the general public to have reliable tools 

based on ICTs to make better decisions in Agriculture, which in this case was carried 

out for the cultivation of cherry tomatoes. 

 

Keywords: NodeMCU, ESP8266, IoT, Wi-Fi 
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1. CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Descripción de la realidad problemática 

La empresa FAGSOL SAC cuenta con un sistema hidropónico para el cultivo de 

tomates cherry en sustrato preparado a base de cascarilla de arroz y arena gruesa, 

dicho sustrato es colocado en una manga de plástico y extendida en el suelo, es 

aquí que a distancias determinadas se siembran los tomates cherry, pero existe 

un control importante en las variables para el desarrollo de la planta, uno de los 

cuales es la humedad del sustrato, si está seco es posible que el tomate entre en 

estrés o en el peor de los casos muera, otros factores de vital importancia es el 

control del pH que presenta la solución nutritiva preparada si esta se encuentra 

fuera de los rangos para el normal desarrollo de los tomates de igual manera 

entraría en estrés la planta, y es necesario saber las condiciones de vida en las 

que se encuentran los tomates dentro del invernadero.  

Entonces el problema que presenta la empresa es el desconocimiento de los 

valores de ciertas variables que son influyentes en el crecimiento de los tomates 

cherry, además de mantener con un grado de humedad el sustrato de los tomates 

cherry para evitar la sequedad y posterior estrés de la planta, que dificulta al final 

su producción. 

 

 Antecedentes relacionados con la investigación 

1.2.1 ANTECEDENTES LOCALES 

- Hansell Mora y Jose Rosas, en su proyecto de tesis con título: “Diseño, 

desarrollo e implementación de una red de sensores inalámbricos (wsn) para el 

control, monitoreo y toma de decisiones aplicado en la agricultura de precisión 

basado en internet de las cosas (iot). – caso de estudio cultivo de frijol” con 

fecha de publicación 2019, el cual indica: El Perú es uno de los países con mayor 

actividad agrícola en el continente americano, con el avance de la tecnología y 

el financiamiento del estado muy pronto más personas en el interior de nuestro 



 

2 

 

país tendrán la ansiada conexión a internet de banda ancha. Con ello los 

agricultores podrán iniciar el uso de las tecnologías de la comunicación e 

información aplicado a los cultivos, haciendo la actividad agraria mucho más 

fácil. En este trabajo de investigación se propuso diseñar, desarrollar e 

implementar una red de sensores inalámbricos basado en el internet de las cosas 

aplicado en el cultivo de Frijol con el objetivo de establecer el monitoreo, control 

y toma de decisiones en la agricultura de precisión. Para lograr este objetivo se 

propuso crear un dispositivo electrónico capaz de establecer una red de sensores 

inalámbricos, para ello se utilizó el MCU ESP8266 en su módulo ESP-12E 

aplicando el IoT. Con el dispositivo interactuando con internet se analizó los 

factores ambientales de temperatura ambiental, humedad de ambiente, presencia 

de lluvia y cantidad de smoke, estos sensores proporcionaron datos que fueron 

enviados mediante internet hacia la nube a la interfaz gráfica de Node-Red que 

fue capaz de mostrar la información de manera sencilla al usuario. La placa 

diseñada con el dispositivo de IoT y sensores almacenó energía en las baterías 

de Ion de Litio, dichas baterías obtuvieron energía mediante los paneles solares 

generando su propia autonomía. Se realizaron pruebas y simulaciones del 

sistema diseñado, desarrollado e implementado que demostraron que los 

sensores elegidos para monitorear y controlar las variables ambientales son los 

correctos, proporcionándonos información de las variables en tiempo real que se 

lograron visualizar en la plataforma de internet y la cual a su vez almacenó en la 

base de datos. El trabajo de investigación contribuye a los agricultores y público 

en general a tener herramientas confiables en base a las TIC´s para tomar mejores 

decisiones en la Agricultura de Precisión que en este caso fue aplicado en el 

cultivo de Frijol. (Mora Magallanes & Rosas Pari, 2019) [1] 

 

- Christian Acero en su proyecto de tesis titulado: “Implementación de un sistema 

de internet de las cosas para optimizar la gestión del agua en la agricultura de 

la región tacna, 2018” en el que menciona: El diseño óptimo de un sistema 

autónomo para la gestión del recurso hídrico en la agricultura es consecuencia 

de un estudio detallado sobre las condiciones en el cual funcionará el sistema, 
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las cuales deben cumplir exigencias de ingeniería y estándares internacionales 

de seguridad y control para garantizar la estabilidad y, particularmente, ser 

robustos frente a perturbaciones y errores en los modelos. En este contexto se 

aplica el concepto de Internet de las Cosas en conjunto con un Sistema de 

Control, para la optimización del proceso de regadío tradicional, optimización 

de la gestión del agua, mejora del producto final y ahorro de energía y tiempo. 

La suma de esfuerzos para realizar un sistema autónomo controlado y 

monitoreado desde Internet, se define actualmente como Smart Farming o 

Agricultura Inteligente, es la mezcla de tecnologías informáticas y dispositivos 

capaces de interrelacionarse entre sí, para ofrecer al usuario el control, 

autonomía y análisis de datos en tiempo real para la toma de decisiones. En tal 

sentido, para la comprobación de su optimización de la gestión del agua se ha 

establecido la comparación de un sistema de regadío con Internet de las Cosas y 

un sistema de regadío tradicional manual. Es importante indicar que el terreno 

de cultivo está tecnificado, para regar por el método de goteo, el cual es activado 

por el agricultor o se programa el tiempo de un dispositivo para que se riegue 

entre diferentes escalas de tiempo. El terreno también cuenta con un reservorio 

de 600 000 litros de agua para 3535 m2 de área de cultivo. Los resultados 

indicaron que la implementación de un Sistemas de Internet de las Cosas, 

denominado Damla, optimizó el uso del recurso hídrico hasta un 21.25 % en el 

riego del cultivo e indirectamente el ahorro de energía por el uso de las bombas 

de agua. (Acero Catacora, 2015) 

 

1.2.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

o Jhonatan Tovar, Jose Solorzano, Andres Bellido, Genner Rodriguez, en su 

artículo titulado: “Internet de las cosas aplicado a la agricultura: Estado 

actual”, quienes mencionan que en el artículo se presenta una revisión 

actualizada de las diferentes aplicaciones de tecnologías enmarcadas en el 

internet de las cosas (IoT) en agricultura, mediante la recopilación de diversos 

documentos en las áreas de interés, y por medio de criterios de selección 

puntualizados, respondiendo preguntas específicas de investigación. La 
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información recolectada se dividió en dos factores relevantes: en primer lugar, 

se identificaron las tecnologías de IoT aplicadas en agricultura divididas en capa 

de percepción y capa de red; por otra parte, se hizo énfasis en la búsqueda de 

desarrollos aplicados en América Latina, con especial cuidado en Colombia, 

para establecer la influencia de este tipo de tecnologías en la región. Finalmente, 

este trabajo pretende dar un panorama para futuras investigaciones, 

estableciendo los dispositivos y las tecnologías de IoT más recurrentes aplicadas 

en agricultura.(Tovar Soto, Solórzano Suárez, Badillo Rodríguez, & Rodríguez 

Cainaba, 2019) 

 

o Jorge Gomez, Samir Castaño, Teobaldis Mercado, Jose Garcia, Alexander 

Fernandez, en su artículo: “Sistema de internet de las cosas (IoT) para el 

monitoreo de cultivos protegidos”, quienes mencionan que en el trabajo se 

presenta un sistema de Internet de las cosas para el monitoreo de cultivos 

protegidos, a través del desarrollo de un sistema con capacidad de recolectar 

información de parámetros relacionados con el desarrollo y crecimiento de los 

cultivos. Los datos obtenidos son enviados al servidor para ser procesadas y 

enviadas al usuario a través de los protocolos y procedimientos del Internet de 

las cosas (IoT). El propósito es recopilar datos en tiempo real para analizarlos y 

permitan la toma de decisiones por parte del mismo sistema y el agricultor. El 

usuario puede interactuar con el sistema de manera remota y recibir las alertas y 

condiciones especificadas. Los resultados iniciales demuestran que el sistema 

provee completa información del estado de estos parámetros, ayudando en la 

tarea del manejo de este tipo de cultivos. (Gómez, Castaño, Mercado, Garcia, & 

Fernandez, 2018).[2] 

 

 Formulación del problema 

1.3.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál será el sistema de implementación de monitoreo remoto y de control para 

la mayor eficiencia en el cultivo de tomates cherry por hidroponía en sustrato 

preparado? 
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1.3.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 

 ¿Cuál es el proceso de cultivo de tomates cherry que desarrolla la empresa 

FAGSOL? 

 ¿Cuáles son los puntos de mayor necesidad para el cultivo de los tomates cherry 

para implementar los sensores de monitoreo pH, humedad, temperatura? 

 ¿Cómo implementar el actuador para el encendido de la bomba de agua para el 

regadío de los cultivos de tomates cherry? 

 ¿Cómo se visualizará la información recolectada por los sensores instalados? 

 

 Delimitación de la investigación 

1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente proyecto se realizará El proyecto se realizará e implementará en el 

proyecto de investigación de cultivos de la empresa FAGSOL SAC, que cuyo 

lugar se encuentra desarrollando dentro del campus de la Universidad Autónoma 

San Francisco la cual está ubicada en el distrito de tiabaya en la ciudad de 

Arequipa. 

 

 Delimitación temporal 

El presente proyecto se desarrolla para el año 2019. 

 Alcance de la investigación 

o Nos introduce a un sistema más automatizado para la toma de decisiones futuras 

en el cultivo de tomates cherry. 

o El sistema de monitoreo conectado a Internet, permite a la empresa estar 

informada en todo momento y en cualquier lugar sobre los valores censados. 

o Es muy importante conocer los datos de temperatura y luminosidad, para poder 

mejorar el funcionamiento del sistema.  
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 Objetivos de la investigación 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de monitoreo remoto y de control para la mayor 

eficiencia en el cultivo de tomates cherry por hidroponía en sustrato preparado 

en el cono Sur de Arequipa. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el proceso de cultivo de tomates cherry de la empresa FAGSOL. 

 Implementar los sensores de monitoreo pH, humedad, temperatura en los 

puntos de mayor necesidad para el cultivo de los tomates cherry. 

 Implementar el actuador para el encendido de la bomba de agua para el regadío 

de los cultivos de tomates cherry a su vez poder controlar mediante el sistema 

(IoT) 

 Monitorear y supervisar los datos de los sensores en un centro de control por 

medio de una pantalla LCD y la recolección de datos en la nube. 

 

 Justificación de la investigación 

El proyecto de investigación presente se justifica por razones tanto de mejora 

productiva para la empresa FAGSOL ya que le permitirá cuidar el desarrollo 

de los cultivos de tomates cherry y en consecuencia tendrá una mayor 

producción de los tomates, trayendo consigo un mayor beneficio económico 

para la empresa.  

