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Manual de usuario del sistema de riego automático. 

 

Bienvenido al manual de usuario del sistema de riego automático con esta 

herramienta usted podrá ser capaz de poner en funcionamiento el sistema y 

operarlo sin ningún inconveniente. 
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COMO INICIAR EL SISTEMA 

 

Inicio de funcionamiento. 

Primero debe ubicar en la carpeta Proyecto el ejecutable que dice “Sistema de Riego”  

y crear el acceso directo al escritorio. 

 

 

Cable USB conexión 

Conectar el cable USB al computador 

 
 

Como abrir la interfaz web 

Abrir el icono “Sistema de riego” 
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Interfaz web de control 

En esta pantalla podemos operar el sistema de forma manual 

 

Mando Manual 

Para activar el mando manual damos click en el botón MANUAL de nuestra interfaz 

 

 

 

Encendido de electroválvula 

Seguidamente damos click en ON de la Electroválvula que permitirá el paso de agua 

hacia las bombas. 

 

 

Encendido de bombas 

Encendemos la bomba a su elección Bomba 1 o Bomba 2, y estas se encenderán hasta 

que el usuario las apague de forma manual. 

 

 

 

Luego procedemos a apagar las bombas encendidas.  
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Apagado de electroválvula 

Finalmente apagamos la electroválvula dando click en OFF. 

 

 

 

 

Mando Automático 

Presionamos el botón AUTOMÁTICO para que el sistema regrese a su estado original y 

pueda operar de forma inteligente.  

 

 

Sensores de humedad. 

El sistema cuenta con 3 sensores de humedad los cuales se recomienda sean 

enterrados a una profundidad de entre 1 y 2 cm sobre la tierra para lograr la 

correcto medición de los campos de humedad del suelo. 
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Manual técnico del Sistema de riego automático. 

 

Bienvenido al manual técnico del sistema de riego automático con esta 

herramienta usted podrá ser capaz de poner en funcionamiento el sistema y 

operarlo sin ningún inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Características del sistema. 

Voltaje de operación: 110v (“red pública”) 

 

Ubicación de componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Módulo relé 

2.- Tarjeta arduino Mega   

3.- Transformador 110v - 12v (AC) 

4.- LCD alfanumérico 
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5.- Pines VCC – GND (5V DC) 

6.- Fuente regulada (5V DC) 

7.- Trimer regulador de contraste de la pantalla LCD 

 

Botones. 

Boton de reset de la placa arduino. 

 

 

 

 

Con este botón se puede resetear la palca arduino en caso de existir una 

ejecución errónea del algoritmo por parte del microcontrolador. 

 

Como conectar sensores a la placa. 

1.- Se debe identificar VCC y GND de el modulo. 

2.- Luego se procede a conectar los sensores a los pines VCC-GND de la placa 

principal. 

3.- Se debe identificar el pin de la señal analógica del módulo. 

4.- se procede a conectar la señal al arduino los pines asignados para los 

sensores son A0, A1, A2, A3, el procedimiento para los demás sensores es 

análogo. 

 

 

Como conectar la placa. 

1.- La placa tiene un cable del cual debe ser conectado a la red pública 

(“110V”). 

2.- La placa se encenderá automáticamente se debe ajustar el brillo del LCD si 

es necesario o si muestra caracteres extraños se debe resetear la placa con el 

botón de reset. 
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Como conectar la placa a una computadora. 

1.- La placa debe estar encendida. 

2.- Se debe conectar el cable de datos a la placa y seguido a la computadora. 

2.- La computadora debe reconocer el arduino como un puerto COM. 

 

Recolección de datos. 

1.- Una vez conectada la placa al pc y habiendo reconocido el puerto COM del 

arduino se debe ejecutar el software desarrollado en Python. 

2.- Se debe esperar a que el software recolecte las medidas adecuadas y las 

muestre en pantalla es ahí cuando el sistema está haciendo un trabajo óptimo. 

 

Solución de problemas.  

1.- Si la placa no enciende verifique que la red pública tenga energía. 

2.-Si el LCD muestra caracteres erróneos presione el botón de reseteo de la 

placa arduino. 

3.-Si no se ejecuta el software revise que la placa esté conectada 

correctamente y que se haya reconocido el puerto COM, luego ejecútelo 

nuevamente. 

4.-Los sensores deben estar conectados correctamente a los puertos 

asignados y colocados correctamente a la tierra para que realicen una 

medición eficiente. 
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Diagramas.  

En el siguiente diagrama se encuentra el diagrama de conexión el cual indica 

que el sistema se conecta a la red pública y por etapas de rectificación y 

regulación de voltaje al final la fuente tiene una capacidad de brindar 5v y 12v 

dc que alimenta el arduino y los sensores. 

 

 

 

 

El siguiente diagrama es la conexión de la pantalla LCD donde se mostrara el 

resultado obtenido de los sensores de humedad. Muestra las tres zonas que se 

están tratando.  
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En este diagrama de muestra en que puertos del Arduino se encuentran 

conectados los sensores los sensores son analógicos los cuales se los ha 

simulado con potenciómetros ya que es el mismo principio. 

 

 

 

En este diagrama se puede apreciar la conexión de un relé que sirve de acople 

para el encendido de las bombas y electroválvulas para este proyecto se ha 

tomado en cuenta dos bombas y una electroválvula por lo tanto estas 

conexiones se repiten para los pines 4, 5, 6 que están incluidas en el módulo 

relé incluido en el proyecto.   
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Código y librerías necesarias para el funcionamiento. 

A continuación se muestra el código de Arduino utilizado en el proyecto.  
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A continuación se muestra el código python utilizado en el 

proyecto.   
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Se muestra el programa y la librería necesaria. 
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Resumen 
 

El riego proporciona a los jardines el agua imprescindible en su sostenibilidad y 

desarrollo, para generar un sistema de  riego se puede utilizar  el método manual 

o de programación de automatismo. El presente proyecto de titulación tiene 

como propósito crear un sistema de riego automático que permita generar áreas 

verdes de una manera inteligente, con un impacto en la calidad de vida de la 

comunidad universitaria y la optimización de los espacios públicos existentes en 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. El producir un sistema de riego  automatizado con bajos costos de 

funcionamiento y mantenimiento que asegure su sostenibilidad;  además que 

pueda ser adaptado a otros sistemas ya implantados en  diferentes tipos de 

espacios (huertos, jardines y otros espacios verdes similares), hace factible 

nuestro proyecto. Otro aspecto relevante del mismo es  que el sistema está 

diseñado con una tarjeta Arduino que puede ser  programable de muchas 

maneras también se desarrolla  una interfaz gráfica donde se visualizará los 

niveles de humedad existentes, esta información permite el ahorro de recursos 

materiales, financieros y humanos, por lo que  se convierte en un proyecto 

versátil y flexible. 
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Abstract 
Irrigation provides the essential water gardens in sustainability and development, 

paragraph Generate Sprinkler System You Can How to use the manual method 

of programming or automation. This draft qualification aims m create UN 

Automatic irrigation system that will generate green areas in a smart way, con un 

Impact on Quality of Life of the university community and the optimization of 

existing Public Spaces career in Computer Systems Engineering from the 

University of Guayaquil. The UN Produce Automated irrigation system with low 

operating and maintenance costs to ensure its sustainability; It can be: I also 

adapted a Other systems already in place in different types of areas (orchards, 

gardens and Other Green Spaces like), practicable Our Project ago. Another 

aspect m Material of it is that the this System Designed with Arduino card that 

can be programmable from the many ways a graphical interface where levels of 

existing Humidity is displayed, This form allows saving resources Materials, 

Financial also develops and humans know what makes it a versatile and flexible 

Project.
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la mayoría de sistemas de riego, son operados de forma 

manual, lo que conlleva a tener un mayor control de parte del usuario, lo cual 

podría generar problemas asociados al ser humano como, por ejemplo, olvidar 

encender o apagar el sistema de riego. Esto provocaría la falta de líquido vital en 

las plantas o el excesivo gasto de agua, el mismo que es un recurso hídrico muy 

importante a nivel del país, así como internacionalmente cada uno de nosotros 

debemos conservarlo por el bienestar mundial. (Díaz, 2011) 

 

La Agricultura es un sector donde los sistemas autónomos están captando 

participación, ya que con el uso de sistemas de riego que implementan agentes 

inteligentes, se podrá optimizar los diversos procesos agrícolas. 

 

Arduino ha llamado la atención tanto del sector Agrícola como Tecnológico, una 

vez realizado un esbozo o una aproximación de una investigación exploratoria 

encontramos que Arduino alcanza un sitial de importancia frente a las 

necesidades que se presentan en el agro; tal es el caso que agrónomos e 

ingenieros en sistemas se han unido para juntos encontrar soluciones a los 

problemas de riego. Se han planteado sistemas que van desde conexiones 

tradicionales de bombas eléctricas hasta sistemas automatizados con Arduino. 

(Jaimez González, 2015) 

 

La presencia de Ras Perry PI, que es una minicomputadora también ha 

permitido la integración de esta solución y nos ha llevado a diseñar sistemas 

inteligentes automatizados para controlar los sistemas de goteo, sistemas de 

monitoreo y de control de la parte de riego que requieren diferentes productos; 

así mismo se han encontrado soluciones de otros investigadores donde plantean 

diferentes estrategias para huertos. (Beltrol, 2014) 

 

El presente proyecto se representará en un huerto horizontal con un sistema de 

riego. Se encontraron también soluciones de otros autores que recomiendan 

huertos verticales, tomando en consideración el lugar físico donde se recrearan 
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las áreas verdes. Existen alternativas que son consideradas importantes como 

es el caso de riego por goteo los cuales son asistidos por el sistema Arduino. 

 

El proyecto comienza con la investigación bibliográfica de diferentes trabajos 

donde se utilizan agentes inteligentes para automatizar procesos manuales, que 

sirvieron para la elección de las herramientas de software y de hardware libre  

que se utilizará durante el proceso del trabajo de titulación. Luego se realizó un 

diseño del prototipo a utilizarse en el sistema de riego, además de la instalación 

y configuración de la placa Arduino.  

 

Los lineamientos establecidos por la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales rigen la estructura de éste presente trabajo de titulación, el 

cual está ordenado de la siguiente manera:  

 

En el capítulo I muestra la problemática actual y lo deriva a la propuesta del 

trabajo de titulación como una solución tecnológica. 

 

En el capítulo II se enfoca en el marco teórico, antecedentes del estudio que 

conforman el presente proyecto.  

 

En el capítulo III se detalla la propuesta tecnológica del sistema de riego para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Finalmente, en el capítulo IV se detallan los resultados generados durante todo 

el proceso del trabajo de titulación para con ello mostrar las conclusiones y 

recomendaciones que se obtienen del diseño del sistema. 
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                           CAPITULO I - EL PROBLEMA 
 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

La implementación de un sistema de riego empleando hardware libre para 

promover la generación de áreas verdes en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, es solo el inicio para la recuperación de áreas verdes en la 

ciudad y que esto sirva como iniciativa para otros proyectos. 

 

Este proyecto va a realizar la simulación de un sistema de riego, recreando el 

ambiente del edificio de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

a través de una maqueta, en el cual se trata de realizar automatización de riego 

empleando una tarjeta inteligente Arduino con la finalidad de promover la 

creación de áreas verdes dentro de la carrera.  

 

Cabe recalcar que este sistema se complementa con una interfaz web donde se 

llevará el control y constante monitoreo del ambiente. Así se podrá estar 

informado todo el tiempo de los factores que se produzcan en el mismo. 

Además, se realizarán acciones que se encuentren programadas u órdenes 

manuales enviadas desde la interfaz web. 

 

 Ubicación del Problema en un  Contexto 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales está ubicada en las 

calles Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y Córdova es 

diariamente concurrida por una gran cantidad de personas, la cual 

denominaremos “comunidad académica”, ésta cuenta con aproximadamente 

2.500 estudiantes y 200 personas entre docentes, directivos, personal 

administrativo y de servicio. Además al estar en pleno centro de la ciudad tiene   
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una alta circulación de automotores por los alrededores de la misma, siendo los 

buses los principales agentes contaminantes de la ciudad, lo cual pone en riesgo 

la salud a largo plazo de la comunidad académica que acuden a la institución. 

(Guayaquil, 2016) 

 

GRÁFICO 1  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente:(Ecuavisa, 2016) 

 

Los problemas de salud que se presentan por efectos de la contaminación 

atmosférica van desde alteraciones en la función pulmonar, problemas cardiacos 

hasta llegar incluso a sufrir enfermedades letales como el cáncer, y otros 

síntomas (Inspiraction, 2016). La contaminación ambiental es un fenómeno que 

afecta sobre todo a las áreas urbanas de nuestra ciudad y cuyas consecuencias 

a la salud de la población son inmediatas y a largo plazo, por ello se ha 

identificado que en la Carrera de Ingeniería Computacional no se cuenta con 

áreas verdes que ayuden a mejorar la calidad del oxígeno.  
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Esta propuesta pretende desarrollar un sistema de riego empleando hardware 

libre para promover la generación de áreas verdes en la Carrera de Ingeniera en 

Sistemas Computacionales y ayudar al mejoramiento de la salud a largo plazo. 

Situación conflicto nudo críticos 

A medida que el progreso tecnológico avanza de manera acelerada, modifica el 

comportamiento de las personas con su entorno y cada vez más los sistemas 

apuntan a el automatismo de sus procesos con la finalidad de ser más eficientes 

y autónomos. Para el presente proyecto de titulación se ha identificado las 

siguientes situaciones que son tomadas como nudos críticos en el proyecto. 

 

 No existencia de áreas verdes en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 No existe un sistema de riego automatizado en la carrera, por lo tanto las 

pocas macetas existentes serán regadas de forma manual. 

 No existe  personal de servicio destinado a la carrera de ingeniería 

capacitado para dar mantenimiento a las áreas verdes operando nueva 

tecnología. 

 No existe el compromiso de las autoridades  en la carrera de ingeniería 

para crear espacios verdes dentro de los predios universitarios. 

