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La humedad en el aire y el suelo son variables críticas
en el cuidado de un cultivo para conservar características como
la salud de las plantas, el tamaño y calidad de los frutos. Estas
vienen siendo sólo unas pocas de las múltiples variables que se
necesitan controlar para un cultivo óptimo. Estas variables están
relacionadas con la presencia de problemas como el bajo
rendimiento del cultivo y enfermedades, para las cuales un
cultivo necesita de condiciones propicias para que puedan
controlarse y erradicarse.

En este proyecto se plantea una alternativa basada en
tecnologías de transmisión a larga distancia y de baja potencia, y
se elabora el marco de trabajo para la realización del software. Se
busca desarrollar un sistema para el control y el monitoreo de
variables críticas relacionadas con el agro, de tal manera que se
maximice la producción y se prevenga el desarrollo de
enfermedades del cultivo. Para este propósito se pretende
implementar dispositivos de IoT, TTN como servidor enrutador y
un aplicativo externo que nos permite procesar, guardar y
utilizar estos datos, además de permitir la comunicación hacia los
dispositivos finales, los cuales pueden ser desde luces LED hasta
electroválvulas.

Índice de Términos - Domótica, LoRa, IoT, Sensores,
Agricultura.

I. INTRODUCCIÓN

A. Definición del problema

En el mundo del agro, el monitoreo y
control de las variables ambientales que afectan el
campo es de vital importancia para la maximización
de los cultivos. Según datos recopilados por el Dane,
aproximadamente 7.1 millones de hectáreas son
destinadas al cultivo común [1]. Siendo un sector tan
importante para la industria del país y la economía de
miles de colombianos, el uso de nuevas tecnologías
en el área de la domótica para automatizar y

monitorear los diferentes cambios en los cultivos es
clave para el avance del agro en el país, sumándole a
esto que se pueden llegar a costos muy reducidos
comparados con las soluciones propuestas en el
mercado.

B. Mapa del problema

Figura 1. Mapa del problema.

C. Justificación

En la región caribe de Colombia se prestan
las condiciones ambientales para cultivar diferentes
especies de plantas que sirven para la industria
alimenticia y textil. Muchas de estas especies, como
el banano, el plátano y el café, requieren de variables

http://www.plantzilla.org


2

específicas en su entorno (por ejemplo, la humedad
del suelo y del ambiente, la temperatura, el ph del
suelo) para la producción de frutos de calidad.

Colombia presenta un rezago en los avances
de la tecnificación del campo, son pocas y
excepcionales las empresas nacionales que pueden
competir en el mercado global y se puede evidenciar
porque rara vez en el país se ve hablar del valor de la
industria de cultivo inteligente, donde se espera
alcanzar un valor de $15.3 billones de dólares para el
año 2025 en el mercado global [2]. La
implementación y desarrollo de tecnología de costo y
robustez para impulsar los cultivos inteligentes es
necesaria en el agro Colombiano.

D. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de
monitoreo, riego y control para cultivos agrícolas
usando tecnologías de transmisión de información de
baja potencia, LoRa y IoT; con interfaz final
enfocada a usuarios particulares con la información
procesada.

E. Objetivos específicos

- Desarrollar una revisión sistemática de la
literatura.

- Modelar y diseñar una arquitectura lógica de la
solución para el desarrollo del proyecto.

- Desarrollar el prototipo del sistema de monitoreo y
riego a partir de la arquitectura lógica de la
solución.

- Validar experimentalmente la operación del
prototipo y evaluar su desempeño en condiciones
ambientales típicas.

II. METODOLOGÍA

Para realizar la solución se llevarán a cabo tareas en
simultáneo. Las dos principales siendo el desarrollo de las
plataformas en las que se presentará la información recabada y
procesada por los sensores. El aplicativo contará con un
webhook endpoint que escucha por usuario con opción de
múltiples dispositivos por el mismo link de webhook
“Mientras las llamadas a la API funcionan con mecanismos de
salida basados en peticiones, los Webhooks funcionan con
mecanismos de salida basados en eventos.” [7]. Este escucha
peticiones post de TTN. Luego, se hace el procesamiento,
recolección y análisis de los datos. La
metodología/FrameWork a utilizar para el grupo de trabajo
será la metodología SCRUM, el cual gestiona las interacciones
diarias (concepto, especulación, explotación, revisio, cierre) a

través de reuniones diarias [8].