Por otra parte, se justifica el proyecto por la aplicación de los conocimientos 

adquiridos para aportar con el desarrollo de una empresa en este caso 

FAGSOL, mediante el uso de tecnología para el monitoreo y actuadores para 

el desarrollo los cultivos de la empresa. 

 

 Importancia 
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La investigación presenta importancia ya que permite a la empresa FAGSOL 

actualizarla en el uso de tecnología para el monitoreo de sus productos y de un 

control al instante sin requerir de mucho personal, ya que podrá además 

controlar desde un equipo móvil la bomba de regadío en caso le falte humedad 

al sustrato base para la nutrición e hidratación de los cultivos. 

 

 

 Limitaciones 

El proyecto está planteado sobre un espacio de 500 𝑚2, en la ciudad de 

Arequipa, todas las variables y mediciones son aplicables a lugares de similar 

e incluso menor espacio e iguales características ambientales. 

La cantidad de sensores que puede soportar la plataforma de monitoreo. 

La realización de la presente investigación busca implementar un sistema de 

monitoreo mediante sensores interconectados que están basados en la 

tecnología IoT considerando el área de la agricultura de precisión sobre el 

cultivo de tomate cherry en sustrato preparado. 
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2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 Marco histórico 

Actualmente los invernaderos tienen una gran importancia para la producción de 

diversos alimentos en especial en la hidroponía ya que los suelos están cansados 

por tantos cultivos repetidos o la alcalinidad de ellos y los cultivos hidropónicos 

son una solución muy económica para cultivar plantas. Los cultivos que son más 

aptos para este método de siembra son la lechuga, el repollo, tomate, pepino y 

los pimientos y entre otros. 

Los métodos para la producción de diversos alimentos en invernaderos han 

avanzado considerablemente en los últimos años. La producción en 

invernaderos, frecuentemente denominada Agricultura en Ambiente Controlado, 

generalmente se maneja con hidroponía. El cultivo hidropónico posiblemente 

sea hoy en día el método más intensivo de producción de cultivos en la industria 

agrícola 

Actualmente los invernaderos generalmente cuentan con muy poca 

tecnificación, donde se observó que no cuentan con sistemas electrónicos de 

supervisión y control, siendo que en la mayor parte  de casos, los encargados de 

tomar las decisiones son personas con experiencia la cual indican que ajustes se 

debe dar, como los niveles de temperatura para un invernadero, humedad y entre 

otros factores que también se tiene que corregir; Estos factores físicos son 

difíciles de controlar manualmente dentro de un invernadero y es necesario que 

surja un diseño automatizado. 
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 Marco teórico 

2.2.1 HIDROPONÍA 

La hidroponía consiste en la aplicación de técnicas que permitan el cultivo de 

vegetales, utilizando eficientemente el agua, asi como la nutrición adecuada para 

que dichos vegetales puedan crecer y desarrollarse con las mejores condiciones. 

Existe dos tipos de hidroponía, la hidroponía en agua, y la hidroponía en sustrato, 

la primera consiste en el cultivo de vegetales únicamente sobre agua (el agua 

contiene dosificada la nutrición adecuada para el desarrollo adecuado del 

vegetal) esto especialmente para vegetales de tallo corto como la lechuga, entre 

otros, y la segunda se refiere al cultivo de vegetales en medio solido denominado 

sustrato, dicho sustrato es preparado, en este se utilizan materiales con capacidad 

de retener agua y eviten una compactación de medio sólido además de permitir 

la aireación de las raíces  de los vegetales que se sembraran, muchas veces este 

sustrato esta hecho a base de una mezcla de materiales tales como cascarilla de 

arroz, arena gruesa.  

Según otros autores la hidroponía es: 

 Hidroponía, es un conjunto de técnicas que permite el cultivo de plantas en 

un medio libre de suelo. La hidroponía permite en estructuras simples o 

complejas producir plantas principalmente de tipo herbáceo aprovechando 

sitios o áreas como azoteas, suelos infértiles, terrenos escabrosos, 

invernaderos climatizados o no, etc. A partir de este concepto se 

desarrollaron técnicas que se apoyan en sustratos (medios que sostienen a la 

planta), o en sistemas con aportes de soluciones de nutrientes estáticos o 

circulantes, sin perder de vistas las necesidades de la planta como la 

temperatura, humedad, agua y nutrientes. La palabra hidroponía deriva del 

griego HIDRO (agua) y PONOS (labor o trabajo) lo cual significa 

literalmente trabajo en agua. Sin embargo, en la actualidad se utiliza para 

referirse al cultivo sin suelo. La hidroponía es una herramienta que permite 

el cultivo de plantas sin suelo, es decir sin tierra.(Beltrano & Gimenez, 

2015) [3] 
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2.2.2 VARIABLES IMPORTANTES EN CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

EN SUSTRATO 

A. SOLUCIÓN NUTRITIVA 

La solución nutritiva se refiere a la disolución de sales minerales en agua, las 

cuales son específicamente de nutrición y serán absorbidas por los vegetales 

para lograr su desarrollo. El contenido de la solución nutritiva va desde 

contener los macronutrientes asi como también micronutrientes y 

oligoelementos.  

La nutrición de los vegetales a partir de la solución nutritiva es mucho más 

eficiente para lograr un vegetal con buena apariencia y alto contenido de 

nutrientes.  

Otros aportes acerca de la solución nutritiva también encontramos en: 

 Los estudios de la fisiología vegetal (subdisciplina dedicada al estudio 

del desarrollo y funcionamiento de los órganos y tejidos, así como los 

elementos que favorecen a las plantas a partir del medio ambiente) 

determinaron que ciertos elementos esenciales afectan el desarrollo de 

la planta, partiendo de esto se inició un conjugado o mezcla de 

compuestos los cuales fueron evaluados hasta llegar a un denominado 

solución “tipo”, que hasta hoy día se siguen modificando para diferentes 

cultivos por la variabilidad tanto genética como el medio ambiente. La 

solución como tal inicio como un experimento que revolucionó el 

manejo de la hidroponía y cultivos en suelo. 

 

Los elementos esenciales, que permitirán sobrevivir a la planta son los 

Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) que son los elementos más demandados 

para su desarrollo, y los micronutrientes (Cl, B, Fe, Mn, Zn y Mo) que son 

elementos que se requiere en menor proporción.(Hydro Environment, 2012). 
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Figura 1 Contenido de elementos en una solución nutritiva para la nutrición de un 

vegetal. 

 Fuente: (Hydro Environment, 2012) 

 

2.2.3 PH. 

El pH indica el grado de acidez o basicidad de una sustancia, su escala de 1 a 

14, donde el 7 indica un pH neutro, de 7 a 1 son ácidos y de 7 a 14 son las 

bases. Entre más de alejen del 7 será la sustancia más básica o acida. 

Es necesario conocerlo debido a que al trabajar con organismos vivos y en este 

caso con vegetales existe un rango adecuado para el mejor desarrollo del 

vegetal, y este no entrará en estrés y podrá cumplir su ciclo de vida hidropónico. 

Para otros autores: 

o Un factor a tener en cuenta en una solución nutritiva es el pH. Este 

parámetro juega un papel fundamental en la disponibilidad de los 

elementos para la planta, bien por la insolubilización de éstos, bien por 

el paso a una forma no asimilable por las raíces. En determinados casos, 

los dos procesos se dan a la par. Por otra parte, los pH extremos dañan 

directamente las raíces. En general, se considera que un pH entre 5.5 y 

6.0 sería el óptimo para una solución nutritiva de cultivo sin suelo, 

mientras que esta valor podría subir a 6.5 – 7.0 cuando se está 

fertirrigando suelos(Santos Coello & Rios Mesa, 2016) [4] 
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2.2.4 TEMPERATURA DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

La solución nutritiva debe mantener una temperatura adecuada que no afecte a 

las raíces de los vegetales, por lo que existe un rango óptimo para que no cause 

dificultades en el desarrollo de los vegetales.  

También se puede decir: 

o La temperatura influye por una parte en la capacidad de absorción de 

agua y nutrientes. Temperaturas muy altas o muy bajas provocan un 

menor crecimiento de las raíces. Por debajo de 12ºC, la absorción de 

iones por las raíces de tomate o de pepino se ve muy limitada. Por 

encima de 29ºC, la absorción se vuelve a ver limitada. En cultivos 

sensibles como el pepino, temperaturas de la raíz por debajo de 8ºC 

dificultan incluso el flujo de agua hacia el resto de la planta. Por otra 

parte, la temperatura es el factor más importante en la solubilidad del 

oxígeno (Tabla 7). En medios con baja aireación, tanto sustratos como 

suelos, y muy especialmente en cultivos en agua (NFT, NGS, etc) una 

parte importante de la demanda del oxígeno viene dada por esa fracción 

soluble. Se suele considerar un valor de 9 ppm de O2 disuelto para la 

mayoría de las especies. La temperatura de la solución puede ser un 

problema en ese tipo de cultivos donde puede ser necesario hasta un 

sistema de refrigeración en verano. (Santos Coello & Rios Mesa, 2016). 

[5] 

 

2.2.5 SUSTRATO 

El sustrato consiste en la mezcla de materiales con capacidades que 

beneficiarán el desarrollo de los vegetales que serán sembrados en este medio 

sólido. El sustrato debe tener capacidad de retener humedad, además de poder 

mantener una aireación de las raíces por lo que no debe apelmazarse o 

compactarse con el paso del tiempo. 

De acuerdo a otros autores: 
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o Los sustratos y mezclas son materia sólida e inerte, utilizados en la 

hidroponía y la jardinería para brindar soporte en tus cultivos, anclar de 

forma correcta la raíz, retener líquidos y fomentar el intercambio 

gaseoso, con la finalidad de favorecer el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 

Desde los inicios de la hidroponía, los sustratos eran considerados como 

materiales de gran importancia, pero estos debían de reunir una mezcla de 

características favorables para nuestro cultivo. 

Generalmente este factor determina, incluso antes que otras condiciones, el 

sustrato a utilizar por eso es recomendable que hagas una cotización sin 

sacrificar la calidad de tu producto. Sin embargo, no siempre un sustrato reúne 

todas las características deseables; por ello es que recurrimos a realizar mezclas 

de los mismos, buscando que unos aporten lo que les falta a otros. (Hydro 

Environment, 2012) 

 

Figura 2 Tipos de sustratos (a base de cascara de arroz, aserrín, piedra pómez, etc.) 

Fuente: (Hydro Environment, 2012) 
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2.2.6 TOMATES  

Es el fruto de una planta de la familia de las solanáceas. Originario del 

continente americano (Perú), su nombre viene del azteca tomat. Y fue 

introducido en Europa por los conquistadores españoles. En sus inicios fue 

utilizada como planta ornamental y no fue hasta finales del siglo XVIII cuando 

comenzó a cultivarse con fines alimentarios, aumentando su consumo hasta 

hacerse muy popular. La planta está totalmente cubierta por unos pelillos 

absorbentes especializados en tomar agua y nutrientes. Tiene hojas fuertemente 

aromáticas con bordes dentados. Florece con abundancia y sus flores pequeñas 

y amarillas producen frutos muy coloreados —de tonos que van del amarillento 

al rojo—, debido a la presencia de pigmentos como el licopeno y los carotenos. 