 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Carencias de áreas verdes en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Problemas respiratorios en la 

comunidad educativa. 

Bajo conocimiento de la tecnología 

Arduino. 

Mínima utilización de la tecnología en 

las diferentes áreas. 

Falta de conciencia y educación 

ambiental de las personas en la 

Deterioro de la calidad de vida de las 

personas. 
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conservación de áreas verdes. 

Contaminación ambiental por parte de 

automotores. 

Peligro para contraer enfermedades 

graves tales como cáncer y 

problemas respiratorios severos. 

Falta de control del suministro potable. Desperdicio del líquido vital.  

Gran cantidad de desperdicios y uso 

de aerosoles 

Deterioro de la capa de ozono 

Excesivos niveles de monóxido de 

carbono 

Síntomas de enfermedades 

cardiovasculares, por lo cual las 

funciones del cerebro disminuyen 

drásticamente. 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Dato de la investigación. 

 

Delimitación del problema 

 

Tiempo: en el periodo 2016 

 

Espacio: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Campo: Electrónica y Programación 

 

Área: Domótica 

 

Aspecto: Automatización de un sistema de riego con el propósito de fomentar la 

creación de áreas verdes, aprovechando el uso de software y hardware libre. 

 

Tema: “Implementación de un sistema de riego empleando hardware libre 

para promover la generación de áreas verdes en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales”. 
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Formulación del problema 

 

 ¿Cómo incide la implementación de un sistema de riego empleando 

hardware libre para crear áreas verdes dentro de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales? 

 

 ¿Qué beneficios aportaría el implementar un sistema de riego 

automatizado en la creación de áreas verdes a la optimización  de los 

espacios públicos existentes? 

 

 ¿Cómo contribuiría la capacitación en el tema del mantenimiento y 

manejo del sistema de riego automatizado para el personal de servicio de 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales a la sostenibilidad  

de los espacios verdes? 

 

 ¿Qué influencia tiene el compromiso de las autoridades para la creación 

de los espacios verdes en la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales en el ornato y la calidad de vida de la comunidad 

universitaria? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: La implementación de un sistema de riego automatizado para 

fomentar la creación de áreas verdes en la carrera CISC, integrada al control 

mediante una interfaz web que permitirá mejorar la calidad de vida de la 

comunidad académica. El desarrollo de la aplicación para el sistema de riego y 

su implementación mediante un prototipo se realizará en el periodo 2016 para 

beneficio de la comunidad académica de la CISC de la ciudad de Guayaquil, 

también podría ser aplicado a huertos caseros. 

 

Claro: La aplicación web que se desarrollará para el control y monitoreo del 

sistema de riego contará con una interfaz que será totalmente intuitiva para el 
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usuario. De esta manera, se logrará la correcta usabilidad de la misma por parte 

del usuario final. 

Evidente: Los altos costos de los sistemas de riego y la falta de espacios de 

áreas verdes dentro de la carrera son circunstancias que inciden, por lo cual se 

ha decidido realizar el proyecto que ayudará a reducir en cierto grado estos 

parámetros.  

 

Factible: Este proyecto es factible ya que se realizará dentro del período 

establecido (2016) con la respectiva utilización de recursos tanto de software 

como de hardware libres. Realizando el desarrollo y simulación del mismo en 

una  maqueta que recreará el entorno de CISC. 

 

Original: Es totalmente novedoso que la CISC tenga la oportunidad de contar 

con un sistema automatizado e inteligente de riego logrando así generar áreas 

verdes para toda la comunidad universitaria. 

Identifica los productos esperados: Se espera la puesta en marcha de 

sistema automatizado con su respectiva interfaz web que ayude al monitoreo y al 

control de riego por goteo en un prototipo, debido a que puede ser implementado 

en cualquier momento dentro de la CISC y con esto generar una vasta área 

verde que ayude a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad académica. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Generar espacios verdes que mejoren el ornato y calidad de vida de la 

comunidad universitaria en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales 

con la aplicación de un sistema de riego automático empleando hardware libre. 

   

Objetivos Específicos 

1. Implementar un sistema de riego automatizado en la creación de áreas 

verdes para optimizar los espacios públicos existentes en la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil. 



 

9 
 

2. Entregar un sistema con bajos costos de funcionamiento y mantenimiento 

para asegurar su sostenibilidad. 

 

3. Producir un sistema de riego  automatizado, que pueda ser adaptado a 

otros sistemas ya implantados en  diferentes tipos de espacios (huertos, 

jardines y otros espacios verdes similares). 

 

4. Elaborar un plan de capacitación dirigido al personal de servicio 

encargado del manejo y mantenimiento del sistema de riego 

automatizado para la sostenibilidad  de los espacios verdes en la carrera 

de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Alcances del problema 

 

 A través del método de observación directa y con mediciones de campo 

se procederá a realizar la medición de las áreas de incidencias, para la 

generación de  áreas verdes en la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

 En función de las fuentes de alimentación externas tanto eléctricas como 

potables (agua) para crear el espacio piloto, que limita la cantidad de 

materiales a utilizar en la propuesta. 

 

 Dimensionar los equipos para hacer la correcta adquisición del 

equipamiento para  el sistema de riego. 

 

 Se harán las pruebas respectivas para el correcto diseño del gabinete de 

operación del proyecto para la preservación y funcionamiento del mismo. 

 

 Hacer las pruebas respectivas de las herramientas de software que 

permitan  la creación de una interfaz en ambiente web. 
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 Tomar en cuenta la viabilidad  de un ambiente de desarrollo a partir de la 

selección de las herramientas a usar. 

 

 Probar el funcionamiento óptimo de las librerías de software que permitan 

las interoperabilidades entre la plataforma y los dispositivos de hardware 

(Arduino). 

 

 Diseñar un esquema de riego sugerido con las interconexiones y 

seguridades respectivas. 

 

 Se implementará el sistema de riego realizando las pruebas para su 

correcto funcionamiento. 

 

Justificación e importancia 

 

Se desea realizar la implementación de un sistema de riego para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales con la finalidad de promover la 

creación de áreas verdes que en la actualidad no existe, así mismo este 

proyecto permite controlar con la ayuda de dispositivos inteligentes Arduino al 

sistema de riego por goteo; además del proceso de encendido y apagado del 

sistema de forma eficiente. 

La necesidad radica primeramente por la no existencia de un espacio físico 

destinado a áreas verdes en la Carrera de Sistemas que ayude al mejoramiento 

de la respiración de aire más puro para la comunidad educativa, además al ser 

un proyecto que se realiza con software y hardware libre no representa costos 

elevados, en comparación con existentes en el mercado que no son inteligentes 

ni automatizados; además de ser más costosos.  
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 Metodología del proyecto 

 

La metodología que se usó en este trabajo de titulación es el modelo en 

cascada. Este método ejecuta de manera ordenada y dura todas las etapas del 

proceso.  

En la Ingeniería de software el proceso en cascada,  conocido como modelo en 

cascada (llamado así por la distribución de las etapas en el desarrollo de esta, 

que parecen caer en cascada “por gravedad” hacia las siguientes etapas), es la 

orientación metodológica que ordena rigurosamente las fases del proceso para 

el desarrollo de software, de tal forma que el comienzo de cada fase debe 

esperar a la cúspide de la etapa anterior. Al final de cada etapa, el modelo está 

diseñado para llevar a cabo una revisión final, que se encarga de establecer si el 

proyecto está listo para continuar a la siguiente fase. Este modelo fue el primero 

en producir y es la base de todos los demás modelos de ciclo de vida. (Dardel, 

2016)  

 

La metodología en cascada consiste en una perspectiva a Objetos (Braude, 

2015): 

- La  apertura y el alcance del proyecto 

- La planificación del proyecto y definición de tiempos, recursos y costos. 

- Identificación de las necesidades del negocio y el análisis en detalle de la 

solución. 

- Planteamiento de soluciones. 

- Pruebas de la solución propuesta. 

- Finalización del proyecto.  

 

Ventajas 

1. Contribuye con la detección de errores en etapas iniciales del ciclo de 

vida de la metodología. 

2. Con este proceso se logra la entrega a tiempo del proyecto. 

3. Es muy sencillo y de fácil utilización. 
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Desventajas 

1. Solo se conoce si la solución propuesta es la correcta hasta estar cerca 

de terminar. 

2. Si existen cambios durante el desarrollo, el equipo tiende a confundirse 

en etapas iniciales del proyecto. 

3. Es probable que el cliente no especifique todos los requerimientos 

necesarios. 

4. El cliente muestra impaciencia al pensar si se le entrega a tiempo su 

proyecto. (Pressman, 2012) 

 

 

GRÁFICO  2  

CICLO DE VIDA EN CASCADA 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Dato de la investigación. 

 

Análisis de requisitos 

La fase de análisis consiste que el equipo de trabajo reúna los requisitos 

necesarios para el nuevo sistema, como las funciones, los objetivos, entre otros. 

 

 

Análisis de los 

requisitos. 

Diseño 

Codificación 

Prueba 
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Diseño  

Esta fase consiste en realizar una traducción de los requisitos obtenidos en  la 

fase de análisis en un diseño que permita la visualización e identifique los 

módulos y las nuevas opciones  que tendrá el sistema antes de que se inicié con 

la fase de codificación. 

Codificación 

En esta fase se comienza a realizar la programación del diseño obtenido en la 

fase anterior y da como resultado el código fuente del sistema. 

 

Pruebas 

En esta fase se realiza la unión de los elementos que ya fueron programados 

para el sistema, además se llevan a cabo las pruebas para comprobar que esté 

funcionando de forma correcta, en las mismas se ingresan datos; los cuales 

deben lograr el resultado que se espera, esto antes de que el sistema sea 

entregado. 

 

Implementación 

Esta etapa del ciclo de vida consiste en poner en funcionamiento el sistema 

desarrollado. Se instalan el hardware y software necesario para el sistema.  

 

Mantenimiento 

Esta etapa es la última del ciclo de vida del modelo en cascada, la cual es la más 

larga y critica ya que los cambios pueden ser debido a que se encontró errores o 

que el cliente requiera cambios o ampliaciones del sistema.  (Academia, 2016, 

pág. 1) 
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    CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

Considerando que la comunidad universitaria de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas tiene acceso a pequeños espacios que pueden ser trasformados en 

áreas verdes y son los únicos que dispone para entrar en contacto con la 

naturaleza cultivando plantas ornamentales o mini huertas. Sin embargo, la 

creación de espacios verdes genera la responsabilidad de mantener, podar y 

regar a las plantas, entre otras cosas. Estas tareas deben cumplirse de manera 

cotidiana, y muchas veces no pueden realizarse, ya sea por la poca disposición 

del personal de servicio, o incluso por falta de tiempo, por lo que el principal 

problema al cual se tiene que enfrentar es el riego. 

  

La solución habitual es destinar a una persona que se dedique exclusivamente a 

regar periódicamente las plantas. Esto no siempre es posible, y cuando la 

necesidad de riego de las plantas no es satisfecha correctamente deriva en la 

muerte o el deterioro del espacio verde. 

  

Esta es una de las razones por la cual se optó por realizar un proyecto que 

permita hacer un uso racional del agua, aunque actualmente se han desarrollado 

una gran cantidad de sistemas para la determinación, control y automatización 

del riego que permiten un consumo de agua más racional. Sin embargo, hasta 

ahora ninguno de estos sistemas ha encontrado en la práctica una aceptación 

considerable. Las razones principalmente se deben a la alta demanda de tiempo, 

trabajo y capacitación para operar y alimentar de datos e información estos 

sistemas (Aguila, 2013). 

  

Para evitar estos inconvenientes, nos propusimos implementar un sistema 

automatizado para el riego de las áreas verdes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas. El sistema de riego estaría controlado por un Arduino Mega, que se
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encargaría de obtener datos del ambiente, procesarlos y una vez que se 

cumplan una serie de condiciones active un mecanismo de distribución de agua. 

El sistema de riego elegido es el sistema de riego por goteo. 

  

Fundamentación teórica 

 

1.- Diseño de sistema de riego inteligente con programación Arduino 

Autor: Noé Velázquez López; Jetzahel Lucas Jacobo 

Año: 2015  

Tesis de posgrado - Universidad Autónoma Chapingo 

 

Resumen: La idea de partida para el desarrollo del proyecto se basaba en el 

diseño de un sistema de riego automatizado, tomando en cuenta las variables 

humedad de suelo, temperatura y humedad relativa. La intención fue realizar un 

monitoreo de la humedad del suelo y de acuerdo a los valores de esta variable, 

tomar decisiones sobre encender o apagar la bomba de agua sumergible que 

permite el regadío de las plantas. Para lograr esto, se usó un microcontrolador 

llamado Arduino junto con los sensores DTH11 y YL-69. 

 

En la actualidad el problema que respecta al uso del agua es un tema global y 

que debe preocuparnos a todos, ya que su disponibilidad es cada vez menor, 

debido a los cambios inesperados en el clima. Por esta razón, se ha reconocido 

internacionalmente que el cambio climático es quien introduce una mayor 

variabilidad climática, la cual aumenta la incertidumbre sobre el régimen 

hidrológico de los cursos de agua e impacta negativamente la disponibilidad del 

recurso hídrico, por ejemplo, introduce cambios en el patrón de caudales y 

cantidad de agua en los ríos e intensifica los eventos extremos.  (Velazquez & 

Lucas, 2015) 

  2.-  Diseño y desarrollo de un prototipo de riego automático controlado 

con Raspberry pi y Arduino 

Autor: Gabriel Escalas Rodríguez 

Año: 2014 



 

16 
 

 

Resumen: En la actualidad, disponemos de una multitud de recursos 

tecnológicos que permiten automatizar procesos físicos. Estos procesos ahorran 

tiempo y energía al hombre. Internet, la interconexión de redes y la potencia 

computacional de los dispositivos permiten generar nuevos servicios y 

aplicaciones que mejoran la calidad de vida de las personas. Vivimos una época 

en la que van apareciendo nuevos dispositivos potentes y de bajo coste, junto 

con los recursos y conocimientos que disponemos, podemos innovar y crear 

sistemas automatizados prácticamente para cualquier tipo de aplicación o 

servicio. 