A. Investigación y revisión de la Literatura

La primera fase del proyecto consta en la
investigación y revisión sistemática de la literatura
para buscar diferentes acercamientos a las tecnologías
a trabajar. Palabras clave a la hora de leer y buscar
artículos son IoT, LoRa, Domótica, Monitoreo,
Sensores, donde el Iot “ha dado lugar a la aparición
de tecnologías económicas como Arduino y
Raspberry, con las que los usuarios pueden realizar su
proyectos de domótica” [9]. La información
contemporánea a 2 años será indispensable para un
desarrollo más fluido con los frameworks. Una vez
revisada la literatura, se procederá a la siguiente etapa
con el desarrollo de las respectivas plataformas para
el display de la información que se va a recoger del
hardware.

B. Desarrollo de las plataformas

Para la presentación al usuario de la
aplicación, se desarrollará en 2 plataformas de fácil
acceso para su manejo. La primera es una página web
accesible desde un navegador cualquiera con la
información en tiempo real del hardware y sensores.
La segunda plataforma es un aplicativo móvil tanto
para sistemas operativos android, como para sistemas
operativos IOS usando flutter el cual “es el kit de
herramientas de UI de Google para realizar hermosas
aplicaciones, compiladas nativamente, para móvil,
web y escritorio desde una única base de código”
[10]. Ambas soluciones contarán con sus respectivas
funcionalidades en una interfaz amena para el
usuario.

C. Data Fetching de los sensores

El siguiente paso en la realización del
proyecto es asegurar la correcta funcionalidad del
hardware para la captura de los datos con su
configuración en la TTN. Una vez configurado el
hardware correctamente, se podrá avanzar en la
siguiente etapa del proyecto, la conexión del
hardware con los aplicativos externos “con
comunicación de datos inalámbrica de baja potencia
y tecnología de Internet de las cosas (IoT). Con
tecnología LoRa, los datos se pueden transmitir hasta
30 millas” [11].

D. Conexión del hardware y software

La conexión exitosa del hardware con el
software en la nube es de vital importancia para la
solución. De no ser posible la conexión, el proyecto
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deberá descartarse. Una vez asegurada la conexión
entre el hardware y el software en la plataforma de
TTN y se puedan procesar los datos en el aplicativo,
se procederá al siguiente paso del proyecto:
procesamiento de los datos.

E. Procesamiento y display de la información

Una vez lograda la conexión entre hardware
a enrutador (TTN), y de TTN a nuestro aplicativo
[12], se seguirá con el procesamiento y el display de
la información a dichos usuarios, con una respectiva
fase de testing y feedback.

III. REVISIÓN DE LA LITERATURA

A. Mapa conceptual

Figura 2. Mapa conceptual de la solución.

B. Marco Conceptual

Aws Amazon Web Services es un
proveedor de servicios en la
nube, nos permite disponer
de almacenamiento,
recursos de computación,
aplicaciones móviles, bases
de datos y un largo etcétera
en modalidad de cloud
computing.

TTN The Things Network es una
red pública altamente segura
que admite un verdadero
cifrado de extremo a
extremo, mitigaciones
contra varios ataques de
intermediarios y soporte
para diferentes claves de
cifrado de 128 bits para cada
dispositivo final [14].

LoRa LoRa es una tecnología de
chipsets que conecta
dispositivos de hardware a

la nube y permite
comunicación en tiempo
real de datos [3].

IoT El internet de las cosas se
puede definir como
hardware (sensores,
actuadores, servos)
conectados alámbrica o
inalámbricamente a una
red[4].

Webhooks Los webhook tienen una
gran cantidad de usos y
abren muchas posibilidades.
Uno de ellos puede ser
conectar tu software de
email marketing con otras
aplicaciones. Estos permiten
una comunicación entre
aplicaciones más ligera que
el polling. Por ejemplo,
puede servir para conectar
una pasarela de pagos para
que el usuario reciba un
correo cada vez que un pago
rebota.
También se pueden utilizar
para sincronizar datos de
clientes con otras
aplicaciones.

“La domótica se define como conjunto de técnicas
que emplean la electrónica, la informática y los automatismos
industriales con el fin de facilitar el diario vivir, mejorar la
calidad de vida y contribuir al ocio del usuario” [12]. Esto
incluye pero no se limita a sistemas de entretenimiento en
casa, sistemas de vigilancia inteligentes, sistemas de
iluminación, calefacción y aire acondicionado.

