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Resumen 

Las variables ambientales cambian todo el tiempo, esto conlleva a que los agricultores y las 

industrias que cultivan masivamente dependan de estas para mejorar su producción. Además 

de esto, el uso de paneles solares se ha incrementado en los últimos años, siendo una fuente 

energética importante para muchas personas. Por tanto, el monitoreo de variables ambientales 

les permitiría la reacción o prevención ante cualquier eventualidad. Por estas razones, como 

parte del proyecto “Diseño de un prototipo para el control de nivel de lámina de agua en el 

cultivo de arroz inundado a través de compuertas automáticas programables” el cual está 

desarrollado por GISMODEL, GIMI, PSI y CAD, vamos a mostrar el funcionamiento de los 

sensores de la estación y cómo haciendo uso de esta información mediante un controlador, se 

va a poner en funcionamiento una compuerta de forma automática para mantener un nivel de 

agua. 
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Planteamiento del problema. 

En las actividades agrícolas específicamente en cultivos, una variable a considerar de la que 

depende la cosecha es el clima. Si el clima no es favorable, se generan pérdidas, ya sea para 

agricultores o para industrias agrícolas. Entonces, las diferentes variables ambientales, 

pueden afectar o favorecer el cultivo. 

Formulación de la pregunta. 

¿Cómo monitorear las diferentes variables ambientales en una estación meteorológica? 

Justificación del problema. 

A causa de los cambios climáticos presentados en Colombia, se hace necesario monitorear 

variables ambientales mediante el uso de sensores en una estación meteorológica, estos se 

manejan por medio de un microcontrolador el cual se encarga de recibir los datos 

ambientales, procesarlos y convertirlos en información que se pueda visualizar. Permitiendo 

control y acciones de prevención para beneficio de un cultivo. 

Objetivos 

Objetivo General 



Presentar el funcionamiento y utilización de los sensores en una estación meteorológica la 

cual permite monitorear variables ambientales que posibiliten establecer acciones de 

prevención y control. 

Objetivos Específicos 

1. Revisar el funcionamiento de sensores de temperatura, humedad, presión atmosférica, 

precipitación, radiación solar, humedad y temperatura del suelo, velocidad y dirección del 

viento para una estación meteorológica. 

2. Inspeccionar las características de un microcontrolador óptimo para una estación 

meteorológica. 

3. Desarrollar un código para la recepción y procesamiento de datos a largo plazo 

correspondientes a los sensores de la estación meteorológica. 

4. Presentar las variables ambientales de una estación meteorológica 

Referente teórico 

El desarrollo de una agricultura inteligente con tecnologías del Internet de las cosas (internet 

of  things IoT) es imprescindible, según la FAO para el 2050 la producción mundial de 

alimentos debería aumentar en un 70%, con el fin de poder alimentar a 9.600 millones de 

personas. Los elementos de integración tecnológica y acceso remoto de la información están 

aumentando y aplicando el conocimiento sobre la agricultura inteligente como una de las 

aplicaciones estratégicas en el uso de la conectividad por IoT, lo cual ofrece una visión 

profunda de cómo la telemetría y las redes de sensores pueden impactar en la reducción de 

pérdidas en los cultivos, mejoramiento de la calidad y aumento en el rendimiento de la 

producción. 

La industria agrícola tiene que enfrentar varios desafíos como la limitada disponibilidad de 

tierra cultivable, el cambio climático global, la escasez de agua, las restricciones en los usos de 

fertilizantes, el precio, la disponibilidad de energía y el impacto en la necesidad de mano de 

obra rural. La agricultura de precisión, basada en tecnologías de sensores, se ocupa de esta 

cuestión proporcionando un seguimiento en tiempo real de los cultivos y modelos predictivos 

para anticipar y decidir sobre las acciones a seguir durante la evolución productiva en las 

parcelas. Se pueden medir diferentes parámetros como velocidad y dirección del viento, 

pluviometría, temperaturas, radiación solar, humedad del suelo, niveles de aguas y variables 

representativas de la evolución de cada plantación, para remitirlos, mediante desarrollos de 

telemetría, a lugares donde se analizan y se transforman en información requerida para tomar 

decisiones. 

Algunas aproximaciones en la intervención tecnológica del campo, para agricultura de 

precisión, se pueden encontrar en (Edwards-Murphy, F. et al., 2016), (Alcaraz, C. 2010), 

(Bajceta, M et al., 2016), (Bangera et al., 2016). 

Metodología de la investigación 



1) METODOLOGÍA DESCRIPTIVA 

● Método: La propuesta metodológica involucra una serie de actividades que conducen 

a lograr los objetivos planteados, por tanto, se decide utilizar la investigación 

cualitativa puesto que para construir la estación meteorológica se necesita recopilar la 

información de las características de los diferentes sensores que pueden servir para 

una aplicación, como se plantea en el primer objetivo específico. 

● Instrumentos de investigación a utilizar: Hojas de datos de los sensores o foros o 

páginas de tiendas virtuales. 

Resultados esperados 

● Obtener una base de datos de sensores que permita la visualización de las variables 

ambientales en tiempo real, por medio de un microcontrolador. 

● Facilitar y permitir el conocimiento de las variables ambientales a las entidades 

interesadas en este tipo de proyecto. 

Impactos esperados 

Impactos sociales: 

Mejorar la producción de los agricultores, además de disminuir pérdidas a causa de 

una reacción tardía a eventos climáticos. 

Ser parte vital de aplicaciones en las que, a partir del conocimiento de los datos 

ambientales, se ejecuten acciones de prevención o reacción para alguna problemática. 

Impactos ambientales: 

Disminuir las pérdidas de cosecha en los cultivos a causa de cambios climáticos o 

variables ambientales. 

Impactos económicos: 

Reducción de pérdidas, por ejemplo, al evitar consumo de agua excesivo o daños en el 

cultivo por eventos climáticos, los cuales se preverían haciendo uso de la estación 

meteorológica. 
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