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RESUMEN 
Nuestro proyecto se centra en ofrecer a los Huertos Organopónicos de la 

Prefectura del Guayas un sistema de riego automatizado evitando así el 

desperdicio de los recursos hídricos y utilizando la energía renovable mediante 

la luz solar ya que el beneficio de ella es inagotable y no contamina el medio 

ambiente esta necesidad nace por falta de un sistema de riego en dicha 

institución. Todo esto se planteó en la construcción del prototipo simulando así 

el funcionamiento de nuestro sistema de riego mediante las siguientes 

tecnologías: plataforma Arduino, Raspberry Pi, paneles solares, sensores de 

humedad del suelo, base de datos y la creación de una página web. El análisis 

de investigación es cuantitativa y la aceptación de nuestro proyecto de tesis se 

realizó mediante encuesta de campo a los 11 pasantes, 9 agricultores, 15 

personal administrativo en su totalidad 35 personas que laboran en el Huerto 

Organopónico de la Prefectura del Guayas,  ya que la finalidad es la mejora del 

rendimiento de las hortalizas y la adquisición de un sistema de riego económico.  
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ABSTRACT 
Our project focuses on offering an organic irrigation system to the Organophonic 
Gardens of the Prefecture of Guayas, thus avoiding the waste of water 
resources and using renewable energy by means of solar light since the benefit 
of it is inexhaustible and does not contaminate the environment. Environment 
this need was born due to the lack of an irrigation system in said institution. All 
this was raised in the construction of the prototype simulating the operation of 
our irrigation system through the following technologies: Arduino platform, 
Raspberry Pi, solar panels, soil moisture sensors, database and the creation of 
a web page. The acceptance of our thesis project was carried out by field survey 
to 11 interns, 9 farmers, 15 administrative staff in its entirety 35 person, since 
the purpose is the improvement of the yield of the vegetables and the acquisition 
of an irrigation system economic. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El riego en el Ecuador surge por las necesidades de mejorar la utilización del 

agua, siendo uno de los recursos naturales más escasos a nivel mundial, para 

esto se emplea un sistema de riego tradicional o manual pero donde no se 

puede controlar el desperdicio del agua; gracias a la tecnología que está 

avanzado se está innovando nuevos circuitos, sensores y la utilización de 

paneles solares para aprovechar la energía renovable, convirtiendo todo esto 

en un sistema de irrigación moderna, aprovechando eficazmente el uso del 

agua para una siembra más eficiente y así minimizar la laboral de los 

agricultores en el agro.  

Actualmente existe la necesidad de implementar un sistema de riego 

automatizado en los Huertos Organopónicos de la Prefectura del Guayas 

empleando los conocimientos investigado sobre el Arduino, el Raspberry Pi y 

los sensores que van realizar la lectura respectiva de la humedad en el suelo, 

todo esto sirve para la construcción del sistema riego ya que este nos ayuda a 

controlar el desperdicio del agua siendo un recurso natural indispensable, no 

renovable es empleado de manera incorrecta por los agricultores y por la 

población en general debido a la falta de cultura y conocimiento de cómo 

cuidarla. 

Las dificultades del proceso de riego se han superado ya que la tecnología ha 

ido creciendo y desarrollando nuevas técnicas de riego. El 80% de los 

pequeños agricultores del área rural y aquellos agricultores que preparan 

huertos desconocen de información acerca de la tecnología que se pudiera 

utilizar en sistemas de riego. (Sanchez & Vinueza, 2007) 

Este sistema de riego automatizado utiliza energía renovable aportando un 

rendimiento del cien por ciento activo independiente que no haya luz eléctrica 

para que este en operatividad todo esto da un beneficio al medio ambiente y a 

la reducción del costo de energía convencional. 
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A continuación, la estructura general de nuestro proyecto contiene lo siguiente: 

En el CAPITULO I – EL PROBLEMA, se expone la investigación de la 

problemática actual encontrada en los huertos, lo evaluaremos y definiremos 

sus causas, razones, alcance, delimitaciones y objetivos; todo esto nos ayudara 

para exponer el proyecto de tesis. 

En el CAPITULO II – EL MARCO TEORICO, citaremos el propósito 

fundamental del problema de tesis donde se utilizará bibliografías teóricas, 

sociales y legales ya existen aclarando así la hipótesis del proyecto de estudio.  

En el CAPITULO III – LA METODOLOGIA, Describiremos las herramientas 

usadas para el estudio de nuestra problemática de investigación tales como las 

encuestas de campo que se va a realizar en un sitio determinado donde 

extraeremos la información para llegar así a la respuesta de la problemática 

planteada. 

En el CAPITULO IV – PROPUESTA TECNOLOGICAS, describiremos los 

términos generales los aspectos que contendrán la propuesta tales como: 

Análisis de factibilidad, factibilidad operacional, factibilidad técnica legal y 

económica juntos con ellos se especificarán las rendiciones del proyecto como 

la estructura una vez dado esto se dará la implementación, posteriormente 

entregaremos los siguientes manuales: técnicos y usuarios dando por finalizar 

las conclusiones y a su vez las recomendaciones para nuestro proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La situación actual del problema en la fundación de los Huertos Organopónicos 

de la Prefectura del Guayas, es el desperdicio de los recursos hídricos y 

energéticos generando un impacto negativo al ecosistema, teniendo siempre 

en cuenta que el agua es una fortuna limitada a la cual deberíamos cuidarla; y 

por esta situación sugerimos una solución con un sistema de riego 

automatizado basado en soluciones de licencia sin costo y económico. La 

propuesta de proyecto se planteó porque actualmente las autoridades de dicha 

institución pública no cuentan con un sistema de riego ni con un presupuesto 

para invertir en un sistema de irrigación moderna. 

El presente proyecto consta del diseño y construcción de un prototipo de un 

sistema de riego para los huertos tipo Organopónicos, ideando uno de los 

huertos de la Prefectura del Guayas; este sistema está creado bajo las 

plataformas Arduino y Raspberry Pi, tecnologías open source, alimentado por 

energía renovable mediante la luz solar. Los resultados de los sensores de 

humedad en la tierra se mostrarán a través de una página web, con la finalidad 

de mejorar al rendimiento de las hortalizas. 

Los Huertos Organopónicos son administrados por la Prefectura del Guayas, 

institución pública sin fines de lucro, ubicados en la Av. Pedro Menéndez Gilbert 

diagonal a Solca (ref. en el grafico No.1), la cual viene funcionando desde el 

año 2005; encargándose de la parte agrícola y con ellos los huertos de 

hortalizas, la piscícola de trucha, pecuaria y viveros orgánicos; no utilizan 

químicos en su cultivo, si no materia orgánica sólida en sustratos como bucachi, 
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materia orgánica sin descomponer como el estiércol seco de animal, humus y 

violes.   

Los administradores de los huertos laboran en su cuidado de lunes a viernes 

en un horario de 9 am hasta 5 pm; además permiten el acceso e instrucción 

sobre la agricultura casera orgánica a los pasantes de cualquier universidad 

mediante talleres totalmente gratuitos. 

GRÁFICO No 1: Huertos Organopónicos de la Prefectura del Guayas 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arambulo  

 

SITUACIÓN CONFLICTO, NUDOS CRÍTICOS 

 
Hemos documentado las siguientes situaciones como conflictos y nudos 

críticos, para este proyecto de tesis cabe señalar que dicha situación surge 

principalmente por falta de presupuesto para implementar un sistema de riego 

moderno. Hace 6 años implementaron un sistema de irrigación por goteo, pero 
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éste les causó una problemática y por ello actualmente el riego lo realizan de 

forma manual con una manguera, tomándoles mucho tiempo su labor. La falta 

de agua y no tener tecnificado el sistema de riego es la dificultad más grande 

que acontecen, pero sobre todo la carencia de especialista de riego. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

 
CUADRO No  1: Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencia 

 

Escases de recursos hídricos.  

 
El abuso de producción hídrica causa 

la saturación y no hay un cálculo 

exacto del riego. 

 

 

Insuficiencia de especialista de riego. 

 
Al no contar con el personal 

capacitado esto implica el 

desconocimiento de la cantidad de 

agua que requieren los cultivos. 

 
 

No constan con un sistema de riego 

automatizado. 

 
Esto hace que la labor del riego tome 

demasiado tiempo y se utilice mucho 

personal para ello.  

 
 
Desconocimiento de tecnología 

moderna y su aplicabilidad. 

 
Poco desarrollo de producción del 

huerto. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación y la elaboración de este proyecto está centrado en hacer un 

prototipo basado en plataformas Arduino y Raspberry pi suministrado por 

energía solar, el cual se va a utilizar para la creación de un ambiente 

automatizado orientado a facilitar el riego de los cultivos. 

Mediante el uso de sensores de humedad del suelo, temperatura y ambiente 

se obtendrán los valores resultantes en tiempo real, los cuales podrán ser 

monitoreados a través de una página web. Están datos estarán almacenados 

en una base de datos por un período limitado.  

 

CUADRO No  2: Delimitación del Problema 

CAMPO Electrónica, bio ingeniería, Programación 

ÁREA Domótica 

ASPECTO Realización de un Prototipo Inteligente con tecnología Arduino 

y Raspberry Pi, para los Huertos Organopónicos 

 

TEMA 

Diseño y construcción de un prototipo de sistema de riego 

automatizado con tecnología open source y energía renovable 

con monitoreo vía web para los Huertos Organopónicos de la 

prefectura del Guayas  

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál será el beneficio o aporte al implementar un sistema de riego 

automatizado con tecnologías open source en los Huertos 

Organopónicos de la Prefectura del Guayas? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CUADRO No  3: Evaluación del Problema 

Aspecto 
Generales 

Desarrollo 

 
 
 
 
 
Delimitado 

 
 
 
 
 
 
 

 
Al desarrollar este prototipo de sistema de riego 

automatizado en la Institución del Huerto Organopónicos de 

la Prefectura del Guayas, fomentando que la productividad y 

la humedad del suelo sea adecuado para el desarrollo de los 

productos en el huerto. 

En dicho prototipo de sistema de riego automatizado con 

tecnología de código abierto y energía renovable para los 

Huertos Organopónicos de la prefectura del Guayas 

utilizaremos una página web que se visualizará los valores 

obtenidos de los sensores de humedad del suelo. 