Por otro lado, las empresas son conscientes que para progresar deben hacer 

uso de las nuevas tecnologías para poder mejorar sus servicios. Los objetivos 

para las empresas son, mediante una inversión con enfoques tecnológicos, 

conseguir un ahorro en personal y mantenimiento de los servicios, así como 

recopilar la información y datos sobre sus clientes. A su vez, estos clientes 

recibirán un servicio de mayor calidad, el cual podrán controlar a distancia 

mediante plataformas que muestren todas las opciones de la aplicación de una 

manera amigable. En este proyecto se propone automatizar los sistemas de 

riego que instala una empresa de jardinería. Para ello se va a crear una 

plataforma que va a permitir al usuario ver los datos meteorológicos y tener un 

control total sobre su sistema de riego. Este sistema engloba una serie de 

sensores conectados a un micro - controlador, a su vez controlado por un micro 

procesador con salida a internet, lo que permitirá controlar la aplicación a 

distancia. Tanto los sensores como los dos dispositivos son de bajo coste. 

El objetivo final de todo el sistema contempla una plataforma que permita la 

automatización total del sistema, manteniendo informado al usuario. (Escalas, 

2014) 

 

 3.-  Riego de Huerta Automatizado por Arduino 

Autor: David Bermúdez Alegre 

Año: 2014 
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Resumen: El presente Proyecto de final de carrera tiene como objetivo la 

realización del automatismo necesario para el control del riego de una huerta. La 

idea es realizar el control de una huerta de la forma más barata posible, 

utilizando una amplia variedad de materiales e incluso reutilizándolos. De esta 

manera seria un sistema que podría comprarlo casi cualquier persona, con poco 

presupuesto.  

La idea de realizar el automatismo del riego de una huerta se debió a la 

necesidad de un familiar, que necesitaba ir cada fin de semana al pueblo para 

regar el huerto. Con la idea de automatizar el riego y de hacerlo de la manera 

más barata posible nace este proyecto.  

Pensé en poder reciclar materiales de lavadoras o coches, motores de agua o 

electroválvulas, combinados con un Arduino que controlaría todos los elementos.  

Para saber cuándo efectuar el riego, se pensó en medir la humedad del terreno 

mediante unos sensores existentes para Arduino que son extremadamente 

baratos. El sistema de control electrónico está formado por dos partes: una parte 

está ubicada en el exterior, formada por el/los sensores, y la segunda en el 

interior o resguardado que consta del microcontrolador (Arduino) y los diferentes 

relés para los automatismos.  (Alegre, 2014) 

 

 4.-  Guía de Usuario de Arduino 

Autor: Rafael Enríquez Herrador 

Año: 2011 

Resumen: Esta guía de usuario intenta ser una forma de acercarse al diseño y 

desarrollo de proyectos basados en Arduino para aquellas personas que nunca 

han trabajado con él pero que poseen un buen nivel en programación y 

electrónica. Por esta razón y para hacerlo fácil, se ha excluido mucha 

información existente en Internet y otros manuales para centrarse en los 

aspectos más básicos de las características y la programación de Arduino. 

Otro de los objetivos de esta guía es organizar un poco la gran cantidad de 

información sobre este tema existente en la red. Para ello casi toda la 

información se ha obtenido a través de la fuente http://www.Arduino.cco de 

manuales basados en ella, pero algo más estructurados (Arduino, 2016).  
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En general, el texto es una traducción libre al español del documento original 

Arduino Programming Notebook escrito y compilado por Brian W. Evans. Por 

último, la guía está pensada para aquellas personas que no han usado Arduino 

pero les gustaría iniciarse en este campo, por lo que si eres un usuario avanzado 

de esta plataforma no te aportará nada nuevo (sólo te servirá para repasar 

conceptos básicos).  (Herrador, 2011) 

 

 5.-  Sistema de Gestión y Control de Invernadero Automatizado con 

Arduino 

Autor: Miguel Angel Hernanz Hernanz 

Año: 2014 

Resumen: El presente Proyecto está dedicado a desarrollar un sistema de 

monitorización y control de invernadero apoyado en la popular plataforma de 

hardware libre Arduino y en tecnologías web. Este sistema, compuesto por tres 

aplicaciones diferenciadas, recibirá datos acerca de las principales variables 

implicadas en el crecimiento de los cultivos, como pueden ser la humedad del 

suelo, humedad ambiental y temperatura, obtenidos mediante una red de 

sensores colocados en el invernadero. 

 

La información enviada desde los sensores será procesada por la aplicación de 

escritorio, la cual se encargará de su almacenamiento en una base de datos 

externa y de la automatización y control del riego y ventilación mediante sendos 

actuadores mecánicos. Esta aplicación de escritorio también será capaz de 

mostrar los datos recibidos por red desde los sensores en tiempo real y 

establecer las condiciones máximas y mínimas que se han de mantener para 

cada variable, alertando al usuario si se encuentran fuera de rango. El usuario 

podrá seleccionar el modo automático o manual para el control del riego y la 

ventilación, de modo que se active el sistema de riego si la humedad del suelo 

cae por debajo de un determinado valor mínimo aceptable o se accione el 

sistema de ventilación si la temperatura o humedad interior superan un límite 

máximo.   
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Para apoyar a la aplicación de escritorio, la aplicación móvil será una réplica en 

versión reducida de las funcionalidades e interfaz de la aplicación de escritorio, 

contando con las ventajas de movilidad que ofrecen los dispositivos ANDROID. 

A diferencia de la aplicación de escritorio, la aplicación móvil no tendrá la 

funcionalidad de incorporar los datos recibidos a la base de datos externa, pero 

si podrá ajustar los rangos aceptables de las variables monitorizadas y 

activar/desactivar los controles de riego y ventilación. 

Por último, se dispondrá de una página web donde el usuario podrá visualizar 

gráficamente la información almacenada en la base de datos por la aplicación 

principal y tener acceso a estadísticas y gráficos históricos de la evolución de las 

condiciones ambientales del cultivo durante diferentes periodos temporales.  

(Hernanz, 2014) 

 

6.- Arduino. Curso Práctico de Formación. (Torrente, 2013) 

Autor: Torrente Artero Oscar 

Año: 2013  

Torrente manifiesta que Arduino es en realidad tres cosas: 

1.- Una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y 

una serie de pines hembra los cuales están unidos internamente a las patillas de 

E/S del microcontrolador, que permiten conectar en ese lugar de forma muy 

sencilla y cómoda diferentes sensores  y actuadores. 

2.- Un Software, más en concreto un entorno de desarrollo, gratis libre y 

multiplataforma (funciona en Linux,  MacOS Y Windows), que se instala en un 

ordenador y que permite escribir, verificar y guardar (cargar) en la memoria del 

microcontrolador de la placa Arduino. 

3.- Un lenguaje de programación libre, por esto se entiende cualquier idioma 

artificial diseñado para expresar instrucciones, siguiendo unas determinadas 

reglas sintácticas, que pueden ser llevadas a cabo por máquinas.   “Dentro del 

lenguaje Arduino se encuentran elementos parecidos a muchos otros lenguajes 

de programación existentes y diferentes comandos llamados órdenes o 
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funciones que permiten especificar de forma coherente y sin errores las 

instrucciones exactas que se quiere programar en el microcontrolador  de la 

placa” (Torrente, 2013, pág. 65).  

 

7.- Libro Blanco del Software Libre (Abella & Segovia, 2007) 

Autores: Abella Alberto; Miguel Ángel Segovia. 

Año: 2007  

Los autores ahondan en la idea de que es posible elevar el nivel de desarrollo 

industrial, a través del uso del Software Libre, sustentan su tesis en el éxito 

alcanzado por la tecnología  en los últimos años, hasta convertirse en una pieza 

clave para alcanzar el crecimiento industrial.    “El Software Libre es una 

alternativa competitiva a los paquetes informáticos y a los desarrollos 

convencionales a medida. Su fiabilidad, flexibilidad, escalabilidad y asequibilidad 

han redundado en hacer, de este tipo de tecnología, una atractiva herramienta 

cuya difusión, y generalización de uso, será uno de los pilares sobre los que se 

asiente el futuro próximo de las TIC”. (Abella & Segovia, 2007). 

    “En este sentido hay que destacar que el Software de Código Abierto presenta 

la peculiaridad de facilitar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, 

fundamentalmente las de mayor componente innovador, al facultar la necesidad 

de acometer menores inversiones para establecer equipos de producción y 

contribuir a la distribución de las diferentes actividades del proceso: desarrollo, 

integración, pruebas, documentación, soporte, etc. Además, su uso redunda en 

la creación de empleo, dado que fomenta activamente el gasto en I+D local. Esta 

circunstancia obedece a su independencia respecto a soluciones cerradas de 

productores informáticos foráneos. En definitiva, más riqueza tecnológica, más 

eficiencia económica y más empleo”. (Abella & Segovia, 2007). 

8.- Sobre Software Libre (Matellan, González, De las Heras, & Robles, 2012) 

Autores: Matellan Vicente; González Jesús M.; De Las Heras Pedro; Robles 

Gregorio. 

Año: 2012 
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Los autores proponen un enfoque que va más allá de los aspectos técnicos o de 

ingeniería, en los que rigurosamente se encasilla al Software Libre, apartándolos 

a un papel secundario, para profundizar en aspectos como la propiedad 

intelectual,   las patentes de programación, el conocimiento libre, o los aspectos 

puramente económicos y sociales, los que son abordados desde diferentes 

puntos de vista, pero siempre con la finalidad de mostrar lo que la filosofía del 

Software Libre puede aportar. 

“Ha sido el binomio Internet-software libre (junto con otros ingredientes 

secundarios) el que ha propiciado uno de los cambios más radicales de las 

ultimas ´ décadas. Nótese que es difícil imaginarse el ´éxito del uno sin el otro. 

La mayor parte de la infraestructura de Internet se sustenta sobre código libre, 

mientras que las posibilidades colaborativas que ofrece Internet han sido vitales 

para el pleno desarrollo del software libre como elemento tecnológico y filosófico. 

Sin embargo, mientras el cambio tecnológico basado en Internet ha tenido una 

fuerte implantación en el mundo occidental, la mentalidad ligada al software libre 

está tardando algo más en calar en la sociedad. Pero no cabe duda de que 

paulatinamente va ganando en importancia.” (Matellan, González, De las Heras, 

& Robles, 2012, pág. 11)  

“Uno de los aspectos más llamativos del software libre es su desafío a la 

concepción imperante sobre el derecho a la propiedad intelectual, en especial 

del copyright. Resulta paradójico para muchos cómo el software libre se vale 

precisamente del copyright -las licencias que rigen las condiciones de uso y 

(re)distribución del software- para conseguir justamente lo contrario que lo que 

ha venido a ser común en los últimos ´ siglos”. (Matellan, González, De las 

Heras, & Robles, 2012, pág. 5) 

Los activistas criptopunks también creen que es necesaria la democratización 

del lenguaje de programación y la democratización 154 de la cultura y el 

conocimiento a través de la proliferación de software y hardware libre. En este 

sentido, Appelbaum sostiene en el libro que “Necesitamos un software que sea 

tan libre como la ley en democracia, que uno puede estudiarla para cambiarla, 

para poder comprenderla y asegurarse de que haga lo que se desea que haga. 

Software libre, hardware libre y abierto” (Assange, 2013). Para nuestra liberación 
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social en esta contingencia tecnologizada, por lo tanto, es fundamental que 

conozcamos cómo funcionan las tecnologías y de qué manera podemos 

modificarlas. 

 

9.- Diseño de Imagen Digital con Software Libre (Ramirez, y otros, 2011) 

Autores: Ramírez Alberto; Fraire Jaime; Montes Diana; Oliva Omar; García 

Gabriela; Mayo Saraí; Cornelio Indira; Cruz Miriam; Olan Suri. 

Año: 2011 

Según los autores el mundo digital está cada vez más entrelazado con el mundo 

físico, por lo que el conocimiento de los canales de comunicación, las 

herramientas para el procesamiento de información y el uso de formatos y 

protocolos altamente compatibles con diferentes sistemas digitales son cada vez 

más necesarios para que los sujetos nos podamos desempeñar adecuadamente  

en ambos entornos. Los dos entornos se encuentran separados por una pantalla.  

“Lo que pasa en el mundo digital es, en muchos casos, el reflejo, la continuación 

o una variación de la vida en el mundo físico, y viceversa. La actividad digital es 

entonces una extensión de la dinámica del mundo físico, donde sus sujetos 

pueden ser alterados por lo que acontece a su vez de manera digital. Ambos 

mundos son reales. Ambos forjan al sujeto. La realidad de este tipo de sujetos es 

dual.  

El sujeto es pues un ser físico movido – en algunos casos – por su actividad 

digital. Por su carácter digital, el sujeto físico a su vez es líquido, ya que puede, a 

través de este medio, llegar a diferentes destinos como un sujeto que se 

comunica sincrónicamente o como un sujeto plasmado en su actividad digital. 

Dicha actividad puede ir desde la inclusión de comentarios en sitios Web, hasta 

el seguimiento de sus rutas, sus rastros de navegación o de su actividad social, 

o inclusive en sus documentos, en sus fotos, o en sus videos.” (Ramirez, y otros, 

2011, pág. 15) 
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Domótica 

 

Breve Historia: La historia de la domótica se originó por  los años 70 con el 

protocolo X10, el mismo que se basa en corrientes portadoras. Este protocolo se 

extendió por Estados Unidos y Europa. La facilidad y accesibilidad  al protocolo, 

ocasionó una multitud de aplicaciones así como la creación de marcas de 

productos X10 los cuales fueron instalados en forma masiva en muchas 

edificaciones. 