“En la actualidad se evidencia un fuerte crecimiento
de la automatización de las labores agrícolas atendiendo a la
evolución tecnológica y a la expansión poblacional del
planeta. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura)” [13] Cuando se habla
de la agricultura y el IoT, hoy en día en el mercado
Colombiano no existen soluciones de costo para la
tecnificación de los cultivos. La utilización del IoT, las redes
de bajo consumo y la domótica podrían ser la respuesta a
varios de los problemas que afectan a los agricultores. El
monitoreo y control de variables en los cultivos nos ayudan a
obtener óptimas prácticas de cultivo, y por ende evitar
pérdidas de producción. Con esta tecnología podemos obtener
ventajas como el control y monitoreo del uso del agua, y la
humedad del suelo, lo que reduce el costo ambiental y
económico de los cultivos, además de aumentar la producción.
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La tecnología LoRa en conjunto con TTN y nuestro
proyecto posibilita la tenencia de un inventario de datos de un
cultivo, con un bajo consumo energético y de un alcance de
hasta 15km. Estos avances en las telecomunicaciones [14], en
conjunto con el despliegue de nuestro aplicativo, nos permite
crear un sistema de monitoreo y riego manual o automatizado
de múltiples cultivos a un precio asequible.

TTN (The Things Network) es un ecosistema de
colaboración global del internet de las cosas (IoT) que crea
redes, aparatos y soluciones utilizando la tecnología LoRa. En
esta plataforma podemos encontrar documentación y
proyectos basados en esta tecnología de vanguardia. TTN
proporciona conexión a cualquier persona en su servidor,
permite registrar sus dispositivos y enviar y recibir datos
gratuitamente “Utilizado por miles de empresas y
desarrolladores de todo el mundo, gestiona de forma segura
aplicaciones, dispositivos finales y puertas de enlace y está
construido por The Things Industries.” [15].

A pesar de ser una red abierta (en el sentido de que
cualquiera se puede conectar), el tema de la seguridad es
importante. No habría nada de seguridad si cualquiera pudiera
acceder a tus datos. Para ello se dispone de los siguientes
puntos:

● Cada usuario puede acceder solo a sus datos (o puede
elegir con quien compartirlos). Por lo que podríamos
decir que es una especie de VPN.

● Se divide por aplicaciones con sus propios
identificadores y claves.

● Cada nodo dispone también de sus propios
identificadores y claves.

● La comunicación desde el nodo hasta el servidor va
cifrada en función de los identificadores y claves
comentadas.

● Los datos recibidos solo son enrutados por TTN.
Deberemos tener nuestro propio servicio (p.e. el
servicio IFTTT o ThingSpeak) que recoja los datos
cuando son recibidos, en caso contrario se perderán.

C. Etapa de revisión

La solución consiste en la implementación de un
aplicativo que registre, despliegue y ayude a la toma de
decisiones en las condiciones de un cultivo. En nuestro
ejemplo utilizamos un sensor capacitivo para medir la
humedad del suelo. El fácil acceso y entendimiento de estos
datos a través de la aplicación es de vital importancia, esta se
conecta e interactúa con los nodos de sensores.

Los nodos LoRa envían mensajes al gateway, estos son luego
enviados a TTN, en este proceso el gateway tiene un pequeño
periodo para responder y así se envían los mensajes downlink
hacia los nodos. Simultáneamente TTN envía por método
POST los datos a nuestro webhook endpoint listener, el cual
recibe y segmenta el JSON para guardar la información de
utilidad como lo serían los valores de nuestros sensores

capacitivos, la hora y fecha y el nombre del dispositivo que
nos envía el dato.

D. Etapa Final

Se conseguirá diseñar dispositivos con sensores, un
gateway y una página web que despliegue estos datos de valor
y proporcione una comparación con datos anteriores y
estándares de manera que se consiga llegar a las condiciones
óptimas de un cultivo.
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IV. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Figura 3. Dispositivos de prueba acoplados a TTN.

Figura 4. Arquitectura LoRa
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Figura 5. Arquitectura lógica  de la solución.

Figura 6. API Polling vs Webhooks.