Existen casi cien variedades de tomates que se clasifican según su uso (en 

ensaladas o para cocinar), tamaño y forma.  

Según su forma, los tomates se clasifican en: carnoso, redondeado o 

semiesférico y con estrías; cereza o cherry, de pequeño tamaño, rojo y redondo; 

el de pera, alargado, con mucha proporción de carne, muy sabrosos, aromáticos 

y muy aptos para elaborar conservas, salsas y purés y el redondo, que por lo 

general son frutos de color rojo —aunque también los hay amarillos—, 

redondos, de superficie lisa y gruesa, y sabor dulce.(FEN, 2018) 

 

Figura 3 Tomates Cherry 

Fuente: (FEN, 2018) 
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A continuación, se muestra en la figura 4 el cultivo de tomates cherry en 

mangas plásticas, que en cuyo interior se encuentra el sustrato preparado. 

 

Figura 4 Cultivo de tomates cherry en mangas 

Fuente: (Seminis, 2018) 

 

2.2.7 INTERNET DE LAS COSAS (INTERNET OF THINGS <IOT>) 

El «Internet de las Cosas» (IoT) hace referencia, como se ha adelantado, a una 

tecnología basada en la conexión de objetos cotidianos a Internet que 

intercambian, agregan y procesan información sobre su entorno físico para 

proporcionar servicios de valor añadido a los usuarios finales. También 

reconoce eventos o cambios, y tales sistemas pueden reaccionar de forma 

autónoma y adecuada. Su finalidad es, por tanto, brindar una infraestructura 

que supere la barrera entre los objetos en el mundo físico y su representación 

en los sistemas de información. (Moisés Barrio, 2018) 

El Internet de las Cosas (IoT) está trayendo consigo una nueva información 

procedente de los sensores conectados que permiten ofrecer nuevas 

experiencias personalizadas a un entorno más conectado a través de nuevos 

dispositivos, como por ejemplo los “wearables” y que ampliarán la variedad de 

pantallas de los consumidores para ver e interactuar con las aplicaciones. 

Realizar un esquema sobre qué es y que o quiénes son los actores dentro del 

ecosistema de IoT requiere no solo pensar en la comunicación tradicional 
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persona-persona o persona-máquina sino también en la comunicación 

máquina-maquina. 

La compañía Cisco lo esquematiza en la siguiente gráfica donde une a las 

personas, los procesos, los datos y las cosas para conseguir conexiones en red 

más relevantes y valiosas. Es la conectividad global en la que cada máquina 

con la que las personas interactuamos es en cierto modo inteligentes y pueden 

compartir y comprender datos con las máquinas de su alrededor (Machine to 

Machine), lo que en última instancia producirá mejores condiciones de vida y 

modelos de negocio más personalizados 

Las interacciones entre personas, procesos, cosas y datos están creando nuevos 

tipos de aplicaciones y servicios inteligentes donde intervienen LOS 

SENSORES y el tipo de CONECTIVIDAD, y donde éstos juegan un papel 

fundamental. 

 

Figura 5 Internet de las cosas en la transformación digital de las empresas 

Fuente: (Moisés Barrio, 2018) 

 

 



 

17 

 

2.2.8 LOS SENSORES 

Hoy día el 99% de las “cosas” del mundo físico tal y como lo conocemos hoy 

día no están conectadas, pero a través de la utilización de sensores y micro 

sensores (accionadores o actuadores) está cambiado la realidad en la que 

vivimos y que nos permite hablar de una única realidad sin diferenciar el 

mundo on y off. 

Por ejemplo, los nuevos sensores conectados a Internet, incluyendo IBeacon de 

Apple, permiten que los datos de localización sean accionables mediante la 

vinculación de la presencia física de un usuario al mundo digital en tiempo real. 

iBeacons (y otros) por ejemplo también ofrece datos sobre cómo se comportan 

los usuarios en el mundo real, proporcionando una visión más holística de los 

consumidores más allá del mundo online. 

Comencemos por el punto de partida: “cosas” que incorporan estos sensores 

que pueden ser geo localizados y pueden medir, por ejemplo: 

• La luz ambiental (Machine vision) 

•  La posición o proximidad 

•  El movimiento, la velocidad y el desplazamiento 

•  La temperatura 

•  La humedad 

•  Las vibraciones, el sonido y la acústica 

•  Los gases 

•  El flujo de un líquido (ej: consumo agua) 

•  La tensión, la presión, la carga y la torsión 

•  El nivel y las fugas 

•  La electricidad y el magnetísmo 

•  La aceleración y la inclinación 
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Figura 6 Sensores y la conectividad 

Fuente: PCE Instrumentos 

 

2.2.9 SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

Los sensores electrónicos que se utilizan son los necesarios para determinas las 

variables a medir, tales como temperatura, pH, humedad, y serán procesados 

utilizando placa Arduino. 

 

a. Sensor de humedad 

El sensor de humedad y temperatura ambiental que se utiliza en el proyecto es 

el DHT22 / AM2302. Como se observa en la figura 8.9, dicho sensor tiene un 

rango de -40°C hasta los 80°C y en cuanto a la humedad con un rango del 0% 

al 90%.  
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Figura 7  Sensor de Humedad 

Fuente: PCE Instrumentos 

 

Entre las características principales del sensor de humedad se encuentran: 

 Bajo coste. 

 Voltaje de 3,3-5,5 V DC. 

 Corriente máxima de 2,5 mA en la adquisición de datos. 

 Óptimo para lecturas de humedad en un rango de 0-100 % con precisión de 2-

5 % y temperaturas de -40-80 C con una precisión de 0,5 C. 

 Frecuencia de muestreo máxima 0,5 Hz. (Capaz de leer 1 dato cada 2 

segundos). 

 Dimensiones: 15,1x25x7,7 mm. 

 Bajo consumo de energía. 

 4 pines con 0.1" de espacio. 

 

Criterio de selección: 

- El sensor AMD2302 DHT22 ofrece una mayor amplitud en la recolección de 

datos y ofrece buena precisión dentro del rango de tolerancia. 
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- El sensor es de bajo costo y simple, de fácil accesibilidad a nivel usuario, para 

poder recoger información.  

- Posee un chip para traducir de lo analógico a lo digital para la emisión de los 

valores de temperatura y humedad que es leído por el microcontrolador. 

 

b. Sensor de temperatura sumergible 

Se observa en la figura 7 el sensor de temperatura es el modelo DS18B20 que 

utiliza un protocolo de comunicación 1-Wire. Dicho protocolo requiere solo de 

un pin de datos para la comunicación y permite la comunicación con varios 

sensores. El sensor se encuentra encapsulado dentro de un tubo de acero 

inoxidable, impermeable al agua. Con el sensor podemos medir temperaturas 

desde los -55°C hasta los 125°C. 

 

Figura 8 Sensor de temperatura 

Fuente: PCE Instrumentos 
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El sensor de temperatura sumergible tiene las siguientes características:  

- Rango de temperatura: -55 a 125°C 

- Resolución: de 9 a 12 bits (configurable) 

- Interfaz 1-Wire (Puede funcionar con un solo pin) 

- Identificador interno único de 64 bits 

- Multiples sensores puede compartir el mismo pin 

- Precisión: ±0.5°C (de -10°C a +85°C) 

- Tiempo de captura inferior a 750ms 

- Alimentación: 3.0V a 5.5V 

 

Criterio de selección: 

- Sensor de temperatura encapsulado y cableado que presenta resistencia a la 

intemperie, de uso para exteriores, su diseño le permite ser sumergible, y ya 

que estará expuesto a la humedad de provocado por la solución nutritiva lo 

hace muy adaptable para las condiciones de trabajo. 

- Utiliza el protocolo 1-Wire que acepta varios sensores en simultaneo al mismo 

pin del Arduino, y es posible la recopilación de datos independientemente. Los 

sensores poseen un código de identificación otorgado de fábrica. 

 

c. Sensor de luz BH1750 

BH1750 es un módulo IC de sensor de luz digital diseñado para la interfaz de 

bus I2C. Está equipado con una salida digital de 16 bits que proporciona una 

resolución de 1 a 65535 lx. La salida de lux máxima del sensor es de 100000 y 

la mínima es de 0,11. 
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Figura 9 Sensor de luz BH1750 

Fuente: PCE Instrumentos 

 

 Fuente de alimentación: 3-4.5V 

 Interfaz de bus I2C (soporte de modo f / s) 

 Alta responsabilidad espectral 

 Convertidor de iluminancia a digital 

 Amplia gama y alta resolución. 

 Baja corriente por función de apagado 

 Función de rechazo de ruido de luz de 50Hz / 60Hz 

 Interfaz de entrada lógica de 1.8 V 

 Menos dependencia de la fuente de luz. 

 Posibilidad de seleccionar 2 tipos de dirección esclava I2C. 

 Resultado de medición ajustable para la influencia de la ventana óptica 

(es posible detectar mín. 0,11 lx, máx. 100000 lx utilizando esta 

función). 

 Pequeña variación de medición (+/- 20%) 

 Influencia infrarroja baja 
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Criterio de selección: 

Sensor de luz de alta precisión que se complementa bien con la plataforma Arduino. 

Aunque se usa un sensor de luz para el prototipo y esto es una ventaja significativa ya 

que no se requiere de más para la recolección de datos.  

 

d. Sensor de pH 

El modelo de sensor de pH es el PH0-14, que mide el pH electroquímicamente, 

el electrodo es de vidrio, y posee un rango de medición de 0 – 14 Ph. Dentro 

de los factores para la selección también intervino el costo y la accesibilidad 

para adquirirlo.  

 

Figura 10 Sensor de pH0-14 

Fuente: PCE Instrumentos 

 

Características sensor de PH 

- Alimentación: 5.00V 

- Consumo: 5-10mA 
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- Rango de medición: 0-14 pH 

- Temperatura de medición: 0-80 ℃ 

- Precisión: ± 0.1pH (25 ℃) 

- Tiempo de respuesta: ≤ 5s 

- Sonda de pH con conector BNC 

- Controlador pH 2.0 (3 pines) 

- Ajuste de ganancia 

- Indicador LED 

 

Criterio de selección: 

Se eligió el sensor PH0-14, cuyo tipo es electroquímico, el electrodo es de vidrio, 

dispone de una longitud de cable de 1 metro, dispone de un rango de medición de 0 a 

14 PH y tiene una protección IP68. Otro factor a considerar es el costo del dispositivo 

comparado con otros dispositivos a importación que detallaremos al final del capítulo. 

 

2.2.10 ACTUADOR 

Relé 

El relé (en francés, relais ‘relevo’) o relevador es un dispositivo electromagnético. 

Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio 

de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que 

permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el 

de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. 

Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban 

una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil 

recibida por la línea. 
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Relé auxiliar CHINT JMK-3P 

- Nombre de la marca: CHNT 

- Teoría: Relé electromagnético 

- Carga de contacto: Alta potencia 

- Número de modelo: JMK3P-I 

- Uso: Propósito general 

- Se puede personalizar: No 

- Voltaje: 220 V 

- Fuente de energía: CA 

- Características protegidas: JMK3P-I 

 

 

Figura 11 Relé Auxiliar CHINT JMK-3P 

Fuente: PCE Instrumentos 

 

2.2.11 CONECTIVIDAD 

La conectividad en los dispositivos IoT puede ir desde Bluetooth de bajo 

consumo hasta 4G LTE (Long Term Evolution) o LTE Advanced o bien una 

combinación de tipos de comunicación. 
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Por ejemplo, un coche conectado puede tener una conexión wi-fi para 

conectarse con otros dispositivos disponibles en el interior del vehículo 

(tablets, móviles, etc), mientras que para la navegación GPS puede utilizar 4G. 

En este sentido es importante tener en cuenta cuando se lanza al mercado un 

dispositivo “wearable” el tipo de conectividad que va a necesitar, ya que de 

esto dependen aspectos importantes a tener en muy en cuenta, como la 

seguridad, el coste logístico o la zona geográfica. 

 

 

Figura 12 Conectividad 

Fuente: Ontex .net 
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2.2.12 PLATAFORMAS IOT 

Una plataforma IoT es la base para que dispositivos estén interconectados y se 

genere un ecosistema propio.  Dicho de otra forma y según Link-labs, una 

plataforma web integrada al Internet of Things (IoT) es el software que conecta 

hardware, puntos de acceso y redes de datos a lo que generalmente suele ser la 

aplicación de la que disfruta el usuario. 

El mercado de las plataformas IoT está en auge y en continua expansión, de 

hecho hay encuestas que hablan de que más 80% de las empresas cree que el 

campo del Internet of Things es el más interesante para sus negocios. Además, 

estas plataformas son necesarias para solucionar problemas de middleware, que 

es la llamada “fontanería” del IoT. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todas las plataformas son IoT. En 

el siguiente punto veremos las condiciones, pero generalmente hay cuatro 

plataformas que se refieren a menudo a “plataformas IoT”: 

plataformas de conectividad / M2M: Estas plataformas se centran 

principalmente en la conectividad de los dispositivos conectados a través de 

redes de telecomunicaciones (por ejemplo, tarjetas SIM), pero rara vez en el 

procesamiento y enriquecimiento de los diferentes conjuntos de datos de los 

sensores. 

Backends. IaaS: Infraestructura como servicio backends que proporciona 

alojamiento y potencia de procesamiento para aplicaciones y servicios. Estos 

backends solían ser optimizados para aplicaciones de escritorio y móviles, pero 

IoT ahora también está en foco. 

Plataformas de software específicos de hardware: Algunas compañías que 

venden dispositivos conectados han construido su propio backend. Les gusta 

referirse al backend como una plataforma IoT. Dado que la plataforma no está 

abierta a nadie más en el mercado es discutible si se debe llamar una plataforma 

IoT. 
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Extensiones / software para empresas de consumo. Existentes paquetes de 

software empresariales y sistemas operativos como Microsoft Windows 10 

están permitiendo que cada vez más la integración de los dispositivos IoT. 

Actualmente, estas extensiones a menudo no son lo suficientemente avanzadas 

como para clasificarse como una plataforma completa de IoT. [6]  

 

2.2.13 PROPIEDADES DE UNA PLATAFORMA IOT 

En este punto hay dos matices: el primero, por el cual, de una manera simple, 

una plataforma IoT puede consistir en una plataforma de software, una 

plataforma de desarrollo de aplicaciones y una plataforma de análisis o 

segundo, ser en una forma más sofisticada, una verdadera plataforma 

Iot consta de 8 importantes bloques. Estos son: 

1. Conectividad y normalización: con diferentes protocolos y diferentes 

formatos de datos en una interfaz de «software» garantiza la precisa 

transmisión de datos y la interacción con todos los dispositivos. 

2. La gestión de dispositivos: asegura que todas las «cosas» conectadas 

están funcionando correctamente. 

3. Base de datos: almacenamiento escalable de datos del dispositivo basados 

en la nube a un nuevo nivel en términos de volumen de datos, variedad, 

velocidad y veracidad. 

4. Procesamiento y gestión de la acción: aporta datos basados en reglas de 

acción de evento-disparadores que permitan la ejecución de las 

acciones «inteligentes» basados en datos específicos del sensor. 

5. Analítica: lleva a cabo una serie de análisis complejo de la agrupación de 

datos básicos y de aprendizaje automático. 

6. Visualización: permite a los seres humanos observar las tendencias de 

cuadros de mando de visualización de datos, donde se retrata 

vívidamente a través de gráficos. 
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7. Herramientas adicionales: la IoT permiten a los desarrolladores de 

prototipos, probar y comercializar para visualizar, gestionar y controlar 

los dispositivos conectados. 

8. Interfaces externas: se integran con los sistemas de 3 ª parte y el resto del 

ancho de TI en los ecosistemas a través de una función de interfaces de 

programación de aplicaciones (API), kits de desarrollo de software 

(SDK), y puertas de enlace. 

2.2.14 PLATAFORMA THINGER.IO 

Thinger.io es una plataforma española de código abierto que podemos utilizarla 

gracias a sus propios servidores como en GitHub para instalarla en una máquina 

propia y ofrecen una cuenta gratuita para utilizando su infraestructura en la 

nube. 

La programación es muy sencilla ya que disponemos de una librería en el 

repositorio oficial de Arduino y es además compatible con ESP8266, 

Raspberry Pi o Intel Edison. 

 

 

Figura 13 Thinger.io 

Fuente. THINGER.io 

 

Dispone de una consola de administración bastante completa donde podemos 

gestionar y geolocalizar nuestros objetos conectados. Además, la 

documentación es extensa y libre con una comunidad de desarrolladores muy 

activa. 
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Figura 14 Ejemplo de consola desarrollada en THINGER.io 

Fuente. THINGER.io 

 

2.2.15 COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

“Las nubes son un gran grupo de recursos virtualizados fácilmente utilizables 

y accesibles (como hardware, plataformas de desarrollo y/o servicios). Estos 

recursos se pueden reconfigurar dinámicamente para ajustarse a una carga 

variable (escala), lo que permite también una utilización óptima de los recursos. 

Este conjunto de recursos generalmente se explota mediante un modelo de pago 

por uso en el que el proveedor de infraestructura ofrece garantías mediante SLA 

personalizados "(Moisés Barrio, 2018)  

 

2.2.16 ARDUINO 

Para procesar las señales que enviaran los sensores de temperatura, humedad, 

pH, se ha seleccionado el Arduino. En la figura 8.8 se puede observar una placa 

Arduino, el cual contiene un microprocesador que permite la comunicación a 

un computador u otros sistemas arduino dependiendo de los modelos.  
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Es el último modelo diseñado y distribuido por la comunidad Arduino. La placa 

tiene un tamaño de 75x53mm Su unidad de procesamiento consiste en un 

microcontrolador ATmega328. Puede ser alimentada mediante USB o 

alimentación externa y contiene pines tanto analógicos como digitales. La tabla 

.1 resume sus componentes: 

Tabla 1 Componentes del Arduino 

Componente Característica 

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje operativo 5V 

Voltaje de entrada  7 - 12 V 

Voltaje de entrada (limites) 6 - 20V 

Pines digitales E/S 14 

Pines de entrada analogica 6 

Corriente continua para pines E/S 40 mA 

Corriente continua para pines de 3.3 V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB 

SRAM 2KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Fuente. Igmecafenix 

 

Figura 15 Placa Arduino 

Fuente. Igmecafenix 
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2.2.17 PROTOCOLO COMUNICACIÓN WIFI 

WLAN también se conoce como Wifi, una tecnología basada en IEEE802.11. 

Es una red de área local inalámbrica (WLAN), que permite que dos o más 

dispositivos móviles utilicen Internet a través de una conexión inalámbrica. 

Dicha conexión se basa en un punto de acceso, que permite a los usuarios 

moverse dentro de un área de cobertura determinada. Actualmente, Wifi se ha 

utilizado comúnmente en nuestra vida diaria. Es fácil de acceder y asequible. 

[7] 

La mayoría de las redes IEEE 802.11 usan frecuencia de 2.4 GHz, hay 14 

canales separados del total de 5GHz en el rango de 2.4GHz. Se muestra en la 

siguiente Figura, cada canal tiene una banda de alrededor de 22MHz y se 

superponen. Según la figura, entre todos los canales, los canales 1, 6 y 11 tienen 

el menor problema de interrupción. La mayoría de fabricantes de módems 

utilizan estos tres canales como su canal Wifi predeterminado. Esta 

configuración evitará que el canal pueda ser demasiado, si hay muchos 

enrutadores Wifi y usuarios en el área. La fiabilidad también se ha considerado 

como un problema importante en Wifi. 

 

 

Figura 16 Superposición de canales de banda de 2,4 GHz 

Fuente: Xataka.home 

Wifi no es tan seguro como las redes cableadas, por lo que la seguridad 

inalámbrica también es otro aspecto importante que debemos considerar. Puede 

ser una red abierta para todos los usuarios en el área si no aseguramos nuestro 

Wifi con medidas de seguridad. Las mediciones pueden ser ocultación de 
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SSID, filtrado de ID de MAC, privacidad equivalente por cable (WEP), acceso 

protegido a Wifi (WAP), etc. 

 

 

 

3. CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 Identificación y clasificación de variables 

3.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implementación de Sistema IOT 

A. Indicadores 

- Potencial de hidrogeno (pH) 

- Humedad 

- Temperatura  

- Luminosidad 

 

B. Índices 

- pH de (6.5 – 7.5) 

- Humedad (20% - 30%) 

- Temperatura (10°C – 35°C) 

- Luminosidad (LUX solar) 

 

3.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Cantidad de tomates cherry producidos. 
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 Tipo y nivel de la investigación 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental, ya que no 

se manipularán variables para ver su incidencia en el producto. 

 

3.2.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación que corresponde para es exploratorio ya que se estudia 

directamente la realidad problema de la empresa además de que se recolecta 

información para ver la viabilidad de la investigación. 

 

 Método y diseño de la investigación 

3.3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema: 

Figura 17 Esquema de investigación 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación corresponde a No experimental, cualitativo y 

cuantitativo, ya que se recolectará información y se evaluará las características de los 

cultivos además de que se investigará los valores numéricos de las variables a monitorear. 

 

 Unidad de estudio 

3.4.1 POBLACIÓN 

El universo a estudiar corresponde a la empresa FAGSOL. 

 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra está constituida por los cultivos de tomates cherry que posee la 

empresa 

 

 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección 

3.5.1 TÉCNICAS 

Se consideran entre las técnicas: 

- Entrevista. 