En la actualidad se sigue usando el protocolo X10 este se emplea principalmente 

para aplicaciones de control de voz e integración multimedia, entre otras 

aplicaciones. El problema de este protocolo es que su correcta funcionalidad 

depende mucho de la calidad de corriente que llegue a las edificaciones, por lo 

tanto tienden a ser muy vulnerables a alteraciones de la misma. (Guacho & 

Muñoz, 2014) 

 

Definición: “La domótica en forma centralizada toma el control de la 

automatización de aparatos eléctricos y electrónicos en hogares, oficinas y 

entornos automatizados; dicha tecnología tiene la finalidad de cambiar el estatus 

de vida de los seres humanos y reducir sus recursos”. (Grupo TECMAREC, 

2016)  

Este concepto es muy usado, por lo cual es fácil encontrarlo en muchos libros y 

sitios web sobre la temática, y no es para menos, ya que domótica es la 

automatización de procesos, de equipos o aparatos eléctricos y electrónicos. Su 

fin es lograr confort, seguridad  y ahorro energético. 

La oferta que existe en el mercado aumenta a la par en que la tecnología 

avanza, es así que su crecimiento ha dado lugar a que muchas empresas  se 

dediquen cada vez más hacia  este sector, este incremento de la demanda 

obedece a tres razones principales: un costo menor en las aplicaciones, 

integración de las nuevas tecnologías en cualquier sitio donde se requiera. 
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Pilares de la domótica 

Los cuatro pilares mencionados en el gráfico 3 son la base de todo sistema 

domótico, independiente de que tecnología se esté usando y tomando como 

punto de partida para iniciar cualquier instalación de una forma eficaz. 

(Deltoroantunez, 2016) 

GRÁFICO  3  

PILARES DE LA DOMÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Empresa de Construcción y reformas -Domótica 

 

Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar en cuatro aspectos 

principales (Empresa de Construcción y reformas -Domótica , 2016): 

1. Ahorro energético 

2. Confort y bienestar 

3. Protección patrimonial o seguridad 

4. Unificación de las comunicaciones 

Dispositivos en un sistema domótico 

 

Un sistema domótico puede estar integrado por diferentes partes o dispositivos 

entre los que se pueden mencionar sensores, actuadores, unidades de control o 

mando que trabajan en conjunto con los dispositivos para lograr tareas 

automatizadas. 



 

25 
 

Sensores de un sistema domótico 

 

Existen muchos sensores que son utilizados en la Domótica para lograr 

detección de variables físicas y posibilitar un control automatizado del entorno. 

 

Según la web de Domoprac nos dice: “Los sensores son conectores formados 

por células sensibles que revelan variaciones en una magnitud física y las 

cambian en signos útiles para un método de medida o control. Son los elementos 

físicos que transportan una señal al sistema cuando hay una variación de algúna 

medida”. (domoprac, 2007)  

 

Así se puede mencionar que un sensor es un dispositivo que se encarga de 

monitorear en un determinado entorno, capturando información que a su vez va 

a transmitir al sistema al cual está integrado. Es importante mencionar que estos 

elementos sirven para realizar mediciones ya sean térmicas, de magnitudes 

mecánicas, eléctricas, físicas, químicas, entre otras. 

GRÁFICO 4 

ALGUNOS TIPOS DE SENSORES PARA DOMÓTICA. 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Internet (supersonido, 2016) 
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Dependiendo de la necesidad del usuario se pueden tener los siguientes tipos de 

sensores: 

1. Luminosidad 

2. Temperatura 

3. De presencia o intrusión 

4. Perimetrales 

5. Detectores de incendios 

Según el tipo de alimentación los sensores se clasifican en dos tipos  los cuales 

son: sensores activos y pasivos. 

 

Los sensores activos son los que necesitan de una alimentación eléctrica y 

deben estar ajustados a los niveles apropiados de voltaje y corriente, es así que  

comúnmente son utilizados con frecuencia en las instalaciones domóticas. 

 

Por ejemplo entre los sensores activos existen las sondas de temperatura que 

tienen una resistencia al cambio de temperatura. De esta manera,  hacen 

modificar la corriente que transita por ella y que es suministrada por un 

generador. 

 

GRÁFICO 5  

SONDAS DE TEMPERATURA PARA CONTROL TCP/IP 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (domodesk, 2016) 
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Los sensores pasivos son los que no necesitan de alimentación eléctrica, por lo 

que normalmente no suelen ser aplicados en la industria de la Domótica. 

Tenemos por ejemplo los sensores de termómetros de mercurio y los 

indicadores de presión. 

 

Así mismo existen los sensores que son por tipo de señal implicada, 

comúnmente llamados continuos y discretos. 

 

Los sensores continuos son aquellos que detectan y envían información de 

señales que varían con el tiempo. Un sensor continuo tiene una salida cuyo valor 

medido de su magnitud  varía en forma continua en el tiempo, a estas 

magnitudes se les llama señales analógicas. Unos ejemplos de este tipo de 

sensor son la iluminación, humedad, presión temperatura, dirección del viento, 

entre otros. 

 

Entre los sensores continuos se mencionan a los sensores de temperatura los 

cuales son dispositivos que realizan la transformación de los cambios de 

temperatura detectados por ellos en señales eléctricas que son procesadas por 

un receptor eléctrico o electrónico. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la variedad de tipos de sensores que podemos 

encontrar en el mercado, como son sensores los sensores discretos, los cuales 

son elementos electrónicos que trabajan sus salidas de forma limitada.  
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GRÁFICO 6  

SENSORES DE TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (antirrobo, 2016) 

 

Los sensores llamados discretos solo contienen un número limitado de posibles 

salidas que corresponden a los estados factibles limitados de la variable a ser 

medida. La magnitud en la salida es la llamada señal discreta, esta se 

caracteriza por tener un número finito de valores dentro de un rango. Sin 

embargo, son más aplicadas a la domótica aquellas que tengan como resultado 

dos estados: encendido y apagado las cuales se denominan señales binarias. 

 

La mayoría de las veces los sensores discretos son denominados detectores. 

Esto se debe a que la función de ellos es detectar dos estados como pueden ser 

un circuito cerrado o abierto, detección de presencia o ausencia. También actúan 

como detectores de alguna condición física tales como la iluminación, humo, 

gases, agua, proximidad, entre otros. 

 

Entre los discretos se mencionan a los sensores lumínicos que son dispositivos 

electrónicos con la capacidad de realizar mediciones del nivel de luz ya sea 
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natural o artificial. Esto permite un control automatizado de tareas dentro de un 

entorno domótico. Estos sensores se pueden clasificar en dos partes: lumínicos 

y detectores de luz. 

GRÁFICO 7 

SENSOR DE LUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (domodesk, 2016) 

 

Los detectores de luz tienen como característica ser sensibles a los cambios en 

la fuente de iluminación, estos sensores o detectores se componen de una célula 

fotoeléctrica. 

 

La fotorresistencia se caracteriza por ser una resistencia que puede alterar su 

valor dependiendo de la cantidad de luz que sea recibida por su superficie, son 

usadas para que trabajen como sensores. 

 

En la actualidad se encuentran una gran variedad de elementos que están 

conformados por distintas clases de sensores y sondas. Estos son 

implementados en ambientes interiores y exteriores. Por ende, su aplicación 

puede ser para salones, habitaciones, jardines, terrazas, calles, entre otros. 
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Una de las clasificaciones de los sensores es por su aplicación. Se puede 

mencionar las siguientes: 

1. Utilización para gestión climática 

2. Gestión contra incendios 

3. Gestión contra intrusiones o robos 

4. Controles de presencia 

5. Control de iluminación. 

 

Estas aplicaciones permiten al usuario un control directo de los factores que 

influyen en las instalaciones domóticas e inmóticas. 

 

Actuadores en un sistema domótico 

 

Los actuadores son componentes electromecánicos que son considerados como 

salida de un sistema domótico. Estos actúan sobre el medio exterior y afectan 

físicamente a la instalación donde estén operando. Se clasifican en tres tipos: 

 

1. Electromecánicos 

2. Acústicos 

3. Luminosos 

En los electromecánicos tenemos a los motores, electroválvulas, relés, 

contactores, cerraduras digitales. Mientras, en los actuadores acústicos están las 

sirenas, bocinas, altavoces así como en los luminosos tenemos a los paneles, 

monitores, lámparas. 
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Unidades de control de un Sistema Domótico 

 

Una unidad de control es el elemento principal de un Sistema Domótico. Este se 

encarga de recibir las señales que emiten los sensores,  una vez que captura las 

señales procede a realizar un análisis para luego procesarlas y transmitirlas 

hacia los actuadores que efectuarán la función designada. Se trata de un 

microcontrolador al cual se lo puede programar bajo un tipo de lenguaje con el 

fin de realizar funciones dependiendo de las circunstancias. 

Un sistema de control está intercomunicado con sensores y actuadores mediante 

una red interna en el cual se pueden utilizar ciertos protocolos de comunicación. 

 

Redes domóticas 

Las redes internas son las encargadas de enlazar los distintos dispositivos, lo 

cual permite que se establezca la comunicación entre ellos. Estas tienen la 

característica de ser determinadas por el medio de transmisión y el protocolo 

usado. Existen diferentes tipos de redes entre las que tenemos: 

 

1. Redes de datos 

2. Redes de multimedia 

3. Redes de control o domótica. 
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GRÁFICO 8  

RED DE DATOS EN DOMÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (Tejedor, 2006) 

 

Red de datos 

Esta red es utilizada para interconectar computadores, impresoras, escáneres y 

otros periféricos a la computadora. Los protocolos usados en este tipo de red es 

el TCP/IP y dependen de un ancho de banda medio-alto. Las tecnologías usadas 

son USB, Firewire, Bluetooh, wifi, entre otras. 

 

Redes multimedia 

Es muy similar a la red de datos, pero este tipo se usa para conectar los 

aparatos electrónicos de consumo entre sí. Se utiliza para distribuir contenido 

multimedia de audio de alta fidelidad y video de calidad muy alta por ende la 

desventaja es que consume mucho ancho de banda. 

Redes de control o domótico 

Esta red es la más importante en una instalación domótica ya que es la 

encargada del control de los elementos incluidos en un entorno. La red no 

requiere de un ancho de banda elevado para su correcto funcionamiento debido 
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a que los dispositivos intercambian comandos solo cuando son requeridos. Así 

se logra un bajo consumo de banda ancha. 

 

Los medios físicos de transporte suelen ser el par trenzado, fibra óptica, cable 

coaxial, por medio de la red eléctrica, infrarrojos, radiofrecuencia, entre otros. Sin 

embargo, la utilización de cualquiera de ellos depende del tipo de protocolo de 

control que se pretenda emplear.  

 

Arquitectura en redes domóticas 

 

(Villanueva 2001), Expresa: “El objetivo de la arquitectura de red es proveer la 

gestión de los modelos en un determinado entorno, para cumplir con este fin se 

crearan una serie de utilidades que harán fácil la implementación de nuevas 

aplicaciones clientes de la arquitectura así como la gestión de los módulos 

domóticos controladas por esta red”. 

 

Esta arquitectura especifica el modo en que los distintos dispositivos del sistema 

serán ubicados. Existen cuatro tipos de arquitecturas del Sistema Domótico y 

son: 

 

 Arq. centralizada 

 Arq. descentralizada 

 Arq. distribuida 

 Arq. mixta 

Arquitectura centralizada y descentralizada 

 

Esta arquitectura se basa en que todos los dispositivos de la red serán 

controlados y supervisados. Estos serán conectados por medio de cables hasta 
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el sistema de control y en el caso de fallas todo el sistema dejará de funcionar. 

Además su instalación no es compatible con las instalaciones eléctricas 

convencionales por lo cual si se desea usar se debe de tomar en cuenta la fase 

de construcción del inmueble. 

GRÁFICO 9 

ARQUITECTURA CENTRALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (dicomec, 2015) 

 

También está  la arquitectura descentralizada que es aquella en donde todos los 

elementos que la conforman son inteligentes y cualquier sensor se puede 

comunicar directamente a un actuador sin tener que pasar por algún sistema de 

control para que su señal sea trasformada en información. 
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GRÁFICO 10 

ARQUITECTURA DESCENTRALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (casadomo, 2004) 

 

Arquitectura distribuida 

Es la combinación de la arquitectura centralizada y descentralizada donde 

existen varios elementos de control que influyen en el control del sistema. A 

estos controladores se los conoce como “nodo de control”. En esta arquitectura 

cada sensor y actuador es un controlador que puede actuar y enviar información 

según este programado. 
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GRÁFICO 11 

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (casadomo, 2004) 

 

Arquitectura mixta 

Esta arquitectura surge de la combinación de las arquitecturas centralizadas, 

descentralizadas y mercantilizada. Puede ubicar  un controlador central o varios 

controladores descentralizados. Además, los sensores y actuadores pueden 

llegar a trabajar como controladores. 

GRÁFICO 12 

ARQUITECTURA MIXTA 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (casadomo, 2004) 



 

37 
 

Arduino 

 

Cronología: Arduino nació en el Instituto Italiano de Diseño Interactivo IVREA, 

escuela, donde los estudiantes experimentaban la interacción con dispositivos, 

muchos de los mismos eran basados en microcontroladores. (Arduino, 2016) 

De esta manera es una plataforma de hardware libre basada en la placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de 

electrónica en proyectos multidisciplinares; su microcontrolador se programa a 

través del lenguaje de programación Arduino el cual es establecido en Wiring y el 

entorno de desarrollo es establecido en Processing. Los proyectos realizados 

pueden ejecutarse sin depender de un computador, una vez grabado el código 

en su placa, su funcionamiento es autónomo. (Empresa de Construcción y 

reformas -Domótica , 2016) 

 

GRÁFICO  13 

EL PRIMER PROTOTIPO DESARROLLADO POR EL INSTITUTO IVRAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Web Arduino 
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El primer prototipo aún no se llamaba Arduino cuando fue creado por el instituto 

IVREA,  en el año 2005 nació como un proyecto enfocado en la educación, sin 

llegar a pensar que años después se convertiría en un producto muy conocido.  