V. ANÁLISIS DE LOS DATOS

En el ámbito del procesamiento y análisis de datos, se
realizará un análisis con early machine learning usando el
algoritmo de regresión lineal “una variación del algoritmo de
árboles de decisión de Microsoft que ayuda a calcular una
relación lineal entre una variable independiente y otra
dependiente” [16]. Con dicho algoritmo se calcula la
pendiente de los datos para determinar si la humedad de los
cultivos va en descenso o ascenso. Además de eso, se analiza
el valor más reciente y el valor estimado para el cálculo de un
valor de error absoluto y relativo; para determinar así, la
precisión de los datos.
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𝑖
− 𝑦
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Figura 7.  Resultado del análisis de datos en los
datos.

VI. RELEVANCIA DEL SERVICIO EN EL MERCADO

El almacenamiento en la nube de servicios de IoT
proporcionado por SQL “siendo el motor de base de datos de
código abierto más utilizado en Linux y plataformas basadas
en la nube.” [17], de extremo a extremo conectando productos
y manteniendo interacciones entre usuarios tiene un costo
sustancial para el usuario, siendo este de aproximadamente de
50 dólares mensuales después del primer año. Ninguna de las
opciones disponibles cuenta con un enfoque hacia el agro.
Nuestro grupo de trabajo encontró este inconveniente y
desarrolló un servicio backend que se encarga de guardar los
datos de los dispositivos IoT del TTN de nuestros usuarios.
Este servicio tiende a ser uno de los más económicos del
mercado y con un enfoque en los suelos y cultivos donde los
agricultores realizan su labor.

En cuanto al resguardo de datos se brinda una
seguridad al usuario siendo sus datos sólo visibles para su
sesión temporal, donde solo tiene acceso a sus datos y sus
dispositivos. También cuenta con cifrado de las contraseñas y
se recolectan sólo dos datos necesarios para el funcionamiento
de las herramientas. Los datos suministrados por el sensor son
enviados o requeridos en la página web donde esté esta sesión
por medio de consultas SQL por PDO a la base de datos.

Con respecto a los costos se utiliza un servidor
LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP), donde MariaDB da
la opción de uso gratuito por los primeros tres servidores y el
resto son software de uso libre. Un mantenimiento de bases de
datos puede ser muy tedioso en algunos casos, este servicio
será suministrado por nosotros los creadores de esta
implementación que al comienzo está en fase de crecimiento,
se tendrá en cuenta un pequeño costo por las horas laboradas
cuando sea rentable, sin embargo este no afectará el precio de
la mensualidad que se le cobrará a cada uno de los usuarios.
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Figura 8.  Cálculo de costos del proyecto.

Tomando en cuenta los costos, se cobrará al usuario
una cantidad de 5 dólares mensuales que le provisionará todos
los servicios suministrados por PlantZilla además de una
cantidad mayor que 5 dispositivos. Se pone como un estándar
para nuestro inicio a 1000 usuarios activos.

VII. DIAGRAMA Y FUNCIONAMIENTO DE BASE DE DATOS

Figura 9.  Diagrama de base de datos.

VIII. PROTOTIPOS

El prototipo inicial es un diseño simple y agradable a
la vista, consta de múltiples vistas en las cuales se puedan
acceder a las diferentes funcionalidades de la solución.
Funcionalidades como loguearse, observar las diferentes
variables medibles (ej. humedad), analizar los datos
observados en cada variable y realizar irrigación a los cultivos.
Diseño en figma:
https://www.figma.com/file/mzX9f7Jdf3w4XYVZR36rIa/Mo
niMoist?node-id=11%3A284

Figura 10. Presentación.

Figura 11. Login.

https://www.figma.com/file/mzX9f7Jdf3w4XYVZR36rIa/MoniMoist?node-id=11%3A284
https://www.figma.com/file/mzX9f7Jdf3w4XYVZR36rIa/MoniMoist?node-id=11%3A284
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Figura 12. Panel de control.

Figura 13. Control de irrigación.

Figura 14. Visualización de la variable de humedad.

IX. DISEÑO EXPERIMENTAL

Para el diseño de la solución contamos con un kit de
LoRa de Seeeduino el cual fue integrado a TTN, este incluye
un raspberry pi 3 y un LoRa gateway hat basado en el chip
1301 de Semtech, el cual es un chip que permite la conexión
de varios nodos de manera simultánea. También contamos con
el nodo Seeeduino el cual está equipado con el chip SX1276
de Semtech, e igual que el chip anterior, permite la
comunicación ambigua entre dispositivos por su puerto serial
a través de la red LoRa.