 

 
 
Claro 

 
 

 
El diseño y construcción de este prototipo consta con una 

página web dinámica desarrollada en la plataforma Joomla, 

donde se visualizará el valor real de la humedad del suelo, 

humedad de ambiente y la temperatura, siendo de fácil 

manejo para el personal de administrativo. 

 

 
 
 
Evidente 

 

Por la falta de recursos económicos de la institución y el alto 

costo de algunos sistemas de riego, en este prototipo se 

utilizará energía renovable (con paneles solares) y tecnología 

open source, y por ello estará al alcance de los recursos de 

la Institución. 
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Factible 

 

El proyecto al realizar es 100% factible y su desarrollo es 

presuroso, ya que su tiempo de construcción es mínimo, 

puesto que se trabaja con tecnología de hardware y software 

libres. 

 

 
 
 
Original 

 

La originalidad de nuestro proyecto del sistema automatizado 

e inteligente de riego logrará la adecuación perfecta de la 

humedad para los diferentes productos del huerto. 

 

 
 
 
 
Identifica los 

productos 

esperados 

 
La utilidad de este prototipo en el Huerto Organopónicos de 

la Prefectura del Guayas contribuye con las siguientes 

soluciones alternativas como: 

 No se necesita contratar personal especializado en el 

sistema de riego, ya que el sistema es de fácil 

utilización. 

 El producto cultivado se desarrolla mejor. 

 Y contribuimos con tecnología moderna de riego 

comparado con la actual. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 
En el alcance del problema nos enfocaremos en las necesidades de los diez 

canteros de los huertos Organopónicos de la prefectura del Guayas ya que la 

institución no consta con un sistema de riego automatizado, ni de un personal 

técnico que realice un riego adecuado y así evitar los desperdicios de los 

recursos hídricos y energéticos, el mayor problema en la institución es que por 

ser sin fines de lucro no tiene financiamientos económicos para implementar un 

sistema de riego costoso. En el alcance del problema se añadirá: 

  Es necesario la utilización de la plataforma Raspberry Pi porque en ella 

se montarán el servidor de base de datos en MySQL donde la 

información a almacenar dependerá de la capacidad del disco duro y 

también se montará un servidor apache donde alojaremos una página 

web llevando el debido monitoreo de los sensores para comprobar que 

no exista ninguna anomalía o falla técnica en ellos, cubriendo la 

necesidad del huerto de saber el estado de humedad del suelo.  

 Se requiere la implementación de la tarjeta arduino ya que ella 

administra los sensores para el funcionamiento de la automatización del 

sistema de riego. 

  Es preciso una adecuada Conexión por medio del cableado eléctrico de 

los sensores hacia la tarjeta arduino la cual cumplirá una respectiva 

lectura de la humedad del suelo, humedad de ambiente y temperatura 

requeridos en el huerto. 

 Se requiere paneles solares porque su energía es inagotable ya que 

depende de la luz solar y no contamina al medio ambiente. 

Queremos señalar que no se ha adquirido ningún compromiso en implementar 

dicho proyecto en los Huertos Organopónicos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar un prototipo de un sistema de riego automatizado mediante las 

tecnologías libres Raspberry Pi y Arduino para aumentar la producción en los 

Huertos Organopónicos de la Prefectura del Guayas. 

Definimos los objetivos específicos, que son los pasos a seguir para alcanzar 

el objetivo general: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Implementar en el prototipo un sistema de riego inteligente mediante las 

plataformas Arduino y Raspberry Pi. 

2.  Aplicar paneles solares mediante las cuales se aprovechará la energía 

solar. 

3. Analizar la humedad del suelo a través de sensores FC-28 del cual se 

obtendrán los datos para mejorar la eficiencia y manejo de riego en los 

cultivos. 

4. Crear una base de datos en MySQL para almacenar la información 

obtenida de los sensores de humedad del suelo, humedad de ambiente 

y temperatura. 

5. Desarrollar una página web dinámica para el monitoreo de datos 

adquiridos por los sensores y a su vez sea supervisado fácilmente por el 

personal administrativo del huerto y así controlar la salud de los cultivos. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia de la investigación del proyecto en los Huertos Organopónicos 

es que en dicha institución no cuentan con un sistema de riego, con el cual se 

evitaría el abuso de los recursos hídricos que causa la saturación en los 

canteros ya que no hay un cálculo exacto en el riego debido a que por no contar 

con un personal técnico el cual por falta de conocimiento no sabe la cantidad 
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de agua que requiere los cultivos ocasionando el poco desarrollo de la 

producción de las hortalizas.  

Se desea innovar con tecnología moderna y de baja inversión, pero sobre todo 

que sea amigable con el ecosistema. Una de las ventajas y solución es que es 

de fácil manejo, garantizando así que mejorará el cultivo de dichos Huertos. La 

transcendencia de este proyecto es que no depende de energía eléctrica si no 

de energía renovable, aportando con algunas ventajas, como son: inagotable, 

no contamina, evita el calentamiento global, reduce el uso de combustible, es 

muy versátil y adaptable, siendo un aporte para el sector agrícola en las 

diferentes variedades de cultivos y para proyectos futuros. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 En la historia del Ecuador, el riego agrario no había tenido relevancia en 

su desarrollo por cuestiones políticas y económicas, pero sobre todo por 

la falta de conocimiento de los agricultores.  

Con el pasar del tiempo y la conquista, los españoles implementaron 

nuevas técnicas de riego instruyéndoles a los pueblos conquistados 

cómo cultivar adecuadamente la tierra, enseñando así a construir 

canales para riego. Para esto, buscaron terrenos adecuados para el 

cultivo cerca de un río o laguna. 

El gran problema es que no todos tenían acceso al agua, convirtiéndose 

esto en una de sus mayores dificultades para el riego de la tierra. 

En la actualidad, esas dificultades se han superado ya que la tecnología 

ha ido creciendo y desarrollando nuevas técnicas de riego. El 80% de 

los pequeños agricultores del área rural y aquellos agricultores que 

preparan huertos desconocen de información acerca de la tecnología 

que se pudiera utilizar en sistemas de riego. (Sanchez & Vinueza, 

http://repositorio.utn.edu.ec, 2007) 

 
Queremos proponer un sistema de riego automatizado con tecnología 

de bajo presupuesto para que sea accesible y adaptable en los huertos. 

Esta solución se propuso en los huertos Organopónicos de la Prefectura 

del Guayas porque no cuentan en la actualidad con ningún sistema de 

riego, y por ello las autoridades de dicha entidad consideran que nuestro 

proyecto es innovador, ya que sirve para proveer el agua hacia los 

cultivos permitiendo mantener una humedad del suelo adecuada para el 
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desarrollo de las hortalizas utilizando tecnologías de código abierto 

como: Raspberry Pi y Arduino. 

 

 Diseño e implementación de sistema de riego automatizado y controlado 

por una placa Arduino para la finca” LA LUCÍA “. (Cervantes Rodriguez, 

2016) 

 

En la finca “LA LUCÍA” se logró identificar un problema q estaba 

sucediendo en dicha hacienda que era el desperdicio de recurso hídrico, 

dando así una posible solución que es la automatización de un sistema 

de riego controlado por una placa Arduino, ya que es hardware de bajo 

costo y software de código libre. Donde el usuario podrá acceder a la 

manipulación del dispositivo del riego, mejorando el control en las 

actividades diarias en el área de sembríos. 

 

 Análisis de un sistema de riego automatizado alimentado por energía 

fotovoltaica utilizando PLC. (Álvarez Arboleda, 2017) 

 

En el análisis que se realizó en esta tesis nos muestra si es viable la 

instalación de paneles fotovoltaicos para un sistema de riego 

automatizado, ya que los mayores consumidores de energía eléctrica 

son en el área agrícola donde se la utiliza para encender las bombas de 

agua. Para esto se da una solución de esta problemática que es la 

implementación de paneles solares que funcionan atreves de los rayos 

del sol. 

 

 Sistema de riego automatizado para el cultivo de cacao (Teobroma 

cacao L.) en la ESPAM MFL- Ecuador. (Molina Aquino, Palma Mora, & 

Palma Alcivar, 2015) 
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Esta tesis nos muestra una probable solución al sistema de riego por 

aspersión que se encuentra instalado en la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López en la Carrera de Ingeniería 

Agrícola ya que no cuenta con un personal adecuado para realizar esta 

actividad diaria que es el riego, para esto se utilizó un simulador llamado 

Proteus q validaba el código fuente para el micro controlador PIC CSS 

compiler. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
HUERTO 

 

El huerto es un sitio específico preparado para el cultivo que consta de poca 

extensión de tierra que sirve para plantar hortalizas de distintos tipos, árboles 

frutales, legumbre; para el consumo humano. Al poseer un huerto constamos 

con los siguientes beneficios y usos: 

 Ayudar a la naturaleza. 

 Contemplar la naturaleza con los cambios de estaciones y sus efectos. 

 Educándonos en la manipulación de las plantas y asi garantizando un 

mejor cultivo. 

 El consumo de las hortalizas del huerto beneficia en la salud de las 

personas. 

Existen algunas variedades de tipos de huertos: 

 Huertos caseros 

 Huertos en bancos 

 Huertos en macetas 

 Huertos Organopónicos 

 Huertos Hidropónicos 

(Gonzalez, 2016) 
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El tipo de huerto al cual hemos dirigido el proyecto son los Huertos 

Organopónicos. 

 

GRÁFICO No 2: Huerto  

 

Fuente: http://www.huertopr.com/que-es-un-huerto/ 

Elaborado por: David González 

 

HUERTOS ORGANOPÓNICOS 

 

Los Huertos Organopónicos es una técnica para la producción de cultivos y 

hortalizas, basados en los establecimientos de siembra sobre sustratos 

orgánicos, ideal para construirse en ambientes urbanos y rurales separados por 

concretos (canteros, barbacoas y otros).  

Para la construcción de los Huertos Organopónicos no se necesita de grandes 

espacios para su cultivo y es de fácil manejo, en ella se pueden producir 

vegetales que no utilizan fertilizantes, fungicidas, ni pesticidas, ya que esto 

pueden ser dañinos y contaminantes para el ambiente o el ser humano. 