Su nombre proviene del nombre de un bar Bar di Re Arduino en el cual Massimo 

Banzi pasó muchas horas y cuando se dio la ocasión de pensar en un nombre 

no lo pensó dos veces y le adjudicó como hoy en día se conoce Arduino. La idea 

original no fue pensada como la creación de un producto con fines comerciales, 

más bien fue pensado como una salida al cierre eminente del IVREA en Italia, es 

decir, con la creación de un producto open hardware no podría ser embargado 

ya que su uso a partir de ese momento sería público. Entre los primeros 

proyectos que se creó esta un reloj alarma, el cual no se podía apagar hasta que 

el usuario no se levantase de la cama. Hoy en día la placa Arduino es usada en 

proyectos en algunas Universidades como Standford, Carnegie Mellon y el MIT 

en sus respectivos campus. (Arduino, 2016) 

La web de Arduino manifiesta que “Es una plataforma de electrónica abierta para 

el desarrollo de prototipos  que se basan en software y hardware flexibles y 

fáciles de utilizar. Se desarrolló tanto para artistas, diseñadores, aficionados o 

cualquiera que estuviese interesado en crear entornos u objetos interactivos”.  

La  unidad Arduino es un hardware libre accesible y mayormente usado para 

toda tipo de proyectos que tienen que ver con sensores y actuadores mecánicos, 

tal como proyectos de robótica y domótica. La programación del micro 

controlador se efectúa empleando el entorno de desarrollo propio de Arduino 

para guardar en la memoria flash del dispositivo el programa a ejecutarse, el cual 

es enviado al dispositivo por medio de un cable USB.  

 

También consta de un simple, pero completo, entorno de desarrollo, que nos 

permite interactuar con la plataforma de manera muy sencilla. Se puede definir 

por tanto como una sencilla herramienta de contribución a la creación de 

prototipos, entornos, u objetos interactivos destinados a proyectos 

multidisciplinares y multitecnología 
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Principales características 

- Viene en una placa donde todo está listo para empezar a ser usado en 

los proyectos propuestos. 

- Su programación es muy fácil de lograr. 

- El costo no es tan elevado en comparación con otros microcontroladores 

de Domótica. (Arduino, 2016) 

 

GRÁFICO  14 

PLACA ARDUINO 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Página Oficial de Arduino 

 

Para realizar la medición de humedad del suelo se utilizó el sensor SEN0114, el 

cual consta de un revestimiento que lo mantiene protegido de la oxidación, 

además puede leer la cantidad de humedad que está presente en el suelo donde 

se lo instala. Este sensor es recomendable para jardines ecológicos según lo 

menciona (dfrobot, 2016). 

Este dispositivo se caracteriza por tener dos sondas que pasan corriente por el 

suelo, esto permite que la humedad sea leída por el sensor, ya que mientras 

más húmedo este el suelo la corriente es conducida con mayor facilidad, por el 

contrario, si está seco se obtiene una mayor resistencia. 

http://www.arduino.cc/es/
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GRÁFICO  15  

SENSOR DE HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: web de dfrobot 

 

Con este tipo de sensor es muy útil para estos tipos de proyectos donde se 

pretende automatizar procesos como son el riego de plantas por zonas, en el 

presente trabajo de titulación se utilizó 4 y se definió por diferentes zonas, con el 

fin de que cada área del jardín sea leída su nivel de humedad, consiguiendo el 

riego solo en áreas que lo necesiten.   

 

Entorno de desarrollo: La plataforma consta de una tarjeta Arduino, la cual es 

una pieza de hardware donde se construye proyectos usando el entorno de 

desarrollo de programación Processing. Este es ejecutado en una computadora 

independiente del sistema operativo cabe destacar que es compatible con las 

versiones de Windows, Linux y Mac.  Processing es un lenguaje de 

programación de alto nivel que fue fundado por Ben Fry y Casey Reas, es un 

entorno de desarrollo y tiene una comunidad en línea desde el 2001. Sin 

embargo es posible el uso de otros lenguajes entre los cuales mencionamos: C, 

C++, C#, Java, Matlab, MaxMSP, Perl, PHP, Python, entre otros. (Arduino, 2016) 
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GRÁFICO  16 

SOFTWARE PROCESSING 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente:   web de arduino 

 

A continuación se muestra algunos módulos de arduino que se encuentran 

disponibles en el mercado. 

GRÁFICO  17 

MÓDULOS DE ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnoinfe.com 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

http://sabetecnologia.blogspot.com/2013/03/entorno-de-desarrollo-integrado-o-ide.html


 

42 
 

Lenguaje de programación de Arduinos 

Arduino es compatible con la mayoría de los lenguajes de programación por lo 

cual existe soporte en la web. Entre los lenguajes más manejados se encuentran 

C, C++, C#, Objetive-C, Flash, Java, Perl, Python, PHP, Ruby and Rails, 

VBScript, Visual Basic .Net, entre otros. Esto es viable debido a que Arduino se 

comunica a través  la transmisión de datos en formato serie que es algo que la 

mayoría de los lenguajes anteriormente citados toleran. Para los que no toleran 

el formato serie de forma nativa, es posible utilizar software intermediario que 

traduzca los mensajes remitidos por ambas partes para acceder a una 

comunicación fluida. Entre las funciones básicas y operadores que se utilizan en 

Arduino se menciona que está basado en lenguaje C y otras en C++. A 

continuación se muestra de manera resumida la estructura del lenguaje Arduino: 

(Arduino, 2016) 

 

Sintaxis Básica 

- Delimitadores: ;, {} 

- Comentarios: //, /* */ 

- Cabeceras: #define, #include 

- Operadores aritméticos: +, -, *, /, % 

- Asignación: = 

- Operadores de comparación: ==, !=, <, >, <=, >= 

- Operadores Booleanos: &&, ||, ! 

- Operadores de acceso a punteros: *, & 

- Operadores de bits: &, |, ^, ~, <<, >> 

- Operadores compuestos: 

- Incremento/decremento de variables: ++, -- 

- Asignación y operación: +=, -=, *=, /=, &=, |= 

Estructuras de control 

Condicionales: if, if...else, switch case 

Bucles: for, while, do... while 

Bifurcaciones y saltos: break, continue, return, goto 
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Variables 

En cuanto al tratamiento de las variables también comparte un gran parecido con 

el lenguaje C. 

 

Constantes 

HIGH / LOW: niveles alto y bajo en pines. Los niveles altos son aquellos de 3 

voltios o más. 

 

INPUT / OUTPUT: entrada o salida 

true / false 

 

Librerías estándar usadas en Arduino 

Algunas de las bibliotecas estándar de Arduino se mencionan a continuación: 

(Arduino, 2016) 

EEPROM: esta librería sirve para leer y escribir en memorias en forma 

permanente. 

 

ETHERNET: este tipo de librería sirve para conectar a una red local o al internet. 

 

FIRMATA: se utiliza para la comunicación con aplicaciones desde el computador 

y usa el protocolo estándar serial. 

 

LIQUIDCRYSTAL: se utiliza para el control de pantallas de cristal líquido (LCD). 

 

SERVO: esta librería se utiliza para controlar servomotores. 

 

SOFTWARESERIAL: como su nombre lo indica sirve para comunicación serial 

de cualquier pin digital del módulo. 

 

STEPPER: librería para controlar motores paso a paso o los conocidos Stepper 

motors. 

 

Existen más librerías entre las cuales tenemos las llamadas contribuidas que son 

las creadas por otros usuarios y tienen variadas utilidades. Así mismo se permite 
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la creación de librerías propias con funcionalidades personalizadas, todo esto es 

posible al ser un código libre a la cual se le pueden agregar mejoras y 

funcionalidades.  

 

Riego por goteo 

 

El riego por goteo, es un método de irrigación que es utilizado en zonas secas, 

este sistema permite un eficiente consumo de agua. El motivo es porque su 

funcionamiento consiste en una infiltración lenta de agua hacia el suelo e 

irrigando la zona de las raíces de las plantas, esto se logra a un sistema de 

tuberías y emisores llamados goteros a presión, consiguiendo de esta manera 

reducir considerablemente la utilización de agua.   (Agro Huerto, 2016) 

 

GRÁFICO  18  

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Agrohuerto.com 

 

 

Evolución del riego por goteo 

Con el tiempo se han complementado   reformas para evitar inconvenientes en el 

sistema: (EcuRed, 2016) 
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- Goteros autocompensantes: Es útil para que todos los goteros desde el 

inicio al final den la misma cantidad de agua, así mismo son útiles cuando 

las tuberías están instaladas sobre una cuesta. 

 

- Goteros y filtros autolimpiables: Siendo este sistema muy sensible a 

taponarse debido a las partículas sólidas, se le instala filtros muy eficaces 

y con sistemas de autolimpiado. 

 

- Goteros regulables: Se puede regular las salidas de agua por medio de 

un mando mecánico. 

 

 

En lo referente a que planta usar en el presente proyecto de titulación, hemos 

decidido luego de recorrer diferentes viveros dentro y fuera de la ciudad y 

siguiendo recomendaciones las plantas escogidas fueron: Marigold o llamada 

Caléndula y la llamada Chavelita, las mismas que fueron seleccionadas por su 

hermosura y su resistencia a la humedad del suelo. 

GRÁFICO  19  

PLANTA MARIGOLD 

 

Elaborado: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Viveros de la ciudad 
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Características 

- Tamaño de 40 ó 50 cm de altura. 

- Las flores son grandes en relación al tamaño de la planta 

- Diversos colores como el amarillo, naranja. 

- Florece durante todo el año. 

 

 

Cuidados 

Esta planta necesita mucha luz solar por lo que sería ideal para el proyecto ya 

que el área donde se ubicaría el jardín en céntrico y recibe la luz solar sin 

obstáculos lo que brindaría un ambiente óptimo para el crecimiento de la planta, 

así mismo esta planta es resistente al frio, pues tolera hasta -3°C. Esta planta es 

recomendada para Jardin y maceta, especialmente recomendada para arrietes 

en combinación con otras. (Verde, 2009) 

 

 

GRÁFICO  20 

 ARRIETES 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (jardin, 2011) 

 

Un arriate es una estructura con la que se puede exhibir las plantas decorativas 

junto a las paredes del jardín.  (jardin, 2011) 

http://decoraciondejardin.com/tag/plantas/
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Otras de las plantas seleccionadas para el proyecto fue la llamada Chavelita o 

también conocida por otros nombres como teresita, vinca rosea, isabelita.  

Se escogió este tipo de planta porque es recomendada para lugares donde 

reciba de forma directa los rayos solares, además necesita suelos húmedos para 

su óptimo crecimiento. 

GRÁFICO  21 

 PLANTA CHAVELITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: (Ornamentalis, 2016) 

 

Fundamentación legal 

 

La presente investigación tiene como sustento legal, la constitución política del 

Ecuador, en el artículo 385, numeral uno,  referente al Sistema Nacional de 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, una de las finalidades es. 

Generar, adaptar y difundir conocimientos  científicos y tecnológicos, este 

artículo tiene relación el uso de Software libre en el Ecuador, que permite  

libertad a los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 

mejorar el software y difundir conocimientos bajo los principios de Software libre.  

El objetivo 11.3. Del Plan Nacional del Buen Vivir,  tiene como propósito 

democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de 

tecnologías de información y comunicación (TIC),  y a su vez alcanzar la 

profundización,  su uso y acceso universal.  Este objetivo tiene relación con lo 
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que el Ecuador reconoció en 2013 el impulso de una agenda de innovación 

ciudadana durante los próximos cinco años. Uno de los primeros resultados es 

un documento colaborativo de laboratorios ciudadanos, «donde se genera 

trabajo colaborativo para el despliegue de la capacidad innovadora de la 

ciudadanía». 

Otra de las normas en que se  sustenta legalmente es  el decreto ejecutivo 1014 

del 10 de abril de 2008, normas legales que rigen para garantizar dentro del 

territorio ecuatoriano, la utilización y distribución de programas de computación, 

que permitan sin restricción alguna  su acceso a los códigos fuentes y que sus 

aplicaciones puedan ser mejoradas.  El proyecto de tesis se basa en el uso de 

tecnología Open Source y Open Hardware, lo cual  indica, que está amparado 

por las leyes de desarrollo sin afectar propiedad intelectual de terceras personas; 

por tratarse de código abierto y al obtener su código fuente que se encuentra 

disponible, tenemos la manera  que los usuarios puedan estudiar, modificar y 

mejorar su diseño. 

Lo anterior se sustenta en los  artículos uno y dos  del decreto ejecutivo  1014 

del 10 de abril del 2008.  Esta norma permite democratizar el acceso a las 

tecnologías de información y comunicación, alienta las capacidades generales 

de la población para el uso y fomento de software libre en aplicaciones que 

posibiliten obtener provecho de las tecnologías para copiarla y mejorarla y 

reducir la brecha tecnológica en relación con los países desarrollados. 

La libertad de usar el programa, con cualquier propósito de uso común (libertad 

0). 

La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades (Libertad 1).  

 

El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 

La libertad de distribuir copias sin restricción alguna, con lo que puedes ayudar a 

tu vecino (libertad 2). 

La libertad de  estudiar, modificar,  mejorar el programa y hacer públicas las 

mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. (Libertad 3).  
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Hipótesis de la investigación  

 

La aplicación de un sistema de riego automático empleando hardware libre, en 

los  espacios verdes. Incide en la  mejora del ornato y calidad de vida de la 

comunidad universitaria en la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales.  

 

Variable independiente 

 Aplicación de sistema de riego automatizado empleando hardware libre, 

en los espacios verdes.   