Por medio de una conexión SSH con el gateway
podemos configurarlo para agregar las frecuencias legales y
configurar el servidor, el cual luego podemos configurarlo en
el servidor público y gratuito de TTN. Este servidor solo nos
sirve para enrutar la información de nuestros nodos o
dispositivos finales hacia nuestro aplicativo. Para poder
configurar el nodo es necesario agregar sus datos al gateway.
Por medio del IDE de Arduino podemos configurar el nodo
para que su microchip tenga la información del gateway y le
envíe los datos de sus sensores.

Luego de introducir nuestros dispositivos a TTN,
haber creado una cuenta gratuita en nuestros aplicativos web
y android (www.Plantzilla.org), y haber generado y agregado
el endpoint en la integración de webhooks de TTN, los datos
son enviados desde el nodo cifrados al gateway por el
AppSKey y el NwkSKey, Bren, Kuipers (2017, p. 2) afirman
que ”LoRaWAN uses AES128 for encryption and adds a
frame counter to the packets, whereas the application payload
is encrypted by the AppSKey and the whole packet, including
the frame counter and the DevAddr, is signed by the
NwkSKey” [12] y enrutados a través de TTN a nuestra base
de datos web. Esta integración cuenta como la base de
nuestras herramientas. Estas se derivan de la utilización de
consultas a la base de datos y variables globales de la sesión
para en conjunto tener una implementación ligera y el uso de
un único webhook endpoint por usuario, además del
despliegue y análisis de los datos.

El webhook funciona de manera que cuando TTN
recibe datos de cualquier nodo, envía un request POST a
nuestro endpoint el cual procesa estos datos en formato JSON
y guarda el dato del sensor, la fecha y el dispositivo en un
archivo log y en una base de datos MariaDB. Se utiliza la
herramienta de webhooks HTTP por su ventaja de no necesitar
realizar llamadas periódicas al API de TTN mientras se espera
por actualizaciones. Esta implementación nos permite conectar
el IoT fácilmente con un aplicativo web/android. Para el envío
de información a nuestros dispositivos finales se hace un
cURL enviando los datos requeridos cifrados en base64. El
cURL también cuenta con su capa de seguridad por medio de
un ApiKey que se genera en la aplicación por utilizar TTN, el
cual es necesario agregarla en el header.

http://www.plantzilla.org
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Figura 15. Despliegue de cada dispositivo del usuario de
prueba del cual se ha recibido información.

Figura 16. Herramientas disponibles del dispositivo
“eui-70b3d57ed004631f” del usuario de prueba “1234”.

Figura 17. “Uplinks” Gráfica de datos en tiempo real
obtenidos periódicamente por un nodo de sensor capacitivo o

higrómetro.

Figura 18. “Downlink” o envío de datos a nodo LoRa desde
el servidor web por medio de cURL a TTN.

Figura 19. Enrutamiento de Downlink cURL a través de
TTN hacia el  dispositivo final “eui-70b3d57ed004631f” .

Figura 20. “Data Records” Despliegue de los datos recibidos
en formato de calendario .

Figura 21. Log payload de TTN, luego del procesamiento se
hace la inserción de datos .

X. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de la solución se exploró la
bibliografía de manera sistemática. Tomando en cuenta las
diferentes opciones y los diferentes acercamientos para
alcanzar los objetivos propuestos y ofrecer una solución
competitiva y funcional. El análisis de datos, como parte
fundamental de la solución, da sentido y propósito a la
necesidad de monitorear cultivos. Más aún en países como
Colombia, en los que el agro todavía es parte fundamental de
la economía central del país y las soluciones tecnológicas no
están arraigadas en las costumbres de los agricultores.

En conclusión, se puede afirmar que el monitoreo,
análisis y toma de decisiones con respecto a las diferentes
variables que afectan los cultivos es de vital importancia para
la economía, prosperidad e impacto ecológico de los cultivos.
Estas soluciones son necesarias para avanzar a una
infraestructura agrícola mejorada en países en vía de
desarrollo. Nuestro proyecto llena un hueco en la utilización
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del IoT de fuente abierta enfocado a la agricultura, donde
medimos la medición de variables que sin el correcto
monitoreo y análisis, pueden representar una pérdida de
maximización de beneficios; Incluso un riesgo al cultivo y la
producción si no se toman las medidas necesarias.
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