(Norelys Guzmán, 2005) 
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GRÁFICO No 3: Huerto Organopónico  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo 

 

RASPBERRY PI 3 

 

Es una computadora tan pequeña que cabe en la palma de la mano y de un 

costo muy bajo. Este mini ordenador por pequeño que sea es muy potente ya 

que se ha utilizado en grandes proyectos electrónicos, también puedes 

conectar un monitor o un televisor, un teclado y un mouse al Raspberry pi, así 

haciéndolo como una computadora de escritorio.  

Debemos decir que este mini ordenador es muy versátil y posee variedades de 

sistemas operativos para poder instalar, pero una de las más usadas es 

Raspbian. (https://www.raspberrypi.org, s.f.) 
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CUADRO No  4: Sistemas Operativos Oficiales de Raspberry PI 

SISTEMAS OPERATIVOS SU USO 

RASPBIAN Pc o Servidor 

UBUNTU MATE Pc o Servidor 

SNAPPY UBUNTU CORE Servidor sin escritorio gráfico 

WINDOWS 10 IOT CORE Internet de las cosas 

OSMC Media center 

LIBREELEC Media center (Kodi) 

RICS OS Pc, una distribución que no sea 

Linux 

WEATHER STATION Para proyecto de estación 

meteorológica 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

Elaborado por: Raspberry Pi Foundation  

Las características técnicas del Raspberry Pi 3 se mostrarán en el siguiente 

recuadro: 

CUADRO No  5: Ficha Técnica de Raspberry PI 3 

Ficha 
Técnica 

Procesador                            CPU Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837  

                                            de 64 bits 

Memoria                                  1GB de RAM 

Conexiones                            BCM43438 LAN inalámbrica y Bluetooth  

Pines                                        GPIO extendido de 40 pines 

Puertos                                   4 puertos USB 2.0 

Tipo de salida                     Estéreo de 4 polos y puerto de video compuesto 

Tipo de entrada                  HDMI de tamaño completo 

Puerto de cámara CSI        Para conectar una cámara Raspberry Pi 

Puerto de pantalla DSI       Para conectar una pantalla táctil Raspberry Pi 

Puerto Micro SD                 Para cargar sistema operativo y almacenar datos 

Fuente de alimentación     Micro USB conmutada de 2.5 A 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo 
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GRÁFICO No 4: Raspberry Pi 3 y sus componentes 

 

 

Fuente: https://www.rogueaxis.com/blog/raspberry/raspberry-como-
herramienta-de-seguridad/ 

        Elaborado por: Rogueaxis Cybersecurity 

 

RASPBIAN 

 

Raspbian es el sistema operativo más liviano e ideal para el manejo de la placa 

Raspberry pi. Es un sistema operativo gratuito basado en Debían, lo cual nos 

proporciona un sistema operativo muy robusto y estable para la construcción 

de proyectos. Además, cuenta con un entorno de escritorio Pixel que es muy 

atractivo para el usuario. (https://www.raspbian.org/, s.f.) 
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CUADRO No  6: Características del Sistema Operativo Raspbian 

Características de Raspbian 

Software gratuito y de fácil uso 

Contiene 35000 paquetes pre compilados de tal forma que sea fácil instalar 

el que necesitemos utilizar en Raspberry 

Raspberry aprovecha de la estabilidad y el mejor rendimiento del sistema 

operativo Raspbian 

Fuente:https://www.unocero.com/noticias/raspbian-sistema-operativo-
gratuito-para-la-raspberry-pi/ 

      Elaborado por: Manuel López Michelone 
 

GRÁFICO No 5: Logo de Raspbian 

 

   
 
 
 

Fuente: https://www.raspbian.org/ 
Elaborado por: Bytemark Hosting. 

 

ARDUINO 

 

Hernando Barragán, un estudiante colombiano, construyó un circuito 

electrónico llamado Wiring, luego en el año 2005 un grupo de profesores 

italianos tuvieron la idea de adaptar dicho circuito a una placa con micro 

controladores, mejorando así su aspecto físico y el costo de adquisición 

respecto a la versión anterior. 

La placa o tarjeta Arduino fue creado a base de código libre dando así que su   

hardware y su software sean más factible su manejo para la creación de 

proyectos electrónicos. El entorno de programación es Processing, que está 

basado en lenguaje de programación C++, el cual fue creado por la Universidad 

MIT. 

El entorno Processing Arduino consta con un IDE de programación haciéndola 

así mucho más fácil e intuitiva al momento de programar. 
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El software de Arduino (IDE) es un entorno de desarrollo integral 

multiplataforma y se lo puede instalar tanto en los sistemas operativos 

Windows, Mac y Linux.  

Las placas más comunes de Arduino son: 

 Arduino Uno 

 Arduino Leonardo 

 Arduino Nano 

 Arduino Zero 

 Arduino Mega 2560  

(https://www.arduino.cc, s.f.) 

 

ARDUINO MEGA 2560 

 
Arduino Mega 2560 es una plataforma de desarrollo más avanzada, así mismo 

es de código abierto construida con un micro controlador Atmega 2560. 

Esta placa es ideal para el desarrollo de proyectos muy grandes, como por 

ejemplo la construcción de una impresora 3D, ya que consta con mayor 

capacidad desde 54 pines de entradas/salidas digitales y 16 entradas 

analógicas, además la velocidad de reloj es de 16 MHz; permitiendo así obtener 

mayores velocidades de transmisión.  (http://arduino.cl, 2014) 

 
CUADRO No  7: Ficha Técnica del Arduino Mega 2560 

Ficha Técnica 

Micro controlador                     ATmega2560 

Voltaje de entrada                     7-12V. 

Pines digitales de E/S                54 (15 de ellos son salidas PWM) 

Clavijas de entrada analógica  16 

Memoria flash                            256 KB 

Velocidad del reloj                     6MHz 

Fuente: http://arduino.cl/arduino-mega-2560/ 
Elaborado por: Arduino 
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GRÁFICO No 6: Tarjeta Arduino Mega y sus componentes 

 

  
Fuente: https://es.aliexpress.com/store/product/Freaduino-MEGA2560-V1-2- 

White-Color-100-Arduino-compatible/909398_688708471.html 
 Elaborado por: arduino 
 

SENSOR FC-28 

 
Es un sensor de humedad del suelo que usa la conductividad de dos capas 

separadas entre sí, estas terminales o capas están revestidas de un material 

conductivo para así determinar los parámetros relacionados con los líquidos y 

humedad. 

El sensor FC-28 se utiliza mucho en los huertos o jardines permitiendo 

monitorear el estado de humedad del suelo. (http://www.uconnectme.com, 

2016) 
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CUADRO No  8: Ficha Técnica del Sensor FC-28 

Ficha Técnica 

Tipos de Salidas                          analógica y comparadora 

Voltaje                                               3,3 a 5V cc 

Conectores                                     VCC, GND, OD, OA 

Dimensión del sensor                6x-20mm contactos 45mm 

Dimensión del comparador     30x14mm 

Fuente: http://www.micropik.com/PDF/FC_28.pdf 
Elaborado por: Micropik 

 

GRÁFICO No 7: Sensor FC-28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://www.uconnectme.com/producto/sensor-de-humedad-del-suelo/ 

Elaborado por: Uconnectme 
 

SENSOR DTH11 

 
DTH11 es un sensor digital y de bajo precio, muy utilizado en la placa Arduino, 

ya que con éste se puede medir la temperatura y la humedad relativa en donde 

se encuentra. 
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El sensor DTH11 contiene un sensor capacitivo y termistor para determinar los 

parámetros de humedad como el aire circulante en el ambiente, para funcionar 

dicho sensor necesita un mínimo de 5 voltios.  

La desventaja del sensor DTH11 es que ejecuta la lectura de humedad por 

segundo pero el programador puede ajustar la duración de la lectura haciendo 

el más rápido o a su necesidad. (https://electronilab.co, s.f.) 

 

CUADRO No  9: Ficha Técnica del Sensor DTH11 

Ficha Técnica 

Alimentación                                                   3Vdc ≤ Vcc ≤ 5Vdc 

Rango de medición de temperatura              0 a 50 °C 

Precisión de medición de temperatura         ±2.0 °C 

Resolución Temperatura                                0.1°C 

Rango de medición de humedad                   20% a 90% RH 

Precisión de medición de humedad              4% RH 

Resolución de humedad                                 1% RH 

Tiempo de censado                                         1 seg 

Fuente: https://electronilab.co/tienda/sensor-de-temperatura-y-humedad-
dht11/ 

Elaborado por: Electronilab 
 

GRÁFICO No 8: Sensor DHT11 
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Fuente:https://electronilab.co/tienda/sensor-de-temperatura-y-humedad-
dht11/ 

Elaborado por: Electronilab 
 
 
JOOMLA  
 

Es un software muy potente de gestor de contenido web dinámico (CMS), que 

nos permite la creación de sitios web muy profesionales, elegantes e 

interactivos, por su gran flexibilidad esta plataforma se está convirtiendo en el 

sistema más usado por las empresas u organizaciones ya que con ella se 

puede crear fácilmente, portales de noticias, portales escolares y tiendas 

virtuales, etc.  

Joomla es una plataforma muy robusta de código abierto, solo requiere de dos 

requisitos: debemos tener instalado PHP y el gestor de base de datos MySQL. 

(https://www.joomla.org, 2005) 

 
GRÁFICO No 9: logo de Joomla 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.thelogofactory.com/arrow-in-the-fedex-logo/ 
Elaborado por: Steve Douglas 

 

PROTOCOLO HTML 

 

Protocolo HTML se emplea para la creación de páginas de internet, la sigla de 

HTML quiere decir formato de documentos para hipertexto ya que está 
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compuesta por una serie de etiquetas para que el navegador interprete y le dé 

forma en la pantalla.  

HTML es un lenguaje de etiqueta para el desarrollo de páginas web, esto quiere 

decir que no es un lenguaje de programación ya que carece de funciones 

aritméticas y variables. 

Las versiones que nos ofrecen HTML son las siguientes: 

 HTML 2.0 

 HTML 3.0 

 HTML 3.2 

 HTML 4.0 

 HTML 5 

(Pérez & Gardey, 2012) 

 

PANEL SOLAR 

 

Se utiliza la energía del sol para el funcionamiento de los paneles; la aplicación 

de un panel solar se da en la energía solar térmica y fotovoltaica; los paneles 

solares se dividen en dos:  

 Captadores Solares. 