 

Variables dependientes 

  Ornato de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Definiciones conceptuales 

Mejora de ornato   

Un ornato es un elemento o composición que sirve para embellecer cosas. El 

variadísimo conjunto de adornos o decoraciones utilizados por los artistas para 

embellecer objetos u obras arquitectónicas puede distribuirse en dos clases: 

simples (o elementales) y compuestos. Los primeros consisten en un solo 

motivo, ya aislado, ya repetido y combinado con otro en serie. Los segundos son 

una combinación de los elementales. (Aguila, 2013) 

  

Mejora la calidad de vida de la comunidad universitaria  

Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y 

mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo y contando con 

definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del 

desarrollo, etc. Hay muchos tipos de condiciones de vida: 

 Condiciones económicas. 
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 Condiciones sociales. 

 Condiciones políticas. 

 Condiciones de salud. 

 Condiciones naturales. 

 

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico 

(con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo 

alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social 

(relaciones personales, amistades, familia, comunidad), desarrollo 

(productividad, contribución, educación) y bienestar emocional (autoestima, 

mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 

  

Optimizaría los espacios públicos existentes 

Se llama espacio público o espacio de convivencia, al lugar donde cualquier 

persona tiene el derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no puede 

ser restringido por criterios de propiedad privada, y excepcionalmente por 

reserva gubernamental. Por lo tanto, espacio público es aquel espacio de 

propiedad pública, dominio y uso público. (cristian & betancurth, 2016) 

   

Sostenibilidad  de los espacios verdes 

La sostenibilidad es un proceso socio-ecológico caracterizado por un 

comportamiento en busca de un ideal común, el cual es un estado o proceso 

inalcanzable en un tiempo/espacio dados, pero infinitamente aproximable y es 

esta aproximación continua e infinita la que inyecta sostenibilidad en el proceso. 

Dichos comportamientos sirven de referentes en un ambiente turbulento y 

cambiable (Ibid). Es un término ligado a la acción del hombre en relación a su 

entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie basándose en su 

entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el 

funcionamiento de todas sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las 

capacidades de otro entorno. Por otra parte, sostenibilidad en términos de 

objetivos, significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero 

sin afectar la capacidad de las futuras, y en términos operacionales, promover el 



 

51 
 

progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad 

del medio ambiente. (Dardel, 2016) 

  

Creación de espacios verdes  

Espacios urbanos de vegetación (césped, flores, arbolado, jardines). Zonas de 

esparcimiento recreativas o deportivas que contribuyen a la estructuración de la 

ciudad, al mejoramiento ambiental y a la diferenciación y separación de los 

distintos sectores urbanos. (Academia, 2016) Pueden ser: 

 Parques, plazas y jardines públicos y privados, muchos de ellos 

históricos, a menudo con alternancia de césped, arbolado, parterres y 

zonas de cultivo de plantas. 

 Bosques incorporados en los confines citadinos. 

 Zonas agrícolas incorporadas a veces como museos históricos. 

 Jardines en el interior de las manzanas o de las residencias. 

 Terrenos deportivos. 

 Avenidas, plazoletas o enclaves plantados con árboles ornamentales o 

vegetación protectora. 

   

Aplicación de sistema de riego automatizado empleando 

hardware libre 

El sistema de riego automatizado, permite optimizar el uso y manejo del agua en 

cultivos agrícolas, ya que se trata de una red inalámbrica de sensores para 

determinar cuándo y cuánto se riega el cultivo.  Los puntos de operación del 

sistema pueden ser programados a distancia a través de una página de Internet. 

El sistema es alimentado por baterías recargables que son cargadas por paneles 

fotovoltaicos. El sistema puede ser utilizado en áreas geográficamente aisladas, 

debido a su autonomía energética y bajo costo. (Arduino, 2016) 

  

Hardware libre 

Se denomina hardware libre, hardware de código abierto, electrónica libre o 

máquinas libres a aquellos conectores de hardware cuyas especificaciones y 

diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago, 
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o de forma gratuita. La filosofía del software libre es adaptable a la del hardware 

libre, y por eso forma parte de la cultura libre. Un ejemplo de hardware libre es la 

arquitectura UltraSparc cuyas descripciones estén disponibles bajo una licencia 

libre. La réplica de hardware médico con código gratuito y abierto suministra 

ahorros superiores al 90% del coste, lo que hace que el material médico y 

científico resulte mucho más viable. (Arduino, 2016) 

  

Capacidad del suelo para almacenar agua 

La cantidad total de agua disponible para absorción de la planta es el “agua 

disponible para la planta” (ADP) que es la diferencia entre CC y PMP y a 

menudo se expresa como un porcentaje en volumen (volumen de agua/volumen 

de muestra de suelo). La técnica estándar de determinación de la humedad del 

suelo por gravimetría (determinación del contenido de agua en el suelo mediante 

la medida de la diferencia entre el peso húmedo y el peso seco a 105° C en 

relación con el volumen muestreado) presenta el inconveniente de ser 

destructiva y, por lo tanto, no puede repetirse en un mismo punto (Martínez 

Fernández et al., 2014). 

 

Actuadores.- Son elementos que sirven para activar o desactivar al recibir un 

mando desde la unidad de control, por ejemplo un encendido o apagado de 

luces. (Academia, 2016) 

 

Aplicación nativa.- Es aquella aplicación que se instala en el dispositivo móvil y 

su desarrollo se basa en un lenguaje de programación compatible con la 

plataforma del equipo. (Academia, 2016) 

Aplicación Web.- Esta aplicación es la que se instala en un servidor web o un 

navegador y necesariamente usa dicho navegador para ejecutarse. (Academia, 

2016) 

 

Contactores.- Son muy similares a los relés, la diferencia con ellos es que 

pueden manejar cargas de mayor potencia. Se pueden mencionar como 

ejemplo: lavadoras, motobombas entre otros. Debido a esto, son más robustos y 

se suelen instalar en casilleros o tableros de distribución. (dfrobot, 2016) 
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Corrientes portadoras.- Son las que transmiten energía de radiofrecuencia por 

conducción a lo largo de líneas de energía eléctrica. (Academia, 2016) 

 

Domótica.- Se entiende por domótica al conjunto de sistemas con capacidad de 

automatizar inteligentemente un entorno, aportando servicios de gestión de 

energía, seguridad y bienestar. (Deltoroantunez, 2016) 

 

Electroválvulas.- Son elementos que lo conforman válvulas en las cuales se 

controla la apertura del mecanismo al momento de recibir una señal eléctrica. En 

Domótica se las utiliza en circuitos de calefacción y para la interrupción de algún 

tipo de servicio como puede ser el agua o gas. (Hernanz, 2014) 

 

Inalámbrica.-  Se refiere a la conexión de dispositivos sin la necesidad de una 

conexión física. (Academia, 2016) 

 

Inmódica.- Es el conjunto de sistemas que son capaces de automatizar grandes 

entornos como hoteles, hospitales, plantas industriales, universidades en forma 

inteligente. (Academia, 2016) 

 

Intercomunicaciones.- Es la capacidad y la necesidad de transmitir de manera 

recíproca la información, entre dos mecanismos. (Aguila, 2013) 

 

Microcontrolador.- Es un circuito integrado que es programable, ejecuta 

órdenes grabadas en su memoria. (Aguila, 2013) 

Middleware.- Es un módulo que actúa como conductor entre los sistemas lo que 

permite a los usuarios comunicarse con varias fuentes de información. (Braude, 

2015) 

 

Plugin.- Es una aplicación que tiene relación con otra para aportarle funciones 

nuevas aumentando las características del programa principal. (Arduino, 2016) 

 

Protocolo.- Es un conjunto de reglas y normas que permiten comunicarse entre 

dispositivos. (Arduino, 2016) 
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Protocolos Estándar.- Estos son desarrollados por fabricantes para que puedan 

ser usados de una manera libre por empresas o terceras personas que utilicen 

productos compatibles.  (Academia, 2016) 

 

Relés.- Estos elementos son los que más se utiliza en Domótica ya que su 

funcionamiento permite conmutar circuitos de alta potencia usando señales de 

baja potencia. (Dardel, 2016) 

 

Roaming.- Servicio que permite a usuarios usar sus teléfonos u otros 

dispositivos mientras visitan otros países que tengan la extensión de cobertura 

del operador local y los servicios de datos de cualquier otro país. (Academia, 

2016) 

 

Runtime.- Se lo conoce como el motor de las aplicaciones en los sistemas 

operativos móviles. (Academia, 2016) 

 

Sensores.- Son dispositivos que están capacitados para la detección de 

acciones o estímulos externos y como consecuencia brindar una respuesta. 

(Beltrol, 2014) 

 

Sirenas.-  Son elementos acústicos que se utilizan en los sistemas de seguridad 

para anunciar una alarma cuando es activada. La instalación puede llevarse a 

cabo en los exteriores e interiores esto depende del tipo de alerta que se 

requiera. (Hernanz, 2014) 

Unidad de control.- Es el elemento principal desde donde se envían y procesan 

las ordenes hacia todo el sistema. (Montoro, 2012) 

 

Urbótica.- Se entiende como la agrupación de muchos sistemas inteligentes con 

el objetivo de tener urbes más eficientes y mejorar el estilo de vida de los 

habitantes. (Empresa de Construcción y reformas -Domótica , 2016) 

 

Termistores.- El compartimiento de la resistencia de los semiconductores es 

variable en función a los cambios en la temperatura. (Aguila, 2013) 
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RTD (Resistance Temperature Detector).- Es un sensor que se basa en la 

variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. (rdfcorp, 2011) 

Termopares.- Se lo conoce también como termocupla, recibe este nombre 

porque su estructura lo forma dos metales lo que permite transformar 

directamente el calor en electricidad. 
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                   CAPITULO III - PROPUESTA TECNOLÓGICA 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

Luego de definir la problemática y las causas que dio origen a la necesidad de la 

generación de áreas verdes dentro de la CISC de la ciudad de Guayaquil, es 

necesario realizar un análisis de factibilidad para determinar que el desarrollo y 

la implementación de un sistema de automático de riego, es un proyecto factible 

porque se determina la factibilidad técnica, económica, operativa y legal que la 

propuesta genera en la CISC. Así mismo consiste en la elaboración y desarrollo 

de una propuesta como una solución a la falta de espacios verdes con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la comunidad académica. 

Un proyecto factible como su nombre lo indica, tiene el propósito de ser usado 

de forma inmediata, en este sentido la UPEL (2006) en el manual de trabajos de 

grado de especialización y Maestría y Tesis Doctorales indica “El Proyecto 

Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El 

Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o 

un diseño que incluya ambas modalidades.”  (Hernández, 2012) 

Factibilidad Operacional 

 

Desde la perspectiva operacional, el impacto de la implementación de un 

sistema de riego, no tendrá dificultades al ser utilizado y aceptado de acuerdo a 

los siguientes puntos: 
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- La idea surge de la necesidad e importancia detectada por la observación 

de contar actualmente con espacios vacíos en los linderos dentro de la 

CISC. Así mismo se utilizó las encuestas que permitieron demostrar el 

interés del alumnado y las autoridades de contar con este proyecto. La  

implementación en prototipo no representará un cambio radical en las 

instalaciones de la CISC debido a que de llegar a implementarse se 

utilizará los linderos que actualmente están vacíos. 

 

- Con la interfaz web del sistema se podrá monitorear en tiempo real los 

parámetros de temperatura y/o humedad, así mismo se podrá dar 

arranque al sistema o apagarlo en su totalidad, este control y 

visualización también podrán ser vistos por medio del hardware que 

contará con una pantalla informativa. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica consistió en hacer una evaluación de la tecnología 

existente en el mercado, de esta manera se recolectó información sobre los 

equipos de hardware que se utilizará en el proyecto, de la misma manera se 

analizó el software que se usó en el proyecto de titulación. Se recolectó 

información de los elementos electrónicos a utilizarse en la implementación de 

todo el sistema. (Mundo Informatico, 2013) 

De acuerdo a la tecnología que es necesaria para el desarrollo del sistema de 

riego, se evaluó el hardware y software a usarse. 

Software 

En referencia al software, se comprobó que Arduino es compatible con muchos 

lenguajes de programación ya que está basado su código en C y C++, por lo que 

luego de revisar las diferentes opciones se escogió Python que usa ciertas 

librerías que permiten la fácil integración con Arduino, permitiendo una 

programación exitosa para el sistema de riego a implementarse.   
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Una definición según Arturo Fernández Montoro en el libro Python al descubierto 

edición 2012 menciona (Montoro, 2012): “Es un lenguaje de programación de 

alto nivel, interpretado y multipropósito. En los últimos años su utilización ha 

sidoconstantemente creciendo y en la actualidad es uno de los lenguajes de 

programación más empleados para el desarrollo de software.” 

Python se usara para la conexión desde la interfaz web con la tarjeta Arduino 

tanto para monitorear como para controlar los diferentes estados del sistema. Así 

mismo para la programación de la tarjeta Arduino usaremos el propio de la 

tarjeta que es el IDE Arduino que en si es el entorno de programación de este 

tipo de tecnología. 

 

Hardware 

Por medio de la investigación se determinó que en la actualidad la CISC no 

cuenta con ningún hardware para la implementación de este tipo de proyecto, 

pero el hardware a utilizarse es de bajo costo y muy fácil de encontrar en el 

mercado por lo que la disposición de contar con los elementos para la realización 

de este tipo de trabajo es factible. 

Técnicamente es completamente factible el desarrollo del sistema de riego, dado 

que las herramientas a utilizarse son Open Source, es decir el hardware y el 

software es de libre uso y los elementos requeridos son de fácil comercialización, 

además se dispone del conocimiento técnico para desarrollar este tipo de 

sistemas.  