- Análisis documental. 

- Observación experimental. 

 

3.5.2 INSTRUMENTOS 

Dentro de los instrumentos utilizados: 

- Cuestionario. 

- Fichas de observación. 

- Fichas documentales. 

 

4. CAPITULO IV 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
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 Propuesta del diseño del sistema  

4.1.1 ESTADO ACTUAL DEL INVERNADERO 

El proyecto se realizará e implementará en el proyecto de investigación de 

cultivos de la empresa FAGSOL SAC, que cuyo lugar se encuentra 

desarrollando dentro del campus de la Universidad Autónoma San Francisco 

la cual está ubicada en el distrito de tiabaya en la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 18 Ubicación de cultivo de tomates cherry 

Fuente: Google Earth 

 

En la figura a continuación se muestra el área ocupada por el proyecto de 

FAGSOL  
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Figura 19 Proyecto de cultivo de tomares cherry de la empresa FAGSOL SAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total de área para el proyecto es de 1 000 m2, de los cuales se encuentran 

sembrados 400 m2. 

El sistema de mantenimiento de los tomates cherry es totalmente manual, 

incluido el tema de regadío de los mismos, por lo que surge la necesidad de 

trabajar con un sistema independiente e inteligente de regadío si los tomates 

requieren de humedad y nutrientes. 

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CULTIVO DE TOMATES CHERRY DE LA 

EMPRESA FAGSOL 

4.1.3 SIEMBRA Y GERMINACIÓN 

Consiste en la siembra de la semilla del tomate cherry en almácigos 

denominados Semilleros. El tiempo que demora en germinar la semilla del 
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tomate cherry es aproximadamente 1 semana, en todo este tiempo el ambiente 

debe mantener cierta humedad, considerando a su vez que almacigo debe poder 

escurrir el agua de esta manera evitamos un estancamiento del agua lo cual no 

es beneficioso para la germinación. 

Los semilleros se conforman por contenedores de arena gruesa, la cual ha 

recibido un tratamiento de desinfección con hipoclorito de sodio, posterior a 

ello esta arena se deja orear y al día siguiente se mezcla con cascarilla de arroz 

fermentada en una proporción 1 a 1 y ya está lista para ser utilizada para la 

germinación de los tomates cherry. 

Una vez germinen los tomates alcanzaran una altura de 10 cm, para luego ser 

trasplantados al medio sustrato donde crecerá hasta su producción. 

 

 

Figura 20 Almácigos de tomate cherry. Fagsol SAC 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 TRASPLANTE 

Una vez alcanzado ya el porte estos deben ser trasladados de forma individual 

en sus contendedores de sustratos donde quedaran durante todo su periodo de 

producción. 

El sustrato preparado para el crecimiento del tomate cherry está compuesto por 

cascarilla de arroz, grava y confite, en una proporción de 30 % de cascarilla de 

arroz, 50% de grava y 20% de confite. Estos serán mezclados y posteriormente 

se llenará con este las bolsas de cultivo. Los tomates cherry son trasplantados 

en las bolsas preparadas y es aquí en donde pasa a la fase de adaptación y 

crecimiento. 

 

Figura 21 Muestra de materiales que componen el sustrato para los tomates cherry 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5 ADAPTACIÓN Y CRECIMIENTO 

En esta fase los tomates son sembrados en bolsas que contienen el sustrato y 

colocadas linealmente, simulando un andén con vegetales, que en este caso 

seria los tomates. 
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El tomate alcanzara una altura aproximada de 50 cm, a esta altura se le coloca 

a cada uno tensores para que pueda sostenerse sin caerse para un lado.  

Con cierta frecuencia se podará el tomate para que tan solo quede el tallo 

principal y no tienda a formar un matorral. En esta fase hasta antes de llegar a 

la productividad estará un tiempo alrededor de 2 meses. 

 

 

Figura 22 Vista de tomates sembrados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23 Disposición de los tomates cherry 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.6 PRODUCCIÓN 

Los tomates han alcanzado la fase de producción y empieza a generar 

productos, la primera producción de tomates es pequeña respecto al número de 

matas sembradas.  

Una vez que empieza a generar los tomates, entra en la fase de producción ya 

que semanalmente producirá tomates cherry listos para ser cosechados. 

 

Figura 24 Producto tomates cherry 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7 COSECHA 

En esta fase comprende la recolección de los tomates en el que el color empieza 

a tornarse anaranjado. En la primera producción en kilogramos es 

relativamente poca con respecto al total de las matas de tomate, con el tiempo 

alcanza su máxima producción y en continuo semanalmente.  

Para un total de 100 matas la cantidad en kilogramos de tomate rojo es 

alrededor de 50 a 70 kilogramos.   
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La empresa cuenta con 500 matas de tomate cherry. 

 

 

Figura 25 Cosecha de tomate cherry 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.8 SELECCIÓN Y ENVASADO 

En la fase de selección se trata de separar los tomates con defecto (rajados, con 

orificios, color negro, otros), para garantizar un tomate de calidad, además de 

que en la caja en el que serán envasados, este tomate no entra a un lavado previo 

debido a que puede causar la descomposición del mismo, por lo que el 

tratamiento más adecuado es la limpieza mediante la frotación conjunta en una 

tela para la eliminación de polvo. 
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El tomate recolectado es envasado a una masa de 250g, listo para ser llevado a 

su destino. 

 

Figura 26  Envasado de tomates cherry 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 Diagrama de bloques del proceso de producción de tomates Cherry de la 

empresa FAGSOL SAC 

Fuente: Elaboración propia 
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 Requerimientos del sistema 

Para el cultivo de los tomates cherry el sistema a implementar debe considerar 

algunos aspectos importantes para el normal desarrollo y crecimiento, a 

continuación, se detallan: 

- El sistema será implementado en la fase de trasplante en donde las matas de 

tomate cherry se encuentran en sus respectivos contenedores y donde crecerán 

hasta toda su etapa de producción. 

- El tomate cherry es un vegetal resistente a condiciones atmosféricas, por lo 

que el cultivo se desarrolla sin contar con malla filtrante de la luz ultravioleta 

del sol. Pero al no contar con esta malla es importante que el sustrato utilizado 

mantenga cierta humedad para que no debilite o genere una condición 

inapropiada al cultivo de los tomates. 

- La altura de un tomate cherry está en promedio de 50 cm. 

- Se debe mantener un control en el volumen de copa del vegetal, debido a que 

empezara a ramificar y ocupara espacio de más, por lo que se poda con cierta 

frecuencia. 

- Se extiende un sujetador al tallo principal del tomate cherry para evitar la 

caída hacia los lados del tomate. 

 

Las condiciones que debe mantenerse para su normal desarrollo son las 

siguientes: 

- Temperatura: 7[°C]; Máxima: 25[°C], estas son condiciones que se van a 

monitorear con el sistema implementando, en caso sea necesario y las 

condiciones escapen de los rangos de cultivo, la empresa FAGSOL 

considerara el empleo de la malla Raschel para cubrir el área de cultivo y 

controlar el ambiente. 

- pH de la solución nutritiva y agua de riego, va de 6 a 7, de igual modo debido 

a que en un tanque de abastecimiento que contendrá el agua y los nutrientes 

que requiere el tomate cherry, este debe ser monitoreado en cuanto al pH, 
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pues lo que se debe evitar es escapar de los rangos previstos, y de esto modo 

se evitara estrés en los tomates cherry. 

- Humedad del suelo: El porcentaje de humedad mínimo aceptable debe ser del 

25% si la humedad desciende demasiado, provocara condiciones 

inapropiadas para el crecimiento de los tomates cherry, y los frutos generados 

serán menos, por lo que este parámetro es importante no solo de monitorear, 

sino también de actuar, para evitar que descienda demasiado el porcentaje de 

humedad del medio en donde se cultiva los tomates cherry. 

 

 Variables del sistema  

En este caso se describirá las variables dadas por el sistema dependiendo del área 

a la cual se encuentra: 

 

4.3.1 ÁREA DE PRODUCCIÓN  

En esta área se controlará y monitoreará las siguientes variables: 

 

A. Variables a controlar:  

 Humedad suelo: Consiste en un sistema de encendido y apagado de bomba 

de agua para el regado en goteo.  

 

B. Las variables a monitorear:  

 Intensidad. de luz: Dicho parámetro se medirá mediante un módulo de 

intensidad de luz solo para dar aviso del requerimiento de una malla 

protectora o filtrante de la luz UV. 

 PH: se medirán mediante un módulo sensor de detección para el PH la cual 

dará aviso si los niveles de PH no son óptimos para el regado.  
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 Temperatura del ambiente, del mismo modo que la luz UV, se debe 

monitorear para observar los cambios de temperatura y ver la necesidad de 

crear un habitad para los tomates cherry. 

 

 Diseño del nuevo invernadero automatizado 

Se propone implementar un sistema de control y monitoreo en el área de 

Producción de los tomates cherry,  

 

El área total que ocupa los tomates cherry son de 400 m2 aproximadamente, 

debido a que posera un total de 10 metros de ancho por 40 metros. 

 

 

Figura 28 . Área utilizada para el cultivo de los tomates cherry 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces se instalará: 

 En el área de Producción: se usará un Arduino mega con un módulo WIFI; se 

usará tal Arduino debido a que aparte de tomar lectura de las variables pH, 

temperatura, luz UV, humedad, también tiene el regado automatizado. 
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El sistema tendrá acceso a internet vía WIFI mediante los módulos ESP 8266 para 

que los valores monitoreados y recolectados sean visibles mediante una plataforma 

IoT (plataforma especializada que permite recoger y almacenar datos de sensores 

en la nube y desarrollar aplicaciones) se tendrá la opción de variar los rangos de 

trabajo para cada variable (Porcentaje de Humedad), para que el sistema de control 

pueda trabajar independientemente con los valores establecidos desde la 

plataforma. Dicha plataforma también tendrá la opción de almacenar los datos 

recolectados. 
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Figura 29 Diagrama de sistema de monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30 Diagrama de flujo general 

                                        Fuente: Elaboración propia 
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 Monitoreo de temperatura 

Se hace el censado de la temperatura del ambiente del invernadero con un sensor 

DHT22, generalmente la temperatura mínima requerida es 7°C en cultivo de 

tomates cherry mientras que 24°C es la temperatura máxima; dichos valores se 

podrán ingresar mediante la plataforma IoT. 