 Módulos Fotovoltaicos. 

CAPTADORES SOLARES 
 

Los paneles solares térmicos son dispositivos que aprovechan la energía solar, 

para transformarla en energía térmica, esto nos ayudaría a calentar el agua, 

mantener climatizada la piscina o para calefacción. La función de estos paneles 

solares es de hacer circular un fluido que capta la energía calorífica que 

proviene del sol, por consiguiente  el agua de otro circuito se calentara 

pudiéndose  usar para las duchas o también la podemos utilizar para el circuito 

de calefacción. (https://solar-energia.net, 2017) 
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

Los paneles fotovoltaicos están formados por un conjunto de celdas 

fotovoltaicas interconectadas entre si aprovechando la radiación del sol para 

convertir en energía eléctrica. Los paneles solares están compuestos de silicio, 

al recibir la luz solar en el panel hace que salten los electrones la suma de 

muchos electrones es que genera una corriente eléctrica. 

Los paneles solares generan lo que es corriente continua, para generar 

corriente alterna y aprovecharla a los equipos domésticos se necesitaría de un 

inversor y así abasteceríamos una vivienda. (https://solar-energia.net, 2017) 

 

GRÁFICO No 10: Panel Solar Fotovoltaico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: https://solar-energia.net/definiciones/panel-solar.html 
Elaborado por: Solar Energía 

 

APACHE 

 

Apache fue lanzado por primera vez en el año 1995 y aceptado en 1996; es un 

servidor web de código abierto y licencia GPL ya que fue aprobado por la FSF, 

compatible a las plataformas más usadas por los usuarios como son Windows, 

Mac OS, Linux y UNIX. A nivel internacional es renombrado con un 60 % como 

el mejor servicio por su estabilidad, eficiencia y su seguridad. 

(http://culturacion.com, 2011) 
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GRÁFICO No 11: Logo de Apache 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://culturacion.com/que-es-apache/ 
Elaborado por: apache software Foundation 

 

MYSQL 

 

MySQL es un gestor de base de datos que ofrece un excelente rendimiento y 

flexibilidad al ser de código abierto, este software fue creado por la compañía 

sueca MySQL AB y adquirida en el 2008 por Oracle Corporation, con la 

particularidad de que es completamente gratis y utilizado en diversas 

multiplataformas como Windows, Linux, Unix. (Oracle, 2010) 

 

GRÁFICO No 12: Logo de MySQL 

 
 
 

Fuente: http://programaenlinea.net/conoce-mas-acerca-de-las-variables-de-
mysql/ 

Elaborado por: programa en línea 
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CUADRO No  10: Características de MySQL 

Características de MySQL 

Basado en lenguaje de programación C y C++ 

Proporciona sistemas de almacenamiento transaccional y no transaccional. 

Usa tablas en disco B-tree (MyISAM) muy rápidas con compresión de índice. 

Relativamente sencillo de añadir a otro sistema de almacenamiento. Esto es 

útil si desea añadir una interfaz SQL para una base de datos propia. 

Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads. 

Joins muy rápidos usando un multi-join de un paso optimizado. 

Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales. 

Uso completo de multi-threaded mediante threads del kernel. Pueden usarse 

fácilmente múltiples CPUs si están disponibles. 

 

Fuente: http://download.nust.na/pub6/mysql/doc/refman/5.0/es/features.html 
Elaborado por: Oracle Corporation 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

 
PHP es un lenguaje de programación de código libre y completamente gratuito, 

este lenguaje de programación no se compila si no que interpreta el código o 

se procesa en un servidor siendo muy famoso a nivel internacional porque se 

le ha incrustado código HTML y así utilizado para desarrollo web. 

(http://php.net, 2015) 

 

GRÁFICO No 13: Logo de PHP 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: http://webirix.com/por-que-el-logo-de-php-es-un-elefante/ 
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Elaborado por: Antonio Rodríguez 
 

CUADRO No  11: Características del Lenguaje de Programación PHP 

Características del lenguaje de programación PHP 

Está en constante actualización. 

Cambios en el manejo de errores y excepciones. 

No solo es rápido sino que es un lenguaje muy potente. 

Soporte amplio en la base de datos. 

Este método de programación es más rápido que ASP. 

PHP es una programación de código gratis. 

 

SHIELD ETHERNET 

 

El adaptador Shield Ethernet puede conectarse con gran facilidad a las placas 

ya sea Arduino Mega, Nano, Uno, logrando diferenciar el arduino de otros 

ordenadores dentro de una red local o también permitir dar acceso a internet.  

(aprendiendoarduino, 2016) 

 
GRÁFICO No 14: Placa Shell Ethernet

 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoEthernetShield 
Elaborado por: 2017 Arduino 
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CUADRO No  12: Ficha Técnica del Shield Ethernet 

Ficha Técnica 

Chip de Ethernet             Wiznet W5100 

Micro-SD                          Utilizando el bus SPI 

Compatibilidad                Arduino Uno, Mega, Leonardo 

Peso                                  25g 

Dimensiones                    7.4x5.3x3 cms 

  
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Plan Nacional Buen Vivir 

Si hablamos del Buen Vivir es un modelo de vida o de desarrollo más justo 

donde compensa totalmente las necesidades tanto objetivas y subjetivas de los 

pueblos y las personas, pero nos centraremos en el Objetivo 11 que dice: 

 

Objetivo 11.- Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores   

estratégicos para la trasformación industrial y tecnológica.  

 

“La constitución en el artículo 313, Se registra como fundamentales a todos los 

lugares que ponen como peligro a los recursos no substituibles como son los 

hidrocarburos, minería y recursos naturales renovables como el agua, la flora, 

la fauna y el patrimonio genético. Se enumera también como valioso a la 

energía en toda su forma, las telecomunicaciones y el espectro radio eléctrico. 

” (Plan Nacional Buen Vivir, 2013-2017) 

 

“Nuestro Plan de Gobierno 2013-2017 (Movimiento Alianza PAIS, 2012) señala 

que el país debe gestionar sus recursos estratégicos en el marco de una 

inserción internacional, que permita que el ciclo tecnológico actual basado en 

la automatización, la robótica y la microelectrónica, contribuya al incremento 

generalizado del bienestar para sus habitantes. ” (Plan Nacional Buen Vivir, 

2013-2017)  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Basándonos en el artículo 35 Servicios de Telecomunicaciones dice lo 

siguiente: 

 Por mandatos constitucional estos son públicos por mandato 

constitucional. 

 El principio de la regularidad que operan las redes, son por neutralidad 

tecnológica y convergencia.  

 

Artículo 36.-  

 

 Los Servicios de Radiodifusión basado en el artículo 36 a través de 

estaciones del tipo privado, público y comunitario ellos pueden emitir, 

trasmitir y recibir señales de imagen, sonido, multimedia y datos. 

 

Artículo 87.- Prohibiciones. 

 

 La comercialización de equipos terminales que utilicen espectro 

radioeléctrico, que puedan impedir o interrumpir la prestación de los 

servicios, degradar su calidad, causar daños a usuarios. 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

Según el artículo 12 y el artículo 13 de la constitución de la republica del 

ecuador dice lo siguiente: 

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2008) 

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

HIPÓTESIS 

 

¿Se podrá aumentar la producción de los cultivos de hortalizas utilizando un 

sistema de riego automatizado en los huertos Organopónicos de la Prefectura 

del Guayas? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 VARIABLES INDEPENDIENTE 

 

El riego 

 

 VARIABLES DEPENDIENTE 

 

La producción de Hortalizas 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

SENSORES: Son dispositivos el cual están diseñados para detectar acciones 

y señales que determinan una respuesta. 

 

ELECTROVÁLVULAS: Son dispositivos que sirven para controlar el fluido de 

agua o gas, pueden ser de dos a cinco vías y están fabricadas de acero 

inoxidable. (Matarollo, 2014)   

 

HUERTOS ORGANOPÓNICOS: Es un método de cultivo ciudadano y 

originado en Cuba, que está construidos por una base de concreto y rellenados 

por arena, limo y arcilla. 

 

CONEXIONES: Las conexiones son totalmente físicas, y para designar 

conexiones inalámbricas las llamamos simbólicas. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad del presente estudio es de proyecto factible, en la que se plantea 

una solución a la investigación del problema que existe en los Huertos 

Organopónicos de la Prefectura del Guayas, buscando una mejoría en la 

infraestructura del sistema de riego que existe en dicha entidad, dando así una 

propuesta de un sistema de riego automatizado que permitirá un mejor 

rendimiento en los sembríos de hortalizas. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación que se utilizó es descriptiva, ya que aquí se recopila la 

información de las encuestas realizadas a los agricultores, pasantes y personal 

administrativo que laboran en el Huerto Organopónico.  

Todo esto con la finalidad de tabular los datos receptados para mostrar 

adecuadamente para su posterior comprensión y análisis  para hallar la 

solución al problema encontrado. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 
 

Población es un conjunto de personas o individuos, con el propósito de 

obtener las características de aquellas personas, existen dos tipos de 

población que es la finita e infinita. (Rosales, 2011) 

Esta investigación que se está desarrollando en el Huerto Organopónico de la 

Prefectura del Guayas en los que participan los pasantes de la Universidad de 

Guayaquil y los agricultores que laboran en aquella institución, en la cual se 

utiliza la población finita porque refleja con un numero establecido de personas. 

CUADRO No  13: Detalle de la Población 

Detalles No. 

Pasantes  11 

Agricultores 09 

Personal Administrativo 15 

Total 35 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Arámbulo Allan, Salazar Anthony 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA 

 

Se usara la siguiente técnica llamada investigación de campo,  la cual consiste 

en la recopilación de información a través de encuestas que se realiza a las 

personas que se encuentran en el Huertos Organopónicos de la Prefectura del 

Guayas. 

 

INSTRUMENTO 

 

El instrumento que se utilizó para la ejecución de la investigación es la 

observación, ya que se tuvo comunicación directa con los agricultores que 

realizan las actividades de riego y cosecha, es por esto que se hace el 
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planteamiento de crear un sistema de riego automatizado, para obtener un 

mejor riego y producción de Hortalizas. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Asistimos al Huerto Organopónico de la Prefectura del Guayas en la jornada 

matutina y vespertina entre las 09:00 am hasta las 14:00 pm donde se va a 

efectuar el proyecto de Titulación, para reunir datos o información que ayuden 

de manera beneficiosa a los objetivos planteados.  