Factibilidad Legal 

 

Es factible legalmente y se fundamenta en lo siguiente: 

El presente proyecto de tesis está basado en el uso de tecnología Open Source 

y Open Hardware, lo cual nos indica, está amparado por las leyes de desarrollo 

sin afectar propiedad intelectual de terceras personas; por tratarse de código 

abierto y al obtener su código fuente que se encuentra disponible, tenemos la 

manera que los usuarios puedan estudiar, modificar y mejorar su diseño, por lo 
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que este proyecto no viola ninguna ley de derechos de licencia ni de otro ámbito 

legal 

Factibilidad económica 

 

El presupuesto de costos de los recursos técnicos, humanos y materiales tanto 

para el desarrollo como para la implantación del Sistema son los siguientes: 

 

CUADRO 2  

COSTOS DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

Elaborado: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO 3  

COSTOS DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Cantidad  Descripción  Precio/Unitario Total 

2 Computadores 0 $                            - 

1 Placa  Arduino Mega 50 $                      50,00 

2 Diodo Puente 0,6 $                        1,20 

1 Baquelita 20/30 cm 

sin perforar 

2,6 $                        2,60 

1 Motor de Agua 

12v/h5005 

15 $                      15,00 

Recursos Humanos 

Meses Nombres Costo 

Mensual 

Costo Total 

3 Edison Cruz 800 2.400,00 

3 Eduardo Flor 800 2400,00 

Total 4.800,00 
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4 Sensores de 

Humedad KBL406 

20 $                      80,00 

1 Frasco de Percloruro 

Férrico 

2,6 $                        2,60 

2 Transformadores 12v 

- 3Amp 

17 $                      34,00 

1 Cautín 40w 

Profesional  punta 

fina c/tap 

9 $                        9,00 

40 Jumper 15cm Macho- 

Hembra 

1,5 $                      60,00 

2 Peineta Macho 40 

pines 

0,75 $                        1,50 

2 Peineta Hembra 

recto 

0,75 $                        1,50 

2 Integrado regulador 

LM7805 

0,55 $                        1,10 

2 Capacitor 

Electrolítico 330 uf 

50v 

2,15 $                        4,30 

1 Cablae P/protoboard 

40 pin M-H 10 cm 

2,5 $                        2,50 

1 Cablae P/protoboard 

40 pin M-H 20 cm 

2,7 $                        2,70 

1 Cablae P/protoboard 

40 pin M-M 20 cm 

3,2 $                        3,20 

1 Baquelita 10/15 cm 

sin perforar 

1,8 $                        1,80 

1 Impresora Epson 

L220 

220 $                    220,00 

3 Bornera 3 contactos 

azul, 250v, 16 amp 

0,4 $                        1,20 

5 Led alto brillo 0,15 $                        0,75 
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transprojo 5MM, 

JW1050 

5 Resistencias 220 

ohmio, 1/4 w 

0,1 $                        0,50 

1 Enchufe 1 $                        1,00 

1 ventilador Cooler 7 $                        7,00 

1 Pasta de soldar 2 $                        2,00 

1 rollo de estaño 3 $                        3,00 

10 Cable 2x1  0,45 $                       4,50 

Total $                    512,95 

Elaborado: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO 4 

COSTOS DEL RECURSOS DE SOFTWARE 

Cantidad Descripción Costo Total 

1 Ide Arduino 0 0 

1 Python 0 0 

 Total  $0.00 

Elaborado: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO 5  

COSTOS DE LOS RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo Total 

2 Maceteros 12 $          24,00 
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2 Tubo de 1/2 para agua 1 $            2,00 

1 Caja 12 $          12,00 

5 Plantas Marigol o 

Chamelote 

1 $            5,00 

5 Plantas Chavelita 1 $            5,00 

1 Saco de tierra de sembrado 1,5 $            1,50 

1 Broca de Media 4 $            4,00 

1 Resma de Papel A4 5 $            5,00 

1 Taladro 45 $          45,00 

1 Desarmador Plano 6 $            6,00 

1 Desarmador Estrella 6 $            6,00 

1 Cortadora de Cable 9 $            9,00 

4 Tintas  11 $         44,00 

1 Pasta de silicona 8 $            8,00 

Total $        176,50 

Elaborado: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO 6 

 COSTO TOTAL 

Recursos Costos 

Recursos Humanos  $           4.800,00 

Recursos Tecnológicos  $             512,95  

Recursos Materiales  $             176,50  

Imprevistos (10%)  $             548,94  

Total  $           6.038,39  

Elaborado: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El costo total que incluye, costos de los recursos técnicos, humanos y materiales 

tanto para el desarrollo como para la implantación del Sistema e imprevistos 

asciende a seis mil treinta y ocho con 39/00 ($6.038,39). Los beneficios que se 

obtiene del proyecto no son cuantificables en términos monetarios (mejora en el 

ornato y en la calidad de vida de la comunidad universitaria), por lo que no aplica 

cuantificar la razón costo beneficio. En cuanto a la factibilidad Económica del 

proyecto este si es factible porque está generando externalidades positivas para 

la comunidad universitaria y el costo financiero es adquirido por los proponentes 

del proyecto, por lo que para los beneficiarios del proyecto el costo es cero.  

 

Introducción a la metodología del proyecto 

Estudio de requerimientos 

 

Se extirpan los requisitos del producto de software. En esta etapa la destreza y 

práctica en la ingeniería del software es crítica para reconocer requisitos 

inconclusos, ambiguos o contradictorios. Comúnmente el cliente/usuario tiene 

una visión incompleta/inexacta de lo que necesita y es necesario ayudarle para 
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obtener la visión completa de los requerimientos.  El contenido de comunicación 

en esta etapa es muy intenso ya que el objetivo es eliminar la ambigüedad en la 

medida de lo posible.  

 

Especificación 

 

Es la tarea de describir menudamente el software a ser escrito, de una forma 

rigurosa. Se representa el comportamiento esperado del software y su 

interacción con los usuarios y/o otros sistemas. 

Diseño y arquitectura 

 

Establecer cómo funcionará de forma general sin entrar en detalles incorporando 

consideraciones de la ejecución tecnológica, como el hardware, la red, 

etc.  Consiste en el diseño de los componentes del sistema que dan respuesta a 

las funcionalidades contadas en la segunda etapa también conocidas como 

los entes de negocio. Habitualmente se realiza en base a diagramas que 

permitan narrar las interacciones entre los entes y su secuenciado. 

 

Programación 

 

Se traduce el diseño a código. Es la parte más evidente del trabajo de ingeniería 

de software y la primera en que se obtienen resultados “visibles”. No 

precisamente es la etapa más larga ni la más compleja aunque una 

especificación o diseño incompletos/ambiguos pueden exigir que, tareas propias 

de las etapas anteriores se tengan que efectuarse en esta. 

 

Prueba 

 

Consiste en evidenciar que el software responda/realice correctamente las 

tareas indicadas en la especificación. Es una buena praxis realizar pruebas a 

distintos niveles (por ejemplo, primero a nivel unitario y después de forma 
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integrada de cada dispositivo) y por equipos diferenciados del  desarrollo 

(pruebas cruzadas entre los programadores o ejecutadas por un área de test 

independiente). 

 

 

Documentación 

 

Elaboración del manual de usuario, y probablemente un manual técnico con el 

propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. Las tareas de esta 

etapa se inician ya en la primera fase, pero sólo ultiman una vez terminadas las 

pruebas. 

 

Mantenimiento 

 

En esta etapa se realizan un mantenimiento correctivo (solucionar errores) y un 

mantenimiento evolutivo (mejorar las funcionalidades y/o dar respuesta a nuevos 

requerimientos). 

Entregables del proyecto 

 

A continuación, se detalla los entregables del proyecto de titulación. 

Código fuente: Conjunto de sentencias, instrucciones están escritas en un 

lenguaje de programación entendible para cualquier programador. El sistema de 

riego está desarrollado en 2 lenguajes el primero para la programación de la 

tarjeta arduino mega en Ide Arduino y para la conexión con la interfaz web se 

utilizó Python. (Ver manual técnico). 

Prototipo del sistema de riego: En esta parte se desarrollará la maqueta con 

los circuitos electrónicos tales como la tarjeta arduino con sus respectivas 

conexiones, la instalación de la bomba de agua del sistema, los sensores de 

humedad, el display donde se visualizará el porcentaje de humedad del sistema. 
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Manual de usuario: Se trata de una guía que ayude al usuario a comprender el 

funcionamiento del sistema de riego.  

Manual técnico: En esta parte se realiza la documentación de toda la 

información sobre los recursos utilizados en el sistema, realizando un detalle de 

las características físicas de cada elemento, Así mismo de las especificaciones 

técnicas del proyecto y de cada elemento que interviene en el sistema. Este 

manual va dirigido a personal técnico. 

Criterios de validación de la propuesta. 

 

- Se validará que el sistema promueva la generación de áreas verdes 

dentro de la institución. 

 

- Se validará que el sistema realice el riego de forma autónoma. 

 

- Se validará que el sistema recoja datos de humedad del suelo. 

 

- Se validará que la información recogida sea mostrada en una interfaz 

gráfica. 

 

- Se validará que el sistema de riego muestre adicionalmente en una 

pantalla LCD la información actual del sistema. 

 

Para realizar la validación de la propuesta el presente trabajo de titulación se 

utilizó una encuesta de satisfacción del proyecto, el cual se enfoca en como la 

tecnología domótica actual aplicada a un sistema de riego podría ayudar a la 

comunidad académica a generar áreas verdes y de esta manera, aumentar el 

nivel de vida brindando confort y aire más limpio consiguiendo reducir a largo 

plazo enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica.   
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Población y muestra 

Unidad de análisis 

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) afirma, “Para seleccionar una muestra, 

lo primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis (individuos, 

organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc.,)”. 

Muestra de estudiantes, docentes, personal administrativo que conforma la 

comunidad académica de la CISC que contestará la encuesta formulada sobre la 

implementación de un sistema riego dentro de la carrera con el fin de generar 

áreas verdes. 

 

Población 

La población de estudio en este trabajo de titulación se basa en 2500 personas 

que conforman la CISC, además (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) , expresa: 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones”. 

Hay que considerar lo que expresa (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010), “Una 

deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no 

describen lo suficiente las características de la población o consideran que la 

muestra la representa de manera automática” 

 

Muestra 

De acuerdo a  (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) “La muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población”. 

 

En muchos estudios al realizar la medición de encuestas, entrevistas hay que 

tomar en cuenta que por muchos factores no es posible medir toda una 

población, por lo que es muy importante seleccionar de manera correcta a la 
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muestra, que se pretende que va a ser un reflejo representativo de una población 

seleccionada. De esta manera se logrará obtener datos que serán necesarios 

para ser analizados. 

 

CUADRO 7 

CANTIDAD DE PERSONAL ACADEMICO CISC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Eduardo Flor, Edison Cruz 

Fuente: CISC 

 

APLICANDO FORMULA 

          

 

 

 

Cálculo de la fracción muestral: 

 

 

Se redondea la muestra a 245 personas a encuestar. 
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Muestra de estudiantes, docentes y personal administrativo de la CISC, cada 

uno contestará a las preguntas formulas en las encuestas sobre la 

implementación de un sistema de riego, además se consultó a diferentes 

profesionales de domótica con experiencia previa en instalaciones de este tipo y 

que estén involucrados con el uso de dispositivos arduinos, consiguiendo 

opiniones que sirvieron como apoyo al desarrollo del tema investigado. 

 

Así mismo, (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010), afirma “la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre cual se recolectarán datos, y que tiene 

que definirse o delimitarse de antemano con precisión, esté deberá ser 

representativo de dicha población”. 

  

Usamos la encuesta cuyo objetivo es de interactuar de una forma directa con el 

recurso humanístico, obteniendo de esta manera importantes opiniones, se la 

realizó a través de un cuestionario el cual fue elaborado a fin de recolectar la 

información que haga factible el proyecto, así como para demostrar la validez y 

la realidad de la situación del estudio planteado.  
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37,55%

45,31%

11,84%5,31%

EDADES ENCUESTADOS CISC

16 - 25  años

26 - 35  años

36 - 45  años

46 - 55  años

56 años en adelante

Análisis de las encuestas 

 

Edad de la comunidad académica de la CISC de la ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO 8 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

GRÁFICO 22 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: De la encuesta realiza a la comunidad académica de la CISC de la 

ciudad de Guayaquil, se determinó que un 45% tiene la edad comprendida entre 

26 a 35 años, mientras un 38% de los encuestados esta entre 16 a 25 años de 

edad, así mismo el 12% está entre 36 a 45 años y un mínimo del 5% está entre 

46 a 55 años. Durante la realización de la encuesta no se encontró ninguna 

persona dentro de la muestra que tenga de 56 años en adelante. 

X (variable) f (frecuencia absoluta) fr% (frecuencia relativa absoluta 
en %) 

16 - 25 años 92 37,55% 

26 - 35 años 111 45,31% 

36 - 45 años 29 11,84% 

46 - 55 años 13 5,31% 

56 años en 
adelante 

0 0,00% 

n 245 100% 
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59,18%

40,82%

GÉNERO ENCUESTADOS CISC

Masculino

Femenino

Género de la comunidad académica de la CISC de la ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO 9 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 
GRÁFICO 23 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS  

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: Mediante la visualización del gráfico de pastel se puede determinar 

que el 59% de la población académica de la CISC de la ciudad de Guayaquil 

representan al género masculino, mientras que el 41% restante equivale al 

género femenino. Debido a esto se puede determinar que en la CISC se puede 

encontrar casi la misma cantidad de hombres, así como mujeres. Lo cual 

demuestra que existe el mismo nivel de competitividad y preparación entre 

ambos géneros. 

 

X 
(variable) 

f (frecuencia 
absoluta) 

fr% (frecuencia 
relativa absoluta 

en %) 

Masculino 145 59,18% 

Femenino 100 40,82% 

n 245 100% 
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Pregunta # 1: ¿Considera usted factible contar con áreas verdes dentro de 

la CISC, utilizando los espacios actuales de desagüe? 

CUADRO 10 

PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

GRÁFICO 24 

PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: Los resultados indican que el 96% de la comunidad universitaria 

encuestada  considera factible contar con áreas verdes dentro de la CISC, 

utilizando los espacios actuales de desagüe, mientras que solo un 0,82% de los 

encuestados manifestó estar en desacuerdo, lo que representa un alto nivel de 

aceptación a nuestro proyecto. 