 

Figura 31 Diagrama de flujo de temperatura 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 . El esquema eléctrico del sensor DHT22 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sensor DHT22 diseñado para operar a 5Vcc estable, se hará uso a través de un 

integrado regulador de voltaje LM7805 con dos condensadores evitaran ruido eléctrico 

o variación de voltaje, los condensadores utilizados son específicos de acuerdo al 

fabricante, los valores son de 340nF y 100nF respectivamente como se aprecia en el 

esquema de regulación de voltaje. A continuación, se muestra el esquema de 

regulación de voltaje.  
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Figura 33 Esquema de regulación de voltaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sistema de Riego Automático 

En este caso para medir la humedad de los sembríos se utilizará sensor de 

detección de humedad ubicado en cada sembrío. Dicho sistema activara una 

bomba y una electroválvula de acuerdo al sembrío que necesite ser regado. 
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Figura 34 Diagrama de flujo control de humedad de la tierra 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 Circuito de la señal de humedad y temperatura de ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Monitoreo de Luminosidad 

Se realiza con un sensor BH1750 quien reportara la luminosidad, este es colocado en 

el panel de control.  

 

Importancia 

La importancia de monitorear la luz es por fines de investigación de la empresa 

FAGSOL, ya que según mencionan las plantas presentan metabolismos de desarrollo 

diferentes a la exposición de la luz solar, entonces observaran el comportamiento de 

desarrollo de los tomates en todas las estaciones del año, y posterior a ello evaluaran 

también si es necesario colocarles una malla que filtre la luz y potencie el desarrollo 

de los tomates. 
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Figura 36 Diagrama de flujo monitoreo de luz 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37 Diagrama de circuito de sensor de Luz DH1750 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Monitoreo de pH 

Al realizar la medición se extraerá una muestra de la solución del sustrato y 

medir el pH. Para la medición que requiere introducir el sensor directamente en 

el agua para obtener la medición del PH. El programa de medición de pH permite 

a los usuarios ver las tendencias de los cultivos. 

Importancia 

La empresa FAGSOL solicita monitorear el pH debido a un protocolo de registro 

de variables que mantiene la empresa, la variable pH es importante medir pues 

cuando se prepara la solución nutritiva y al homogenizar la mezcla debe 

mantenerse en un rango, lo cual nos indica que la solución de nutrición está en 

condiciones para ser repartida a los cultivos de tomates cherry. 

En caso el pH del sustrato se encuentre fuera del rango permitido, el personal a 

cargo aplicará los métodos necesarios para conseguir la correcta lectura, ya sea 

añadiendo o quitando nutrientes al agua. 
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Figura 38 Diagrama de flujo de pH 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 Diagrama de circuito sensor de pH0-14 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Hardware del sistema de control 

4.9.1 ARDUINO MEGA 

El Arduino Mega es probablemente el microcontrolador más capaz de la 

familia Arduino. Posee 54 pines digitales que funcionan como entrada/salida; 

16 entradas análogas, un cristal oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un 

botón de reset y una entrada para la alimentación de la placa. [8] 

La comunicación entre la computadora y Arduino se produce a través del 

Puerto Serie. Posee un convertidor USB-serie, por lo que sólo se necesita 

conectar el dispositivo a la computadora utilizando un cable USB como el que 

utilizan las impresoras. 

Arduino Mega posee las siguientes especificaciones: 
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 Microcontrolador: ATmega2560 

 Voltaje Operativo: 5V 

 Voltaje de Entrada: 7-12V 

 Voltaje de Entrada(límites): 6-20V 

 Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 15 proveen salida 

PWM) 

 Pines análogos de entrada: 16 

 Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

 Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA 

 Memoria Flash: 256 KB (8KB usados por el bootloader) 

 SRAM: 8KB 

 EEPROM: 4KB 

 Clock Speed: 16 MHz 
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Figura 40 Diagrama de pines Arduino Mega 

Fuente: Elaboración propia
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4.1.9.1. Módulo WIFI ESP8266 

ESP8266 es un módulo Wifi rentable que admite TCP / IP y 

microcontroladores. Funciona a 3V con un rango de voltaje máximo de 

alrededor de 3.6V. Más a menudo que no, también se conoce con el nombre de 

transceptor inalámbrico ESP8266. 

Este módulo se adelanta a su predecesor en términos de velocidad de 

procesamiento y capacidad de almacenamiento. Puede interactuar con los 

sensores y otros dispositivos y requiere muy poca modificación y desarrollo 

para que sea compatible con otros dispositivos. [9] 

Los componentes y los pines GPIO interconectados en el pequeño chip son 

muy compactos, lo que lo hace adecuado para lugares de difícil acceso. 

Cubre poco espacio y todo se presenta en la placa PCB con bastante precisión, 

por lo que no se requieren circuitos externos para poner este dispositivo en 

funcionamiento. 

No se requieren circuitos de RF externos ya que este módulo viene con 

capacidad de RF auto-calibrada que lo hace adecuado para trabajar en todas las 

condiciones de operación. 

Es un dispositivo muy útil para redes inalámbricas, sin embargo, hay algunas 

limitaciones, es decir, se necesita un convertidor de nivel lógico externo, ya 

que no es compatible con la lógica de 5-3V. 

Especificaciones técnicas  

También se conoce como un sistema en chip (SoC) y viene con un 

microcontrolador Tensilica de 32 bits, interruptores de antena, RF balun, 

amplificador de potencia, interfaces periféricas digitales estándar, amplificador 

de recepción de bajo ruido, módulo de gestión de potencia y capacidad de filtro. 

El procesador se basa en Tensilica Xtensa Diamond Standard 106Micro y 

funciona a 80 MHz. 
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Incorpora 64 ROM de arranque KiB, 80 RAM de datos de usuario KiB y 32 

RAM de instrucciones KiB. 

Es compatible con Wi-Fi 802.11 b / g / n alrededor de 2,4 GHz y otras 

características que incluyen 16 GPIO, Circuito Inter-Integrado (I²C), Interfaz 

Serial Periférica (SPI), ADC de 10 bits e interfaces I²S con DMA. 

Se accede a la memoria flash externa QSPI a través de SPI y admite 

inicialmente hasta 16 MiB y 512 KiB a 4 MiB se incluyen inicialmente en el 

módulo. 

Es un desarrollo importante en términos de comunicación inalámbrica con poca 

circuitería. y contiene un regulador a bordo que ayuda a proporcionar una 

potencia constante de 3.3V a la placa. 

Es compatible con APSD, lo que lo convierte en una opción ideal para 

aplicaciones VoIP e interfaces Bluetooth.  

 

 

Figura 41 ESP8266 PINES 

Fuente: Elaboración propia 
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ESP8266 viene con ocho pines llamados: 

 VCC: Potencia 3.0 ~ 3.6V 

 GND: Tierra 

 REINICIAR: Señal de reinicio externo (nivel de bajo voltaje: activo) 

 ADC (TOUT): Entrada analógica pin ADC 0 ~ 1V 

 CH_PD: Chip habilitado. Alto: activado, el chip funciona correctamente; 

Bajo: apagado, pequeña corriente 

 GPIO0 (FLASH): I/O de propósito general, si está bajo durante el reinicio 

/ encendido, el chip pasa al modo de programación en serie 

 GPIO1 (TX): Propósito general IO y TXd serie 

 GPIO3 (RX): Propósito general IO y Serial RXd 

 GPIO4: Propósito general I/O 

 GPIO5: Propósito general I/O 

 GPIO12: Propósito general I/O 

 GPIO13: Propósito general I/O 

 GPIO14: Propósito general I/O 

 GPIO15 (HSPI_CS) I / O IO de propósito general, conecte este pin a 

tierra a través de la resistencia de 1KOhm para arrancar desde el flash 

interno. 

 

4.9.2 NODEMCU (UN MICROCONTROLADOR BASADO EN EL 

ESP8266) 

NodeMCU es una pequeña placa Wifi lista para usar en cualquier proyecto IoT. 

Está montada alrededor del ya conocido ESP8266 y expone todos sus pines en 

los laterales. Además, ofrece más ventajas como la incorporación de un 

regulador de tensión integrado, así como un puerto USB de programación. Se 

puede programar con LUA o mediante el IDE de Arduino.  
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Dispone de una extensa comunidad y documentación que te permitirán 

conectar tu proyecto al mundo exterior mediante conexión Wifi. 

Debido a que utiliza un conversor USB CH340, normalmente el sistema 

operativo lo instala automáticamente, aunque dependiendo de los casos. 

Características: 

 Procesador: ESP8266 @ 80MHz (3.3V) (ESP-12E) 

 4MB de memoria FLASH (32 MBit) 

 Wifi 802.11 b/g/n 

 Regulador 3.3V integrado (500mA) 

 Conversor USB-Serial CH340G / CH340G 

 Función Auto-reset  

 9 pines GPIO con I2C y SPI 

 1 entrada analógica (1.0V max) 

 4 agujeros de montaje (3mm) 

 Pulsador de RESET 

 Entrada alimentación externa VIN (20V max) 
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Figura 42 NODEMCU PINES 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sensores 

4.10.1 SENSOR DETECCIÓN SENSOR DE HUMEDAD- HIGRÓMETRO 

Utilizado para determinar la humedad en el medio en que se encuentre, 

ambiente o suelo. 

Modulo para alcanzar el valor umbral se establece en la humedad del suelo, 

DO de salida del puerto de altura, cuando la humedad del suelo es superior a 

un valor umbral establecido, la salida de bajo módulo D0. 

La salida digital D0 se puede conectar directamente con el microcontrolador 

para detectar alta y baja por el microcontrolador para detectar la humedad del 

suelo. 
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Las salidas digitales DO compras módulo de relé puede conducir directamente 

el módulo de timbre, que puede formar un equipo de alarma de humedad del 

suelo. 

Salida analógica AO y el módulo AD conectado a través del convertidor AD, 

puede obtener valores más precisos de la humedad del suelo. 

 

Figura 43 Higrómetro – Sensor Humedad Tierra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características: 

 Tensión de funcionamiento: 3.3V ~ 5V. 

 Sensibilidad ajustable (que se muestra en azul el ajuste del 

potenciómetro digital) 

 Modo de salida dual, salida analógica más precisa. 

 Un agujero de perno fijo para una fácil instalación. 

 Con indicador de alimentación (rojo) y el indicador de salida de 

conmutación digital (verde). 

 Chips comparador LM393. 

 Panel PCB Dimensiones: 3 cm x 1,5 cm. 

 Suelo Sonda Dimensión: 6cm x 2cm. 
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4.10.2 SENSOR DE LUZ BH1750 

BH1750 es un módulo IC de sensor de luz digital diseñado para la interfaz de 

bus I2C. Está equipado con una salida digital de 16 bits que proporciona una 

resolución de 1 a 65535 lx. La salida de lux máxima del sensor es de 100000 y 

la mínima es de 0,11. 

 

Figura 44 Sensor de luz BH1750 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características: 

 Fuente de alimentación: 3-4.5V 

 Interfaz de bus I2C (soporte de modo f / s) 

 Alta responsabilidad espectral 

 Convertidor de iluminancia a digital 

 Amplia gama y alta resolución. 

 Baja corriente por función de apagado 

 Función de rechazo de ruido de luz de 50Hz / 60Hz 

 Interfaz de entrada lógica de 1.8 V 

 Menos dependencia de la fuente de luz. 