Para ello se procedió a lo siguiente. 

 Se elaboraron preguntas objetivas, para brindar una forma más simple y 

sencilla las respuestas que escojan las personas. 

 Se realizaron las encuestas al número de personas que se encuentran 

laborando en dicha entidad, tales como el personal de Administración, 

pasante y agricultor. 

 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se obtuvo información de un grupo de treinta y cinco personas donde se le 

realizó una encuesta de forma manual y los resultados serán analizados 

mediante gráficos estadísticos y porcentajes de representación para cada una 

de las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Pregunta #1 

¿Cree usted que con el uso de energía renovable en el sistema de riego 

se ahorraría energía eléctrica ? 

CUADRO No  14: Datos de la Pregunta #1 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo  Allan y Salazar Anthony 

 

GRÁFICO No 15: Resultados de la Pregunta #1 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

 

Análisis: En el anterior gráfico No 15 nos muestra que el 94,29% de las 

personas encuestadas dicen que están deacuerdo con la utilización de energía 

renovable para el sistema de riego y el 5,71% de la población encuestadas no 

ven con buenos ojos la utilización de energía renovable. 

 

14%

86%

SI

NO

NO lo SÉ

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

SI 33 94,29% 

NO 2 5,71% 

NO lo SÉ 0 0% 

Total de la Población 35 100% 
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Pregunta # 2 

 

¿Actualmente en el Huerto Organopónico de la Prefectura del Guayas 

tienen un sistema de riego para sus cultivos? 

 

CUADRO No  15: Datos de la Pregunta #2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

GRÁFICO No 16: Resultados de la Pregunta #2 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar  Anthony 

Análisis: En el gráfico No 16 nos indica que el 94,3% de la población 

encuestada dicen que en el Huerto Organopónico no consta con un sistema de 

riego automatizado y el 5,7% de personas demuestra que no saben si existe un 

sistema de riego instalado en el Huerto.  

 

94,3%

5,7%

SI

NO

NO lo SÉ

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 33 94.3% 

NO lo SÉ 2 5.7% 

Total de la Población 35 100% 
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Pregunta # 3 

¿Cree usted que la información obtenida de una página web para 
monitorear los sensores de humedad del suelo, sea oportuna para la 
toma de decisiones administrativa y operativa? 

 

 

CUADRO No  16: Datos de la Pregunta #3 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

 

GRÁFICO No 17: Resultados de la Pregunta #3 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

Análisis: En el gráfico No 17 nos muestra que el 97,1% de las personas tanto 

agricultores como pasantes y personal administrativo consideran que es 

necesario monitorear desde la página web para obtener un mejor rendimiento 

en los cultivos de hortalizas, mientras un 2,9% dicen que no es primordial  

realizar el monitoreo vía web para el rendimiento de los cultivos. 

97%

3%

SI

NO

NO lo SÉ

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

SI 34 97,1% 

NO 1 2,9% 

NO lo SÉ 0 0% 

Total de la Población 35 100% 
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Pregunta # 4 

¿Cree usted que se desperdicia agua al regar manualmente los cultivos 

de hortalizas? 

CUADRO No  17: Datos de la Pregunta #4 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

 

GRÁFICO No 18: Resultados de la Pregunta #4 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo  Allan y Salazar Anthony 

Análisis: En el gráfico No 18 se puede visualizar que 91,4% de la población 

encuestadas dicen que al realizar manualmente el riego de los cultivos si se 

desperdicia el recurso hídrico y el 2,9% indican que no tienen la remota idea de 

que al realizar el riego desperdician agua. 

 

91,4%

2,9%

5,7%

SI

NO

NO lo SÉ

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

SI 32 91,4% 

NO 1 2,9% 

NO lo SÉ  2 5,7% 

Total de la Población 35 100% 
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Pregunta # 5 

¿Considera usted beneficioso la implementación de un sistema de riego 

automatizado? 

CUADRO No  18: Datos de la Pregunta #5 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

 

GRÁFICO No 19: Resultados de la Pregunta #5 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

Análisis: En el gráfico No 19 nos indica que hay un 97,3% de la población 

encuestadas consideran beneficioso la instalación de un sistema de riego 

automatizado, mientras un 2,9% opinan que es un acierto con la 

implementación de un sistema de riego, por lo que demuestra que el total de 

las personas encuestadas dicen que sería un gran beneficio para realizar la 

actividad de riego. 

  

97,1%

2,9%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 34 97.1% 

DE ACUERDO 1 2,9% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total de la Población 35 100% 
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Pregunta # 6 

¿Cree usted que mejoraría el consumo del agua al adquirir un sistema 

de riego automatizado? 

CUADRO No  19: Datos de la Pregunta #6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

GRÁFICO No 20: Resultados de la Pregunta #6 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

Análisis: En el siguiente cuadro nos indica que hay un 74,3 de la población 

encuestadas consideran que si mejoraría el consumo de agua con la instalación 

de un sistema de riego automatizado, un 5,7% de personas opinan que no 

habría una mejora en el consumo de agua y un 20% de personas dicen que no 

tienen la remota idea de que funcionaria un sistema de riego para la mejoría 

del consumo de recurso hídrico. 

 

 

74,3%

5,7%

20.0%

SI

NO

NO lo SÉ

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

SI 26 74.3% 

NO 2 5.7% 

NO lo SÉ 7 20.0% 

Total de la Población 35 100% 
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Pregunta # 7 

¿Cree usted que aumentaría la producción de hortalizas con la 

instalación de un sistema de riego automatizado? 

CUADRO No  20: Datos de la Pregunta #7 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

GRÁFICO No 21: Resultados de la Pregunta #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 

Análisis: En el gráfico No 21 nos indica que el 71.4% de la población 

consultada opinan que habría un incremento de producción de tomate con la 

instalación de un sistema de riego automatizado, un 11,4% de personas 

consideran que no es importante la instalación de un sistema de riego 

automatizado para el aumento de producción y un 17,2% de personas dicen 

que no saben si en realidad funcionaria un sistema de riego para el incremento 

de la producción de Hortalizas. 

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

SI 25 71.4% 

NO 4 11.4% 

NO lo SÉ 6 17.2% 

Total de la Población 35 100% 

71,4%

11,4%

17,2%

SI

NO

NO lo SÉ
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VALIDACIÓN DE HIPOTESIS 

 

A través de la encuesta realizada en los Huertos Organopónicos de la 

Prefectura del Guayas se pudo obtener buenos resultados mediante tres 

preguntas concretas que nos ayudaría a validar nuestra hipótesis. 

 ¿Considera usted beneficioso la implementación de un sistema de riego 

automatizado? 

 ¿Cree usted que mejoraría el consumo del agua al adquirir un sistema 

de riego automatizado? 

 ¿Cree usted que aumentaría la producción de tomate con la instalación 

de un sistema de riego automatizado? 

El personal que labora en dicho Huerto Organopónico nos indicaron que es 

indispensable la instalación de un sistema de riego automatizado para evitar 

el desperdicio excesivo de agua y así brindar una mejoría en la producción de 

tomate. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGIA 

 

La propuesta tecnológica de este proyecto es un sistema de riego automatizado 

y moderno, basado en soluciones de licencias sin costo y económico en su 

construcción, ayudando así a las necesidades de los Huertos Organopónicos 

de la Prefectura del Guayas. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Es imperativo dar un análisis de factibilidad de este proyecto para los Huertos 

Organopónicos de la Prefectura del Guayas y establecer que su desarrollo y 

creación es factible, ya que trabajamos con tecnología moderna de bajo costo 

utilizando hardware de código abierto y software basado en licencia sin costo 

ya que no hay retribución por emplear dicho sistema operativo. La factibilidad 

de este proyecto se las dividió en:  

 

             

              

  

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

La factibilidad operacional de nuestro proyecto es viable porque no necesita de 

un personal profesional para su manejo ya que el sistema de riego es 

automatizado. Se realizó una encuesta en los Huertos Organopónicos de la 

Prefectura del Guayas, que nos permitió hacer un consenso sobre este 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad Económica 

División 

De 

Factibilidades 
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proyecto, recibiendo todo el respaldo de la administración de dicha institución, 

dándonos datos técnicos que aportaron para el prototipo.  

Su interés es que a futuro desean la implementación de un sistema de irrigación 

moderna automatizada que cambiaría en su totalidad la administración del 

huerto. 

Debemos señalar que se van a monitorear mediante una página web dinámica 

los valores obtenidos por los sensores de humedad del suelo comprobando así 

el debido funcionamiento de los mismos y es por esta razón que este proyecto 

es aprobado por los usuarios. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
La factibilidad de nuestro proyecto de titulación se enfocará en la evaluación 

del hardware y software que utilizaremos en el mismo para realizar el prototipo. 

Para la construcción de este proyecto debemos señalar la fácil adquisición de 

los equipos informáticos a usar, ya que se encuentran en el mercado de nuestro 

país, de la misma forma el software lo podemos hallar de manera pública en el 

internet, por esta razón este proyecto es factible. 

En el siguiente recuadro detallaremos las características del hardware y el 

software necesario para el desarrollo y buen funcionamiento del prototipo, estos 

son:  

 

CUADRO No  21: Recursos Técnicos 

Recursos técnicos para la construcción del prototipo 

Tipo de recurso Nombre del recurso Descripción 

     

   
Programadores en Arduino 

RECURSOS Experto en el área Administradores de Servidores 

HUMANOS de desarrollo Desarrolladores de sitios web 

    
Programadores en PHP 

Elaborado: Allan Arámbulo, Anthony Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO No  22: Recursos Técnicos de Hardware 

Recursos técnicos de hardware para la construcción del prototipo 

Tipo de 
recurso 

Nombre del 
recurso Descripción 

     

  
Raspberry Pi 3 Mini ordenador donde se montarán los 

  
  Servicios como: MySQL y Apache. 