X (variable) 
f (frecuencia 

absoluta) 

fr% (frecuencia 
relativa absoluta en 

%) 

TA 148 60,41% 

DA 88 35,92% 

IN 7 2,86% 

ED 2 0,82% 

TD 0 0,00% 

n 245 100% 
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Pregunta # 2: ¿Considera usted que la implementación de un sistema de 

riego resulta una propuesta innovadora que pueda dar paso a otros 

proyectos dentro de la CISC? 

CUADRO 11 

PREGUNTA 2 

X (variable) 
f (frecuencia 

absoluta) 
fr% (frecuencia 

relativa absoluta en %) 

TA 138 56% 

DA 100 41% 

IN 5 2% 

ED 2 1% 

TD 0 0% 

n 245 100% 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

GRÁFICO 25 

PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: El 97% de la comunidad universitaria  encuestada está de acuerdo 

con  la implementación de un sistema de riego y consideran que es una 

propuesta innovadora que puede dar paso a otros proyectos dentro de la CISC; 

al 2% de los encuestados le es indiferente el proyecto y el 1% está en 

desacuerdo con la propuesta planteada; con los resultados se evidencia que 

nuestro proyecto es una propuesta innovadora dentro de la Universidad de 

Guayaquil.   
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2,86%

0,82%
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Pregunta # 3: ¿Estaría de acuerdo en el caso de contar con áreas verdes 

dentro de la carrera a colaborar en su conservación?  

 
CUADRO 12 

PREGUNTA 3 

X (variable) 
f (frecuencia 

absoluta) 
fr% (frecuencia relativa 

absoluta en %) 

TA 137 55,92% 

DA 99 40,41% 

IN 7 2,86% 

ED 2 0,82% 

TD 0 0,00% 

n 245 100% 
 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

GRÁFICO 26 

PREGUNTA 3 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: Un 96% de los encuestados dijeron  que si estarían dispuestos a 

colaborar con la conservación de las áreas verdes si existieran dentro de la 

carrera, a un 3% le es indiferente la conservación de áreas verdes y el 1% opto 

por no colaborar con la conservación de las áreas verdes si existieran dentro de 

la carrera, estos resultados evidencia que de existir áreas verdes en la carrera 

de Ingeniería en Sistema se contaría con la colaboración de la mayoría de la 

comunidad universitaria en su conservación. 
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57,14%

38,78%

3,67% 0,41%
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Pregunta # 4: ¿Cree usted que este proyecto sería un beneficio para toda la 

comunidad académica de la CISC?  

CUADRO 13 

PREGUNTA 4 

X (variable) 
f (frecuencia 

absoluta) 
fr% (frecuencia relativa 

absoluta en %) 

TA 140 57,14% 

DA 95 38,78% 

IN 9 3,67% 

ED 1 0,41% 

TD 0 0,00% 

n 245 100% 
 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

GRÁFICO 27 

PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: El 96% de los encuestados contestaron que el proyecto sería un 

beneficio para toda la comunidad académica de la CISC, mientras que al 3% le 

es indiferente el proyecto y el 1% está en desacuerdo con la propuesta 

planteado. Estos resultados demuestran que  la implementación de un sistema 

de riego automatizado en la CISC beneficiaria a toda la comunidad académica. 
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Pregunta # 5: ¿Tiene conocimiento de un sistema de riego implementado 

en otra universidad?  

 

CUADRO 14 

PREGUNTA 5 

X (variable) 
f (frecuencia 

absoluta) 
fr% (frecuencia relativa 

absoluta en %) 

SI 99 40,41% 

NO 146 59,59% 

n 245 100% 
ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

GRÁFICO 28 

PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: Del total de encuestados un 40% si conoce de la existencia de un 

sistema de riego  implementado en otra Universidad y un 60% manifestó que no 

conoce de otra institución que tenga implementado un sistema de riego.  
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10,20%

27,35%

18,78%

43,67%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

MUCHO POCO MUY POCO NADA

PREGUNTA # 6

MUCHO

POCO

MUY POCO

NADA

Pregunta # 6: ¿Usted qué tanto conoce o a escuchado sobre arduino y su 

aplicabilidad en sistemas de riego?  

CUADRO 15 

PREGUNTA 6 

X(variable) 
f (frecuencia 

absoluta) 

fr% (frecuencia 
relativa absoluta en 

%) 

MUCHO 25 10,20% 

POCO 67 27,35% 

MUY POCO 46 18,78% 

NADA 107 43,67% 

n 245 100% 
ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 
GRÁFICO 29 

PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: El 10% de los encuestados respondieron que conocen mucho sobre 

Arduino y su aplicabilidad en sistemas de riego, el 27% dice que conoce poco, el 

19% conoce muy poco y el 44% dijeron que no conocen, los resultados de la 

encuesta muestran el desconocimiento que tiene la comunidad universitaria 

sobre la aplicación de Arduino en sistemas de riego. 
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Pregunta # 7: ¿Consideraría donar plantas en el caso de la que CISC realice 

un programa de generación de espacios verdes?  

 

CUADRO 16 

PREGUNTA 7 

X (variable) 
f (frecuencia 

absoluta) 
fr% (frecuencia relativa 

absoluta en %) 

TA 134 54,69% 

DA 94 38,37% 

IN 15 6,12% 

ED 2 0,82% 

TD 0 0,00% 

n 245 100% 
ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 
GRÁFICO 30 

PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: El 93% de los encuestados están de acuerdo con donar plantas en el 

caso de la que CISC realice un programa de generación de espacios verdes, el 

6% opina que es indiferente y el 1% está en desacuerdo con donar plantas, los 

resultados muestran que al contar con la colaboración de la comunidad 

universitaria para la donación de las plantan, la universidad se ahorraría la 

compra de las plantas para la generación de espacios verdes. 
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Pregunta # 8: ¿Cree usted que la implementación de áreas verdes dentro 

de la CISC disminuiría el índice de problemas respiratorios a largo plazo de 

la comunidad académica?  

CUADRO 17 

PREGUNTA 8 

X (variable) 
f (frecuencia 

absoluta) 
fr% (frecuencia relativa 

absoluta en %) 

TA 125 51,02% 

DA 103 42,04% 

IN 14 5,71% 

ED 3 1,22% 

TD 0 0,00% 

n 245 100% 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 
GRÁFICO 31 

PREGUNTA 8 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: El 93% de los encuestados opinan que la implementación de áreas 

verdes dentro de la CISC disminuiría el índice de problemas respiratorios de la 

comunidad académica a largo plazo, al 6% le es indiferente mientras que el 1% 

está en desacuerdo. Por lo tanto la mayoría de los encuestados consideran que 

la implementación de áreas verdes dentro de la CISC disminuiría el índice de 

problemas respiratorios de la comunidad académica a largo plazo lo que  

contribuiría a la sostenibilidad ambiental.  
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Pregunta # 9: ¿Cree usted que con la implementación de este proyecto se 

lograría mejorar la estética de la CISC, para la comunidad académica y sus 

visitantes?  

CUADRO 18 

PREGUNTA 9 

X         
(variable) 

f (frecuencia 
absoluta) 

fr% (frecuencia 
relativa absoluta 

en %) 

TA 133 54,29% 

DA 104 42,45% 

IN 7 2,86% 

ED 1 0,41% 

TD 0 0,00% 

n 245 100% 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 
GRÁFICO 32 

PREGUNTA 9 

 

ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: El 96% de los encuestados opinan que están de acuerdo que con la 

implementación de este proyecto se lograría mejorar la estética de la CISC, 

mientras que al 3% le es indiferente y el 1 % está en desacuerdo. Los resultados 

evidencian que las áreas verdes mejorarían la estética de la CISC.  
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Pregunta # 10: ¿Estaría de acuerdo de que la CISC al contar con áreas 
verdes estas sean regadas mediante un sistema automático controlado 
mediante dispositivos de hardware libre?  
 

CUADRO 19 

PREGUNTA 10 

X         (variable) 

f (frecuencia 
absoluta) 

fr% (frecuencia 
relativa absoluta en 

%) 

TA 124 50,61% 

DA 96 39,18% 

IN 22 8,98% 

ED 2 0,82% 

TD 1 0,41% 

n 245 100% 
ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

 

GRÁFICO 33 

PREGUNTA 10 

 
ELABORADO POR: Eduardo Flor, Edison Cruz 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: El 90% de los encuestados opinan que si la CISC contará con áreas 

verdes estas deberían ser  regadas mediante un sistema automático controlado 

por un dispositivos de hardware libre, el 9 % dice que le es indiferente mientras 

que al otro 1% dijeron estar en desacuerdo, es decir que la mayoría está de 

acuerdo con la implementación de un sistema de riego automático controlado por 

un dispositivos de hardware libre. 
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                        CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Resultados 

 Maqueta: Por medio de un prototipo de riego se representa la generación 

de espacios verdes. 

 

 Impacto ambiental: Promover áreas verdes con el fin de que la 

comunidad se sume a la iniciativa como se muestra en el anexo 

(maqueta). 

 

 Sistema de riego: El sistema está compuesto por un componente 

electrónico y una interfaz de software que en conjunto permite integrar la 

solución del sistema de riego con la cual se pretende darle sostenibilidad 

a los ornatos. Anexo  

 

 Durante el proceso de pruebas de este proyecto de riego se han 

detectado posibles mejoras al presente diseño, que podrían ser 

implementados en estudios posteriores. 

 

Conclusiones 

Podemos concluir que: 

 

 El diseño y construcción del sistema de riego automatizado para la 

creación de áreas verdes en la CISC, desarrollado en el controlador 

Arduino Mega, permitió realizar el estudio de esta nueva tecnología, la 

misma que se debe implementar a gran escala ya que gracias a la 

accesibilidad de sus variables de control y monitoreo lo hace posible. 
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 Considerando que la CISC posee un espacio no utilizado para desagüe 

de aguas lluvias, el cual puede servir para introducir segmentos de 

jardines que ayuden al buen vivir de la comunidad académica.  

 

 Se desarrolló una interfaz web donde se visualizará los porcentajes de 

humedad del suelo, lo que permitirá obtener información detallada en 

tiempo real de este dato. 

 

 La automatización del sistema permite tener la tranquilidad que las áreas 

verdes generadas obtendrán su riego de forma automática y solo se 

realizará si se cumple ciertas condiciones de tiempo y ambiente, lo que 

provocará tener una correcta funcionalidad y con esto se fomentará al 

ahorro de agua y de energía eléctrica. 

 

 La implementación de un sistema de riego fue desarrollado pensando en 

los beneficios que la comunidad académica obtendrá a largo plazo en 

salud y buen vivir dentro de las instalaciones de la CISC. 

 

 Para el desarrollo del sistema se utilizó software gratuito de programación 

como el Python y Ide Arduino, así mismo se usó una tarjeta arduino que 

es un hardware libre programable. De esta manera se eliminaron los 

costos de licenciamiento para el uso del Sistema de riego,  así mismo 

para el desarrollo se eliminó los costos con respecto al pago de licencias 

de programación  tanto de los dispositivos arduinos, así como la 

aplicación para la interfaz web, ya que se utilizó tecnología de Software 

Libre y código abierto para la respectiva programación a nivel de 

hardware y software; obteniendo un sistema de automatización de 

arduino con sensores a un precio accesible.  
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 La interfaz de control y monitoreo web mantuvo una comunicación 

constante de las variables de humedad controladas por medio de 

sensores, las cuales fueron presentadas en la pantalla, garantizando de 

esta manera el monitoreo en tiempo real. 

 

 Uno de los beneficios que se puede lograr de este proyecto consiste en 

obtener  una fácil adaptación a cualquier necesidad que tengan los 

usuarios, esto debido a que en el presente proyecto se usa tecnología de 

Hardware Libre y su programación no requiere ningún tipo de licencia. 

 

Recomendaciones 

Para el buen funcionamiento del sistema de riego se recomienda cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Ante cualquier inquietud o antes de dar inicio del uso del sistema de 

riego, se recomienda consultar el manual de usuario o técnico del 

presente proyecto  de titulación con el fin de proteger al usuario y al 

equipo implementado de posible daño o mal funcionamiento. 

 

 Con la finalidad de proteger la distribución del sistema de riego, es 

necesario colocar un filtro de agua que se encargue de retener los sólidos 

que ingresen desde la tubería principal o fuente de agua. Otra manera de 

proteger el sistema propuesto es que el agua que ingrese sea 

previamente tratada de esta manera se evita un mal trabajo del sistema. 

 

 Automatización con Arduino es un área tecnológica que no ha sido muy 

difundida en nuestro medio, esto se evidencia por la poca información 

encontrada y muy pocos profesionales que lo dominan,  ya sea por la 

cantidad reducida de libros para consultar y los escasos proyectos de 

investigación que se han realizado en este campo; por lo que el empleo 

de este tema y su panorama son un terreno muy atractivo y se lo 

recomienda para futuros proyectos. 
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 Se recomienda mayor difusión sobre el tema de tarjetas programables 

arduinos así como sus diversas aplicaciones en los distintos campos 

dentro de la CISC, Así mismo se deduce que se podría utilizar el 

desarrollo del presente  trabajo de titulación como base, para la guía del 

desarrollo de estudios similares y que sirvan para aplicarlos en diferentes 

infraestructuras. 

 

 Para evitar que la tubería, bomba y demás elementos del sistema de 

distribución de agua se taponen se debe realizar mantenimientos  del 

sistema de riego de forma mensual, este mantenimiento se debe hacer 

con el sistema apagado y desconectado de la alimentación eléctrica. 

 

 Las mediciones de humedad del suelo deberían ser analizados por un 

profesional de la agronomía, quien podría decidir los cambios en los 

parámetros del sistema de riego con la finalidad de obtener mejores 

resultados en futuros estudios en plantas específicas. 

 

 Se recomienda para una área de menos de 200 plantas una bomba que 

tenga un caudal de distribución de 600 litros por hora y una capacidad de 

elevar hasta 1 metro el agua y para un área mayor a 200 plantas se 

recomienda usar una bomba con caudal de 2000 litros por hora y que 

tenga capacidad de elevar el agua hasta 2 metros. 
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