 Posibilidad de seleccionar 2 tipos de dirección esclava I2C. 
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 Resultado de medición ajustable para la influencia de la ventana óptica 

(es posible detectar mín. 0,11 lx, máx. 100000 lx utilizando esta 

función). 

 Pequeña variación de medición (+/- 20%) 

 Influencia infrarroja baja 

 

4.10.3 SENSOR PH 

Esta modulo tiene la capacidad de suministrar una salida de voltaje analógico 

que representará un valor de PH. Idealmente, se dará un valor cuando el PH de 

0 represente 0v y un PH de 14 represente 5V. 

 

Figura 45 Sensor Ph 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características: 

 Tensión de calentamiento: 5 ± 0.2V (AC · DC) 

 Corriente de trabajo: 5-10mA 

 Rango de concentración detectable: PH0-14 

 Rango de temperatura de detección: 0-80 ℃ 

 Tiempo de respuesta: ≤5S 

 Tiempo de asentamiento: ≤60S 

 Potencia de componente: ≤0.5W 

 Temperatura de trabajo: -10 ~ 50 ℃ (temperatura nominal 20 ℃) 
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 Humedad: 95% HR (humedad nominal 65% HR) 

 Tamaño del módulo: 42 mm × 32 mm × 20 mm 

 Salida: salida de señal de voltaje analógico 

 

 Actuadores 

Un actuador generalmente es un equipo que producirá un movimiento(s) en 

consecuencia de una o varias señales por parte de un sensor. Los actuadores se 

utilizan en el control informático de un entorno, la automatización industrial y 

la robótica o, más generalmente son las máquinas utilizadas para la salida en 

aplicaciones de control. Para la situación en un invernadero controlado, los 

actuadores reciben su señal de control del Arduino para controlar las variables 

climáticas internas del invernadero. La unidad diseñada incluye los siguientes 

actuadores: 

 

4.11.1 MÓDULOS RELÉ  

Debido a que el arduino y los NomdeCu no debe alimentar directamente a los 

diferentes actuadores (220v), es necesaria una fase de potencia en que nos 

permita activar los actuadores sin riego alguno para la unidad de control. 

 

Figura 46 Módulo Relé para Arduino 

Fuente: Elaboración propia 
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Características: 

 Voltaje de alimentación: 5VDC 

 Se conectan directamente a un microcontrolador u otro circuito 

integrado 

 Este tipo de modulo se activa con una señal de 0VDC, es decir, 0 lógico. 

 Posee LED indicador de accionamiento 

 El módulo cuenta con tres pines: Positivo (VCC), Señal, Negativo 

(GND) 

 Soporte de corriente en contactos del relé: 10A 250V 

 

4.11.2 BOMBA DE AGUA 

Se usará una bomba centrifuga para el bombeo y transporte de la solución de 

regadío a todos los cultivos a través de mangueras para diseño por goteo. 

Se usara una bomba de 2HP y para evitar que la placa arduino se queme se 

añadirá un relay de 10 Amp  para 220V. 
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Figura 47 Bomba de agua 220V 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características: 

 Alcance mínimo 23 m 

 Caudal 130L/min 

 Bomba centrifuga 

 Voltaje: DC 220V 

 Corriente: 6A 

 Diámetro de succión: 1 ¼”  

 Potencia nominal: 72W 

 Marca: PEDROLLO 

 Tipo de conexión: Monofásico 

 Diámetro de descarga: 1” 

 Alcance máximo 42.5 m 
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5. CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

 Desarrollo del sistema de control 

5.1.1  ARQUITECTURA DEL PROGRAMA 

El sistema automatizado de control para el área de producción de los tomates 

cherry cuyo diagrama de bloques se muestra está compuesto por dos unidades 

principales: estación de sensores / actuadores y estación de monitoreo remoto. 

Para el área de Producción las 2 unidades consisten en:  

- Un sensor de luz,  

- Un sensor de temperatura y humedad de ambiente,  

- Sensor de humedad (higrómetro),  

- Un sensor de PH;  

- Electroválvulas,  

- Bomba de agua,  

- Placa Arduino Mega y el módulo ESP8266;  

- Una computadora personal (PC) y/o  

 

- Dispositivo móvil con acceso a internet. 
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Figura 48 Sistemas de control 

Fuente: Elaboración propia 
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Los sensores y actuadores son parte fundamental en el sistema, ya que regularan 

condiciones de vida de los tomates cherry, ya que estos envían información 

ambiental, acumulando datos que son procesados y dispuestos en Arduino y el 

módulo ESP8266, que, comparando con un rango establecido, y si se encuentra 

fuera del rango alguna variable activara los actuadores para reestablecer la 

variable dentro del rango establecido. La activación de los actuadores se logra 

mediante señales enviadas por la placa Arduino y NodemCu de acuerdo a los 

rangos preestablecidos por el usuario y los cuales son establecidos en la 

plataforma IoT.  

Los datos recolectados enviados por los sensores de las variables que se desea la 

información como condición de vida de los cultivos de los tomates cherry y 

estados de los actuadores, es almacenada y visualizada en la plataforma IoT, para 

este proyecto se usara la plataforma Thinger.io. [10] 

La automatización para el cultivo de los tomates cherry permite la recolección 

de datos durante todo el año, y servirá para crear mejores condiciones de cultivo, 

además de que la implementación desarrollada permite un mejor cuidado 

envitando la resequedad de los suelos y nutriendo cada que lo necesite la planta, 

logrando de esta manera una mejor calidad y abundancia del producto, que en 

consecuencia aportará en beneficio a la empresa. 

 

5.1.2 SOFTWARE. PLATAFORMA THINHER.IO 

La plataforma Thinger.io lleva incorporada una serie de librerías (Open Source) 

o de código abierto, lo que quiere decir es que permite controlar gran cantidad 

de dispositivos como ESP8266, arduino, entre otros a través de la red. La 

plataforma Thinger.io permite el trabajo con el sistema IoT (interne de las cosas) 

o la interconexión de dispositivos y equipos con el internet. 
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Figura 49 Vista principal de acceso a la plataforma Thinger.io. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo primero que se debe hacer es crear la plataforma para la empresa. 

 

 

Figura 50 Plataforma Thinger.io para FAGSOL 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego para la transferencia de información de datos a la plataforma Thinger.io 

a partir de uno de los sensores, en este caso DHT22 (AM2302), conectado a la 

placa para poder gestionar la información, se procede a establecer la conexión 

entre la placa y la plataforma Thinger.io, la librería se instala de la plataforma 

thinger.io en el gestor de librerías de Arduino. 

 

Figura 51 Conexión de dispositivos a la placa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52 Instalación de la librería DHT 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53 Rellenado de datos para añadir un nuevo dispositivo para enlazar a la placa 

con la plataforma Thinger.io 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya coincidiendo los datos junto a los de establecimiento de la conexión WIFI 

(Nombre de la red y con su respectiva clave) se procede a subir el dispositivo, 

lo cual conllevara a que la placa obedesca a la plataforma Thinger.io, debiendo 

asi enviar la información o los datos recolectados de temperatura y/o humedad.  

Luego en la plataforma Thinger.io en la opción de “DEVICES” o 

“DISPOSITIVOS” se verá el estado del dispositivo conectado en cual debe 

indicar “CONNECTED” o “CONECTADO”. 

 

Figura 54 Estado del dispositivo “CONECTADO” 

Fuente: Elaboración propia 
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Ya conectado el dispositivo solo queda ver el almacén de los datos, para ello se 

va a la opción “DATA BUCKETS” y se resistra el DATA BUCKET con una 

etquieta o nombre sin espacios, desde aquí los datos se pueden exportar tanto 

todos los datos como también un rango en específico a otro software, para este 

proyecto se hacen pruebas de exportación y análisis en “EXCEL”. 

 

 

Figura 55 Datos recolectados para exportación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56 Resultados de los Datos recolectados 

Fuente: Elaboración propia 
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Del mismo modo se procede a instalar los demás dispositivos, para la 

recolección de datos. 

 

5.1.3 INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO  

La estación se encontrará ubicada en el campo protegida cercana al cultivo de 

los tomates cherry, la cual poseerá una pantalla LCD para la verificación en 

situ de los valores enviados por los sensores que se encuentran en diferentes 

puntos en el cultivo. 

 

Figura 57 Pantalla LCD de recolección de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

81 

 

Figura 58 Instalación de la placa arduino 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59 Instalación de la estación de monitoreo y sistema de regadío en el cultivo de tomates cherry de la empresa FAGSOL 
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Se instala mangueras de distribución de agua para el regadío por goteo de todo el 

cultivo tal cual se muestra en la figura anterior.  

 

Figura 60 Mangueras para riego instaladas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 61 Ubicación de la estación de control y monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Recolección de datos 

Se recolecta los datos de Thinger.io los cuales son exportados a Excel para poder 

observar y realizar tablas de control. 

 

Figura 62 Información recolectada de los sensores en Thinger.io 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1 DATOS RECOPILADOS DE TEMPERATURA  

Se muestra el comportamiento de la temperatura ambiente diario en la siguiente 

figura, se recolecto información durante un periodo de un mes. 

 

 

Figura 63 Información recolectada de los sensores de Temperatura 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 DATOS RECOPILADOS DE PH  

El sensor de pH se encuentra ubicado dentro del tanque, nos permite conocer 

el grado el estado del agua con el que regaremos los cultivos de tomate cherry, 

además de que en ocasiones se suele aumentar nutrientes dentro del tanque de 

abastecimiento y al hacerlo es importante conocer el valor de pH para no 

sobrepasarse con los nutrientes y acidificar la solución en el tanque, esto 

perjudicaría el cultivo. 
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Figura 64 Información recolectada de los sensores de Temperatura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores adecuados de pH deben estar cercanos a la neutralidad es decir a 

un pH igual a 7, en la figura podemos observar que la mayoría de puntos se 

conserva el valor adecuado, se observa también que hay ocasiones en que no 

se registra un valor de pH, esto es debido a que el sensor de pH es desconectado 

ya que el tanque es lavado y preparado para una nueva carga. Como se puede 

observar también los valores de pH cambian debido a que se suele añadir 

nutrientes al agua para nutrir el cultivo. 

 

5.2.3 DATOS RECOPILADOS PARA LA LUZ (LUX) 

La empresa FAGSOL ha solicitado conocer este valor, para estudiar la 

influencia de la luz solar sobre los cultivos, además de que mas adelante 

colocará malla raschel y establecerá un grado de luz adecuado para los tomates 

cherry, y mediante este valor podrá conocer el deterioro de la malla respecto al 

tiempo. 
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Figura 65 Información recolectada de los sensores de Temperatura 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura se observa los valores de la intensidad luminosa de acuerdo a los 

valores recogidos en los horarios programados, de 4:00; 8:00; 12:00; 16:00; 

20:00; 24:00, se observa como la intensidad aumenta a horarios de medio dia, 

y en la noche permanece en cero. 