   
  

  
Arduino Mega Microcontrolador donde se realizará el 

  
  respectivo manejo de los sensores 

HARDWARE  
  

   
Dispositivos electrónicos que nos 

  
Sensores permitirá hacer las lecturas respectivas 

  
  para el proyecto 

   
  

  

Panel Solar 
Dispositivo que aprovechará la radiación 

del sol así llegando a 3.5 W 

  
   

Elaborado: Allan Arámbulo, Anthony Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO No  23: Recursos Técnicos de Software 

Recursos técnicos de software para la construcción del prototipo 
Tipo de 
recurso 

Nombre del 
recurso Descripción 

     

  
Raspbian Sistema Operativo del Raspberry Pi 

   
  

  
IDE Arduino Herramienta de desarrollo para cargar 

  
  la programación en la placa arduino 

SOFTWARE  
  

  
MySQL Manejador de Base de Datos 

   
  

  
PHP Herramienta para el desarrollo de web 

   
  

  
Apache Servidor Web 

Elaborado: Allan Arámbulo, Anthony Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

La factibilidad legal de este proyecto de tesis se basa en la utilización de 

tecnología de código abierto y sin costo de licencia encontrándoles a libre 

disposición del usuario para el estudio del mismo permitiéndoles modificar y 

hasta mejorar su diseño, debemos señalar que este proyecto no infringe 

ninguna ley de derecho de licencia ni otra situación legal en la constitución de 

la República del Ecuador; para esto describiremos los tipos de licencia tanto 

para el Hardware como el Software: 

 

 ARDUINO. -  Su hardware está basado bajo la licencia Creative 

Commons Attribution Share-Alike, como su Software se basa en el GPL 

si su entorno es Java y la Licencia LGPL es para las bibliotecas del 

microcontrolador C++. (Arduino, 2017) 
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 RASPBERRY PI. -  El sistema operativo oficial del Raspberry Pi es 

Raspbian bajo las licencias libres y la licencia GPL. Señalaremos que el 

Hardware puede ser libre o con derecho de marca según lo que consta 

en la página oficial. (PI, 2013) 

 

 APACHE. - Esta bajo la creación de Apache Software Fundation la cual 

ha ido depurando sus patentes hasta llegar a la Licencia Apache v2.0 

siendo de software libre para el usuario ya que le permite modificar el 

código fuente. (Apache, 2012) 

 

 MYSQL. – El manejador de base datos MySQL trabaja bajo 2 licencias 

que son: Licencia Libre GPL y la otra Comercial. En nuestro prototipo se 

trabajará con la licencia GPL ya que el usuario no tiene ninguna 

restricción para su manejo por ser gratuita. (Wikibooks, 2017) 

 

 PHP. - El Software PHP está basado bajo la Licencia PHP v3.01 la cual 

es de código abierto y su certificación es dada por Open Source Initiative.  

(Php, 2001-2018) 

 

 JOOMLA. – Esta herramienta posee una licencia GPL que es de libre 

acceso si no se violan los términos de la licencia GNU/GPL siendo sin 

costo alguno para el usuario. (Jommla, 2017)   

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Se ha evaluado en la factibilidad económica los aspectos financieros o recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto el cual detallaremos en el siguiente 

esquema: 
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CUADRO No  24: Costos de los Recursos Humanos 

Recursos Humanos 

Meses Nombres Costo Costo Total 

  Mensual  

2 Allan Arámbulo  $      0   $            0  

2 Anthony Salazar  $      0   $            0  

  Total    $            0  

 
Elaborado: Allan Arámbulo, Anthony Salazar 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 
 

CUADRO No  25: Costos de los Recursos Tecnológicos para Prototipo 

Recursos Tecnológicos 

Cantidad Descripción Precio/Unitario Total 

1 Placa Raspberry Pi 3  $                 42,00   $                       42,00  

1 Placa Arduino Mega 2560  $                   8,50   $                         8,50  

1 Shell Ethernet  $                   5,00   $                         5,00  

1 Bomba de agua DC 12v  $                 13,87   $                       13,87  

1 Relé de 5v para Arduino  $                   0,50   $                         0,50  

1 Pasta de soldadura  $                   4,28   $                         4,28  

1 Sensores de lluvia FC 37  $                   4,13   $                         4,13  

3 Sensores de humedad  $                   0,70   $                         2,10  

  de suelo FC-28     

1 Sensores de humedad  $                   3,00   $                         3,00  

 y temperatura DTH 11   

1 Juego de Jumper de 15cm   $                   0,86   $                         0,86  

  macho-hembra (40 Unidades)     

1 Power Bank 10000 mAh  $                 29,99   $                       29,99  

 con 3 paneles solares   

1 metro Cable de red UTP cat 6 de   $                   1,90   $                         1,90  

  10/100Mbps     

3 Pantalla 128x64 oled I2C   $                   4,95   $                       14,85  

 compatible con Arduino   
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1 Baquelita 10/15 cm sin   $                   1,80   $                         1,80  

  perforar     

1 Pistola de soldadura eléctrica  $                   8,85   $                         8,85  

 30 W.   

1 Rollo de alambre de estaño  $                   2,50   $                         2,50  

  para soldadura     

1 Router  $                 15,00   $                       15,00  

  Total    $                     159,13  

 Elaborado: Allan Arámbulo, Anthony Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO No  26: Costos de los Recursos Tecnológicos para Ambiente Real 

Recursos Tecnológicos 

Cantidad Descripción Precio/Unitario Total 

1 Placa Raspberry Pi 3  $                 42,00   $                       42,00  

4 Placa Arduino Mega 2560  $                   8,50   $                         34,00  

2 Shell Ethernet  $                   5,00   $                         10,00  

1 Bomba de agua 110 voltios  $                 125,00   $                       125,00  

2 Placa Arduino DUO  $                   12,00   $                         24,00  

1 Sensores de lluvia FC 37  $                   12,80   $                         12,80  

164 Sensores de humedad  $                   0,70   $                         114,80  

  de suelo FC-28     

1 Sensores de humedad  $                   3,00   $                         3,00  

 y temperatura DTH 11   

10 Juego de Jumper de 15cm   $                   0,86   $                         8,60  

  macho-hembra (40 Unidades)     

1 kit solar  $                 450,00   $                       450,00  

    
100 

metro Cable de red UTP cat 6 de   $                   1,90   $                         190,00  

  10/100Mbps     

1 Router  $                 15,00   $                       15,00  

  Mano de obra  $  $                     2500,00 
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 TOTAL  $                     3529,20 

 Elaborado: Allan Arámbulo, Anthony Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO No  27: Costos de los Recursos de Software para Prototipo 

Recursos de Software 

Cantidad Descripción Precio/Unitario Total 

1 IDE Arduino $0,00 $0,00 

1 MySQL $0,00 $0,00 

1 PHP $0,00 $0,00 

1 HTML $0,00 $0,00 

1 Joomla $0,00 $0,00 

1 Apache $0,00 $0,00 

  Total   $0,00 

 Elaborado: Allan Arámbulo, Anthony Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO No  28: Costos de los Recursos Materiales para Prototipo 

Recursos Materiales 

Cantidad Descripción Precio/Unitario Total 

1 Macetero $                 15,70 $                       15,70 

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

1 Pasta de silicona $                   6,00 $                         6,00 

1 Desarmador estrella $                   5,00 $                         5,00 

1 Desarmador plano $                   5,00 $                         5,00 

1 Taladro $                 43,66 $                       43,66 

3 Plantas (Hortalizas) $                    0,00 $                         0,00 

  Total  $                       76,86 

Elaborado: Allan Arámbulo, Anthony Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

CUADRO No  29: Costo Total 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado: Allan Arámbulo, Anthony Salazar 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

  

Recursos Costo 

Recursos Humanos $                  0,00 

Recursos Tecnológicos $              159,13 

Recursos de Software $                  0,00 

Recursos Materiales $                 76,86 

Imprevistos (3%) $              139,08 

Total $                375,07 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología a usar en este proyecto es el PMI (Project Management 

Institute), para la cual se realizó un estudio minucioso y se concluyó finalmente 

que es la más adecuada porque garantiza el cumplimiento del objetivo 

deseado, ya que nos ofrece un sistema de fases o etapas que nos facilita la 

elaboración y una buena gestión del proyecto de tesis, por esta razón sus 

etapas son: 

 

INICIO. –  Mediante una investigación se llegó a la conclusión, que el inicio del 

proyecto tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades ya identificada 

anteriormente en el Capítulo I de la tesis, que afectan a la administración de los 

Huertos Organopónicos de la Prefectura del Guayas, para el cual se diseñará 

un prototipo donde se usará las siguientes herramientas para su construcción: 

Inicio

Planificación

Ejecución

Control

Cierre
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PLANIFICACIÓN. –   En esta etapa se planificará mediante la recolección de 

datos la debida información para la realización del proyecto y la construcción 

del prototipo que se efectuará en un tiempo limitado y se llevará un cronograma 

de registro de todas las actividades realizada donde se utilizará el software de 

administración de proyectos (Microsoft Project) en el cual desglosaremos las 

actividades del S.R.A (Sistema de Riego Automatizado) que se detallará en el 

Anexo E. 

 A continuación, señalaremos brevemente la división del cronograma anexado: 

  
 
  

PROYECTO  SISTEMA DE 
RIEGO AUTOMATIZADO

Inicio Diseño Ejecución

Compras 

Implementación

Pruebas Cierre

Corrección

Hardware

• Arduino

• Raspberry

• Sensores

Software

• Apache

• PHP

• IDE Arduino

• MySQL

• Joomla
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EJECUCIÓN. –  En la fase de ejecución se realizará la adquisición de los 

equipos a utilizar en el prototipo del proyecto de tesis, tales como:  

 La adquisición de los recursos tecnológicos o el hardware de nuestro 

proyecto como son: Arduino Mega, Raspberry Pi, Sensores, etc 

(Verificar en el cuadro #25). 

 Los recursos de software que serán descargados en las páginas oficiales 

sin ningún costo por sus licencias tales como: IDE Arduino, PHP, etc 

(Verificar en el cuadro #26). 

 La compra de los recursos materiales para la construcción de nuestro 

prototipo (Verificar en el cuadro #27). 

Se procederá a un control idóneo para la ejecución del proyecto, asignando los 

recursos adecuados a cada tarea llevando a la conclusión para su debida 

entrega. 

 

CONTROL. –  En esta etapa se llevará a cabo las diferentes pruebas y 

correcciones del buen funcionamiento de las instalaciones, configuraciones y 

programaciones de las tecnologías Open Source; cabe señalar un seguimiento 

minucioso a las debilidades del prototipo para su mejor operatividad sin 

descuidar las fortalezas del mismo.  

 

CIERRE. –   Para el cierre del proyecto elaboraremos el manual de usuario para 

la administración de los Huertos Organopónicos de la Prefectura del Guayas y 

a su vez realizaremos las respectivas capacitaciones, no sin antes haber 

evaluado el perfecto funcionamiento del prototipo y dado el debido 

cumplimiento a todo lo planteado en el proyecto. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

   Las entregables de nuestro proyecto son: 

 Se entregará el diseño del proyecto de tesis definitivo con sus 

respectivas correcciones de la plataforma Raspberry Pi con el Arduino y 

los sensores. 

 Entrega del diseño de la base de datos donde de guardaran los datos 

obtenidos de los sensores 

 Facilitaremos una página web dinámica para el debido monitoreo de los 

sensores y de fácil manejo para el usuario. 

 Entregaremos el manual de usuario para el mejor manejo del sistema de 

riego automatizado y así evitar errores por parte del personal 

administrativo del huerto. 

 Se facilitará el manual técnico el cual constará de sus respectivas 

imagines donde se mostrará las conexiones adecuadas para un buen 

funcionamiento del sistema de riego automatizado. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Luego de mantener una reunión con los administradores de los Huertos 

Organopónicos de la Prefectura del Guayas y de plantear la propuesta del 

proyecto de tesis sobre el sistema de riego automatizado que beneficiaría al 

huerto y las autoridades de dicha institución se les pidió la autorización para 

recaudar datos, mediante una encuesta tanto a sus administradores como al 

personal, esta se basó en la pregunta #2 que se encuentra en el anexo A, de 

esta manera se validó la propuesta. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

El nivel de aceptación del producto fue realizado mediante encuestas al 

personal y a los administradores dando como resultado la total aprobación del 

producto  en la institución de los Huertos Organopónicos de la Prefectura del 

Guayas ya que no consta con un sistema de riego automatizado, que evitaría 

los desperdicios de los recursos hídricos de los canteros que beneficiaria el 

riego, esto brindaría una ayuda para una mejor producción de las hortalizas, 

también se utiliza energía renovable que es amigable con el ecosistema, fue 

así que se decidió que la calidad y el rendimiento de nuestro producto  es 

aceptable en dicha institución. A continuación, se elaborará un informe de 

aceptación del producto del Hardware/Software: 
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CUADRO No  30: Calidad de Productos para Prototipo 

Productos Requerimientos Criterio de Aceptación 

HARDWARE 

1. Tecnología Open 
Source 

 

Es factible su adquisición en el  

Mercado y fácil configuración. 

 

2. Sensor de 
humedad de 

Suelo 

 

Fácil de adquirirlo en el mercado  

Con bajo costo y sus conexiones no 

son complejas. 

 

3. Paneles Solares 

 

Reduce el uso de energía eléctrica 

ya que es energía renovable y no 

Contamina el medio ambiente. 

 

SOFTWARE 

1. Lenguaje de código 
abierto 

 

Se la puede encontrar de manera  

Pública en la web. 

 

2. Creación de la base 
de datos 

 

Tenemos un control de los registro 

 

De los valores. 

 

3. Autenticación de 
Usuario 

 

Permite el ingreso y la 

autentificación 

Única al sitio web. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

   Llegamos a la conclusión que: 

 Se diseñó el prototipo del sistema de riego inteligente en los Huertos 

Organopónicos de la Prefectura del Guayas donde se trabajó con 

tecnología Open Source, ya que lo podemos encontrar de manera 

pública en la web. 

 Utilizamos paneles solares en el sistema de riego siendo el más idóneo 

para la institución y así se reduciría el costo y el consumo de energía 

eléctrica, beneficiándoles por ser una institución sin fines de lucro. 

 Se utilizó los sensores FC-28 para saber el estado de humedad del 

suelo, de esta manera tendremos un riego adecuado en los cultivos para 

la mejora de la producción. 

 Mediante la base de datos MySQL se ha logrado almacenar los valores 

obtenidos de los sensores, los cuales se mostrarían en una página web. 

 Se diseñó una página web dinámica para el respectivo monitoreo de los 

sensores, la cual ayudaría al personal administrativo a visualizar los 

valores almacenados en la base de datos y además a comprobar si el 

sistema de riego está operativo. 

 
RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda cumplir con los siguientes requisitos para el funcionamiento del 

proyecto: 

 Al usar tecnología open source en nuestro sistema de riego esta se 

puede adaptar a diferentes áreas como terrenos extensos y parcelas.   

 Se sugiere que el mantenimiento de los paneles solares se realice cada 

seis meses para un buen aprovechamiento de la luz solar. 
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 Los sensores FC-28 deben ser enterrados 15cm bajo tierra y separado 

a 5m. cada uno ya que de esa manera se garantizaría una lectura con 

menos probabilidad de errores ( Anexo #F). 

 Cuando la base de datos del almacenamiento esté saturada de 

información, es recomendable que sea administrada por un personal 

capacitado. 

 La página web tendrá una clave personalizada para evitar así el ingreso 

de personal no autorizado. 
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ANEXO A: ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tema: Diseño y Construcción de un prototipo de sistema 
de riego Automatizado con tecnología open source y 
energía  renovable para los Huertos Organopónicos de la 
Prefectura del Guayas 
 

1.- ¿Cree usted que con el uso de energía renovable en el sistema de riego 
se ahorraría energía eléctrica ? 

SI                     

NO                            

 NO lo SÉ  

2.- ¿Actualmente en el Huerto Organopónico de la Prefectura del Guayas 
tienen un sistema de riego para sus cultivos? 

Si                        

No               

No lo Sé   

3.- ¿Cree usted que la información obtenida de una página web para 
monitorear los sensores de humedad del suelo, sea oportuna para la toma de 
decisiones administrativa y operativa ? 

SI  NO  NO lo SÉ 

4.- ¿Cree usted que se desperdicia agua al regar manualmente los cultivos de 
hortalizas? 

Si   

No   

No lo Sé    

5.- ¿Considera usted beneficioso la implementación de un sistema de riego 
automatizado? 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo          

En desacuerdo   

 



 
 

6.- ¿Cree usted que mejoraría el consumo del agua al adquirir un sistema de 
riego automatizado? 

Si   

No   

No lo Sé    

7.- ¿Cree usted que aumentaría la producción de tomate con la instalación de 
un sistema de riego automatizado? 

Si   

No   

No lo Sé   
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ANEXO B: MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

En este manual el objetivo primordial es ayudar al usuario al manejo correcto y 

a su ejecución de la aplicación web, para llevar un mejor control de los sensores 

a usar en el prototipo. 

 

REQUISITOS 

La aplicación web se ejecuta tanto en: 

 

 Dispositivos móviles 

 Laptop 

 Tablet 

 

En cualquiera de estos aparatos electrónicos tendrá compatibilidad con la 

aplicación web, mientras disponga de un navegador web, no se tendrá en 

cuenta la plataforma para poder acceder a dicho aplicativo. 

 

INGRESOS Y USOS PARA LA APLICACIÓN WEB 

Para la utilización de la aplicación web paso a paso: 

1. Acceder  al navegador web de preferencia. 

2. Ingresar la dirección URL 

Tanto para los dispositivos celulares inteligentes como las computadoras  

ingresamos el URL: localhost/tesis 

 



 
 

GRÁFICO No 22: Servidor Web 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                    Elaborado por: Arámbulo  Allan y Salazar Anthony 

Debemos acceder a la página principal con el usuario: tesis y 

contraseña: tesis. 

3. Se accedió a la página principal de la aplicación web 

 

GRÁFICO No 23: Página Principal 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

                                    Elaborado por: Arámbulo  Allan y Salazar Anthon 



 
 

4. Se accedió a la aplicación web y podemos visualizar las diferentes 

pestañas que contiene dicha aplicación web. 

 

GRÁFICO No 24: Pestaña de Sensores 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Arámbulo Allan y Salazar Anthony 
 

5. Pestaña de Sensores de humedad en el suelo 

Aquí se permite visualizar el porcentaje de humedad del suelo en 

distintos canteros del Huerto Organopónico. 

 

Pestaña de sensores de humedad en el suelo 

 

GRÁFICO No 25: Pestaña del sensor de Humedad en el suelo 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                    Elaborado por: Arámbulo  Allan y Salazar Anthony 



 
 

6. Pestaña de sensor de humedad en el ambiente 

Aquí vamos a poder visualizar en cuantos grados centígrados se 

encuentra el Huerto Organopónico de la Prefectura del Guayas. 

 

GRÁFICO No 26: Pestaña del sensor Temperatura en el Ambiente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                    Elaborado por: Arámbulo  Allan y Salazar Anthony 
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ANEXO C: MANUAL TECNICO 

  



 
 

Manual Técnico 
 

Introducción 

 

Para la elaboración de diagramas de las conexiones de nuestro prototipo 

utilizaremos la herramienta FRITZING, la cual nos ayudará a simular las 

conexiones de las placas de código libre y los sensores a utilizar para la 

creación de nuestro sistema de riego automatizado; con la finalidad que los 

administradores de sistema puedan darle un mantenimiento adecuado en caso 

que se requiera. Después se cargarán los códigos para su correcto 

funcionamiento y también se realizará las conexiones físicas respectivas de 

nuestro prototipo. 

 

Diagrama de placas arduino mega 2560 y Shell Ethernet 
 
Se montará la tarjeta Shell Ethernet encima de los pines correctamente 

alineados a la placa Arduino Mega 2560 para lograr una comunicación 

adecuada, la conexión del sensor de humedad y temperatura de ambiente 

(dth11) y para todas las conexiones que se hará se representara de la siguiente 

forma, para el voltaje será el cable de color rojo, para la tierra el cable será de 

color negro y los datos será el cable de color verde. 

Para la conexión del sensor dth11 será de la siguiente forma: 

 El pin 1 del sensor es de 5v. 

 El pin 2 es de datos (digital). 