 

5.2.4 DATOS RECOPILADOS PARA EL PORCENTAJE DE HUMEDAD 

El porcentaje de humedad en el suelo es uno de los más importantes debido a 

que no se puede dejar que descienda mucho, el porcentaje graduado se 

encuentra en un 15%, al llegar a este porcentaje, automáticamente se encenderá 

la bomba y regara el cultico. 
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Figura 66 Información recolectada de los sensores de Temperatura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la figura anterior como va descendiendo el porcentaje de 

humedad en el suelo conforme va pasando el dia, se puede observar que el 

regadío la humedad permanece hasta antes de llegar al valor establecido, 

alrededor de un dia y medio aproximadamente hasta que vuelve la bomba a 

regar. 

 

 Mensajes de alerta 

En la plataforma Thinger IO, configuraremos la obcion de alerta en caso de que 

los parámetros escapen del rango establecido. Los mensajes de alerta 

deacuerdo al servicio escogido pueden ser: 

- Email 

- Mensaje 

- Llamada 
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Que nos permiten estar al tanto del funcionamiento del sistema y permite un 

mejor control en caso pueda ocurrir una falla que altere las condiciones de vida 

de los cultivos del tomate cherry.  

Se ha configurado de tal manera que sean dos alertas que seran enviadas al 

correo electrónico. 

 

 

Figura 67 Configuración de los mensajes de alerta en Thinger io 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se introduce los correos para que llegue la señal de alerta, en configuración de 

Endpoints de Thinger io, como se muestra en la figura 67. 
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Figura 68 Añadiendo cuentas para la recepción de mensajes de alerta 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 69 se muestra los parámetros que se desea recibir en los mensajes, 

por lo que en este punto se declara la información para que se muestren cuando 

se emita los mensajes. 

 

Figura 69 Declaración de parámetros a recibir en los mensajes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70 Configuración del mensaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha configurado para que el mensaje de alerta le llegue al encargado de producción 

de la empresa FAGSOL, de tal modo que a ser emitida la alarma automáticamente 

ambas personas podrán tomar la decisión para corregir o verificar los valores. 

Al email: alonzoperezmendez@gmail.com 

Al revisar la cuenta en Gmail se observa como ya llego el mensaje automático de la 

configuración establecida con los datos suministrados por los sensores.  

El formato de llegada del mail está establecido fue establecida en la plataforma 

Thinger io. 

mailto:alonzoperezmendez@gmail.com
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Figura 71 Mensaje de alerta al Gmail 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis de resultados  

5.4.1 CULTIVO 

El análisis se evaluó en 3 meses (SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE) 

del año 2019, en el que se compara las producciones antes de la 

implementación y luego de la implementación. La comparación se analiza 

respecto a la masa en kilogramos de tomate cherry que produce el campo de 

cultivo. 

La cosecha de tomates cherry se desarrolla semanalmente y es donde se 

evalúa la cantidad producida. En la tabla a continuación se puede apreciar la 

productividad antes y después de la implementación: 
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Tabla 2 Producción de tomares cherry evaluada en tres meses antes de la 

implementación 

Año: 2019 

MES SEMANA MASA (Kg) 

MAYO 

1 28.260 

2 31.500 

3 29.160 

4 30.240 

JUNIO 

1 30.780 

2 30.060 

3 30.960 

4 30.420 

JULIO 

1 31.500 

2 31.320 

3 29.160 

4 30.240 

Fuente: Elaboración propia 

 

En promedio la producción de tomates cherry se encuentra en 30.300 kg por 

semana. 
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Figura 72 Producción de tomares cherry evaluada en tres meses antes de la 

implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3 Producción de tomares cherry evaluada en tres meses después de la 

implementación 

Año: 2019 

MES SEMANA 
MASA 

(Kg) 

SETIEMBRE 

1 36.900 

2 37.980 

3 37.440 

4 39.060 

OCTUBRE 

1 39.780 

2 37.440 

3 37.080 

4 39.240 

NOVIEMBRE 

1 40.140 

2 38.520 

3 38.040 

4 39.780 
Fuente: Elaboración propia 

 

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

MAYO JUNIO JULIO

MASA (Kg)



 

95 

En promedio la producción de tomates cherry se encuentra en 38.45 kg por 

semana. 

 

 

Figura 73 Producción de tomares cherry evaluada en tres meses después de la 

implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente figura se muestra las gráficas antes y después de la 

implementación, pudiéndose observar el incremento en la producción. 
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Figura 74 Comparación respecto a la producción en masa de tomates cherry antes y 

después de la implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar un aumento respecto a la producción de tomates cherry 

que va en un promedio de 8.150 kg. 

 

Figura 75 Tomates cherry cosechados por semana luego de la implementación 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis Económico  

A. Inversión 

La inversión para la instalación está determinada por la instrumentación, 

confección del módulo, accesorios y mano de obra, los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Costo de inversión por la implementación del sistema 

CONCEPTO PRECIO 

(S/) 

CANTIDAD TOTAL 

(S/) 

Solicitud de permisos 100  100 

Elaboración de plan de tesis 100  100 

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL 

Módulos 

Micro controlador: Atmel 35 1 35 

Placa Arduino Mega 19 2 38 

NODE MCU ESP8266  39 2 78 

Fuente de alimentación 9v 1A  20 2 40 

Pantalla LCD 20x4 85 1 85 

Componentes varios(res,cap,etc) - 80 1 80 

Sensores 

Sensor de PH + sonda de electrodo de pH 

BNC 

120 5 600 

Temperatura ambiente  45 1 45 

Sensor de temperatura digital impermeable 16 5 80 

Accesorios e instalación 

780 1 780  

cajas de pase grandes 

cajas de pase chicos 

tubería conduit 3/4 

pegamento 

cintillos 

canaletas 

Ensamblado, programación, y puesta en 

marcha del sistema 

880 1 1000 

Mano de obra para la instalación de 

accesorios 

1000 1 1000 

 TOTAL (S/) 3441 

Fuente: Elaboración propia 
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La inversión de la empresa FAGSOL SAC por la implementación es de S/3 441.00 

(tres mil cuatrocientos cuarenta y uno con 00/100 Soles). 

 

B. Pronóstico de recuperación de inversión 

Para el cálculo del pronóstico de recuperación de la inversión que realiza la 

empresa FAGSOL SAC, se hizo el análisis por la implementación y se observó el 

incremento en masa de producción ya que los tomates no les hizo falta nutrición. 

Con el aumento en masa de tomates cherry el ingreso económico es mayor y en la 

tabla a continuación se muestra los valores de venta obtenidos por semana de 

acuerdo a un antes y después en un periodo de estudio de 3 meses, teniendo en 

cuenta que el tomate cherry era vendido a siete soles por kilogramo (S/ 7.00 /kg). 

 

Tabla 5. Incremento de la productividad por mes expresada en el costo del tomate 

cherry 

Antes de la implementación  

Año: 2019 

Después de la implementación 

Año: 2019 

MES SEMANA 
MASA 

(Kg) 

Costo 

(S/) 
MES SEMANA 

MASA 

(Kg) 

Costo 

(S/) 

MAYO 

1 28.260 197.82 

SETIEMBRE 

1 36.900 258.3 

2 31.500 220.5 2 37.980 265.86 

3 29.160 204.12 3 37.440 262.08 

4 30.240 211.68 4 39.060 273.42 

JUNIO 

1 30.780 215.46 

OCTUBRE 

1 39.780 278.46 

2 30.060 210.42 2 37.440 262.08 

3 30.960 216.72 3 37.080 259.56 

4 30.420 212.94 4 39.240 274.68 

JULIO 

1 31.500 220.5 

NOVIEMBRE 

1 40.140 280.98 

2 31.320 219.24 2 38.520 269.64 

3 29.160 204.12 3 38.040 266.28 

4 30.240 211.68 4 39.780 278.46 

TOTAL (S/) 2545.2 TOTAL (S/) 3229.8 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la tabla el incremento en ingreso por la implementación en 

un lapso de tres meses, el cual ha sido de S/684.6 (Seiscientos ochenta y cuatro 
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con 60/100 Soles), que por mes en promedio seria de S/228.2 (Doscientos 

veintiocho con 20/100 Soles).  

Cabe indicar que los tomates cherry al ser un producto utilizado para comida 

gourmet el requerimiento es parejo en todo el año en experiencia de la empresa, y 

para determinar el tiempo en el que se recuperaría la inversión se trabaja con el 

incremento mensual generado, por lo que si en promedio mensual se tiene S/228.2 

(Doscientos veintiocho con 20/100 Soles), entonces este valor se suma 

mensualmente hasta llegar al monto de la inversión tal como se muestra en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla 6. Análisis de recuperación de la inversión 

Año Mes 
Monto 

(S/) 

2019 

Septiembre 228.2 

Octubre 228.2 

Noviembre 228.2 

Diciembre 228.2 

enero 228.2 

2020 

febrero 228.2 

marzo 228.2 

abril 228.2 

mayo 228.2 

junio 228.2 

julio 228.2 

agosto 228.2 

setiembre 228.2 

octubre 228.2 

noviembre 228.2 

diciembre 228.2 

Total (S/) 3651.2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que para diciembre del año 2020 se recuperaría la inversión por la 

implementación del sistema de control de regadío de los tomates cherry ya que la 

inversión equivale a S/ 3441.00 (tres mil cuatrocientos cuarenta y uno con 00/100 
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soles), de allí en adelante las ganancias serán superiores para la empresa. Tómese 

en cuenta que para este pronóstico solo hemos utilizado el valor del incremente 

que se considera que con este valor será el que pague el sistema empleado, de este 

modo no afectaría al sistema económica de la empresa. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 

1. Los dispositivos considerados en el presente proyecto fueron escogidos tomando 

en cuenta un prototipo de fácil adquisición y bajo costo de los componentes en el 

mercado para su posterior implementación, demostrando así que el sistema es 

viable y funcional para la recolección y monitoreo de datos de las diferentes 

variables el cuál emplea una red inalámbrica mediante el estándar IEEE 802.11 

b/g/n. 

2. La implementación del proyecto de monitoreo constituye un punto de inicio para 

todas las posibles mejoras que un futuro pudiesen implementarse con sensores 

más sofisticados que permitan trabajar en un área más extensa o que incluya 

agregar otras funcionalidades que pueda requerir la empresa en cuanto se refiere 

a cultivar tomates cherry. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 El presente proyecto fue implementado con dispositivos de bajo costo y fácil 

acceso, para una posterior mejora se recomienda utilizar sensores más costosos ya 

que éstos nos brindarán información más detallada y precisa de las variables a 

monitorear. Para considerar una posible mejora es necesario realizar un cambio 

en el microcontrolador del sistema ya que el presente trabajo solo ha probado ser 

funcional con todas las características y configuraciones ya antes mencionadas en 

el trabajo. 

 Se recomienda que exista una capacitación al personal encargado que trabaja en 

la empresa, sobre el funcionamiento del sistema para que no se opere o realice 

procedimientos inadecuados en el monitoreo de las variables a fin de prevenir 

errores en la lectura de datos. 
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