 El pin 4 es de tierra. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

GRÁFICO No 27: Diagrama de Conexión del Sensor DTH11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 

Conexión de los sensores de humedad del suelo FC-28 

 

En este diagrama observamos la conexión correcta de los sensores FC28 que 

servirá para la lectura de la humedad del suelo, el sensor trabaja con 4 pines 

las cuales se detallaran a continuación: 

 El pin 1 o VCC es la conexión de voltaje la cual trabaja con 5v.  

 El pin 2 o GND es la conexión de tierra. 

 El pin 3 o DO es el pin digital de este sensor, no conectaremos nada en 

este pin. 

 El pin 4 o AO es el pin analógico por medio de este recibiremos la señal 

de la humedad del suelo. 

 

 

 



 
 

GRÁFICO No 28: Diagrama de Conexión del Sensor FC-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 

Se conectó para la lectura de información en el pin AO o pin analógico por la 

razón de que el código de programación es más sencillo y el más utilizado para 

este sensor.  

 

Conexión de la bomba de agua 

 

Se hará la respectiva conexión de la bomba de agua, especialmente para el 

prototipo ya que su caudal es de 500L/h y así evitaríamos la saturación o 

encharcamiento de las macetas. Para su conexión correcta es la siguiente 

como se muestra en la imagen: 

 El pin 1 es la conexión de voltaje. 

 El pin 2 es la conexión a tierra. 

Una vez realizado la conexión correcta del pin de voltaje y tierra tenemos una 

polarización adecuada. 

 



 
 

GRÁFICO No 29: Diagrama de conexión de la Bomba de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 

Código de la Tarjeta Arduino para su funcionamiento 
 
#include <dht11.h> 
 
//  
//   FILE: dht11_test1.pde 
// PURPOSE: DHT11 library test sketch for Arduino 
// 
#include <dht11.h> 
#include <Ethernet.h> 
#include <SPI.h> 
dht11 DHT; 
#define DHT11_PIN 7 
Int bomba=8; 
Int elec1=9; 
Int elec2=12; 
Int elec3=11; 
 
// Configuración del Ethernet Shield 
Byte mac [] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFF, 0xEE}; // Dirección MAC 
Byte ip [] = {192, 168, 200, 100}; // Direccion IP del Arduino 
Byte server [] = {192, 168, 200, 2 }; // Direccion IP del servidor 



 
 

EthernetClient client;  
 
void setup(){ 
  pinMode(bomba, OUTPUT); 
  pinMode(elec1,OUTPUT); 
  pinMode(elec2,OUTPUT); 
  pinMode(elec3,OUTPUT); 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("DHT TEST PROGRAM "); 
  Serial.print("LIBRARY VERSION: "); 
  Serial.println(DHT11LIB_VERSION); 
  Serial.println(); 
  Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)"); 
   Ethernet.begin(mac, ip); // Inicializamos el Ethernet Shield 
} 
 
void loop(){ 
  int chk; 
  int temp; 
  int hum; 
   
  Serial.print("DHT11, \t"); 
  chk = DHT.read(DHT11_PIN);    // READ DATA 
  switch (chk){ 
    case DHTLIB_OK:   
                Serial.print("OK,\t");  
                break; 
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:  
                Serial.print("Checksum error,\t");  
                break; 
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:  
                Serial.print("Time out error,\t");  
                break; 
    default:  
                Serial.print("Unknown error,\t");  
                break; 
  } 
 // DISPLAT DATA 
  hum = DHT.humidity,1; 
  Serial.print(",\t"); 
  temp = DHT.temperature,1; 
  Serial.println(temp); 
  Serial.println(hum); 
  int hum1 = analogRead(A0); 
   
  int hum2 = analogRead(A1); 
   



 
 

  int hum3 = analogRead(A2); 
 
  int lluv= analogRead(A3); 
 
  // Proceso de envió de muestras al servidor 
  Serial.println("Connecting..."); 
  if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexión con el servidor 
    client.print("GET /arduino1/controller/index.php?temp="); // Enviamos los 
datos por GET 
    client.print(temp); 
    client.print("&hum="); 
    client.print(hum); 
    client.print("&hum1="); 
    client.print(hum1); 
    client.print("&hum2="); 
    client.print(hum2); 
    client.print("&hum3="); 
    client.print(hum3); 
    client.println(" HTTP/1.0"); 
    client.println("User-Agent: Arduino 1.0"); 
    client.println(); 
    Serial.println("Conectado"); 
  } else { 
    Serial.println("Fallo en la conexion"); 
  } 
  if (!client.connected()) { 
    Serial.println("Disconnected!"); 
  } 
 client.stop(); 
  client.flush(); 
  delay(1000); // Espero un minuto antes de tomar otra muestra 
    if (lluv>=500){ 
  if ((hum1>=800)||(hum2>=800)||(hum3>800)){ 
    digitalWrite(bomba,HIGH); 
  if (hum1>=800){ 
    digitalWrite(elec1,HIGH); 
  } 
  else if(hum1<800) { 
    digitalWrite(elec1,LOW); 
  } 
   if (hum2>=800){ 
    digitalWrite(elec2,HIGH); 
  } 
  else if(hum2<800) { 
    digitalWrite(elec2,LOW); 
  } 
   if (hum3>=800){ 



 
 

    digitalWrite(elec3,HIGH); 
  } 
 else if(hum3<800) { 
    digitalWrite(elec3,LOW); 
  } 
  } 
  else{ 
    digitalWrite(bomba,LOW); 
  } 
  } 
  else{ 
     digitalWrite(bomba,LOW); 
      digitalWrite(elec1,LOW); 
       digitalWrite(elec2,LOW); 
        digitalWrite(elec3,LOW); 
  } 
} 
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ANEXO D: MANUAL TECNICO 2 

 

  



 
 

Manual Técnico 2 
 

Configuración para acceder remotamente a la Raspberry Pi 
 

Debemos recalcar que, si no se cuenta con un monitor para conectar a la 

Raspberry Pi, lo podemos hacer mediante conexión remota para las respectivas 

configuraciones de nuestra placa. 

1.- Instalar putty en la maquina cliente. 

2.- Llenamos los siguiente, Host: la ip del Raspberry; en username por defecto 

es pi y la contraseña: Raspberry. 

 
 

         GRÁFICO No 30: Instalación del Putty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 
 

3.- Instalar el servidor VNC 

 sudo apt-get install tightvncserver 

  



 
 

GRÁFICO No 31: Instalación del Servidor VNC 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 
4.- Configuramos para que el VNC-Server sea inicie cada vez que arranca el 

sistema. 

 sudo nano /etc/rc.local 

Copiamos lo siguiente para pegar en el archivo 

 su -c "/usr/bin/tightvncserver -geometry 1280x800" pi 

 su –c "/bin/chmod 777 /dev/ttyACM0" 

  



 
 

GRÁFICO No 32: Configuración del Archivo 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 

5.- Reiniciamos para que todas las configuraciones realizadas sean efectivas. 

 

6.- Después de reiniciar descargamos VNC viewer para poder conectarnos 

remotamente como vemos en la imagen. 

 
 



 
 

GRÁFICO No 33: Prueba de Funcionamiento del Servidor VNC 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 
 
Instalación del Servidor Apache 

 

1.- Ejecutamos los siguientes comandos en la terminal 

 sudo usermod -a -G www-data 

 sudo apt-get update 

 apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 

  



 
 

GRÁFICO No 34: Instalación del Servidor Apache 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arambulo  

 
 
2.- Comprobamos que el servidor apache este correctamente instalado abrimos 

un navegador y en la URL escribimos la IP del Raspberry Pi. 

GRÁFICO No 35: Funcionamiento del Servidor Apache 

 
Fuente: Datos de la investigación 



 
 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 
3.- Mostraremos los siguientes comandos que les pueden ser de ayuda para el 

servicio de apache 

 /etc/init.d/apache2 restart  ->  para reiniciar el servicio 

 /etc/init.d/apache2 start     ->  para iniciar el servicio 

 /etc/init.d/apache2 stop     ->  para detener el servicio  

 /etc/init.d/apache2 status  ->  para ver el estado del servicio si está                                

corriendo o puede estar pausado 

 
GRÁFICO No 36: Estado de Funcionamiento del Servicio 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arambulo  

 
 
Instalamos MySQL y PHPMyAdmin 

 
1 Para la instalación de servidor de base de datos correremos los siguientes 

comandos en la terminal 

 sudo apt-get install mysql-server mysql-client php-mysql phpmyadmin 

 



 
 

GRÁFICO No 37: Instalación de MySQL y PHPMyAdmin 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 
 
2.-Debemos enlazar phpmyadmin con apache para su correcto funcionamiento.  

 
GRÁFICO No 38: Enlazar PHPMyAdmin con Apache 

 
Fuente: Datos de la investigación 



 
 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arambulo  

3.- Conectamos PHPMyAdmin con MySQL dando en la opción Sí. 

 

GRÁFICO No 39: Conectar PHPMyAdmin con MySQL 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo  

 
 
4.- Escribimos una contraseña para acceder a la base de datos y la volvemos 

a repetir. 

  



 
 

GRÁFICO No 40: Contraseña de la Basa de Datos 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arambulo  

 
5.- Comprobamos que toda esta funcionando correctamente abrimos un 

navegador, en la URL escribimos: (ip del Raspberry Pi)/phpmyadmin/index.php 

 

GRÁFICO No 41: Comprobación de PHPMyAdmin 

 
Fuente: Datos de la investigación 



 
 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arambulo  

 
Configuración y Creación de la página web 

 

1.- Para la creación de una página web es muy sencilla gracias a la herramienta 

Joomla, ya que esta herramienta nos ayuda a crear sitios web dinámicos. 

GRÁFICO No 42: Instalación de Joomla 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo 

 
 
2.- Configuramos la plantilla de nuestra página web a nuestro gusto, los botones 

de menús que agregamos fueron los siguientes Inicio, Sensor de Humedad de 

suelo y Sensor de Ambiente. 

  



 
 

GRÁFICO No 43: Configuración de Plantilla de la Página Web 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo 
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ANEXO E: CRONOGRAMA 

 

 

  



 
 

CRONOGRAMA 

GRÁFICO No 44: Diagrama de GANTT 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo 

 

GRÁFICO No 45: Diagrama de GANTT 2 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anthony Salazar, Allan Arámbulo 
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ANEXO F: DISEÑO 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


