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RESUMEN 

 

La presente documentación pretende informar sobre la creación del proyecto de 

investigación que tiene como objetivo implementar un sistema de riego automatizado 

controlado por arduino para ser aplicado a las plantas ornamentales de la piscina del 

complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, contribuyendo en el 

desarrollo y crecimiento de las plantas ornamentales. 

Para la ejecución del proyecto de titulación ha sido necesario desarrollar objetivos que 

identifique y estructuren estrategias para la creación de un sistema de riego automatizado, 

abordando así un marco teórico con un punto de inflexión entorno a la automatización 

todo ello basado en una investigación cuantitativa, cualitativa, con la aplicación de los 

métodos hipotético deductivo, analítico descriptivo y documental. Utilizando 

herramienta de recolección entrevista, que promueve a través de un estudio detallado y 

técnico en el uso de los sistemas de riego automatizado. 

La propuesta de solución culmina con la implementación de un sistema de riego 

automatizado mediante el método de aspersión para el riego del recurso hídrico a las 

plantas ornamentales de la piscina del complejo universitario, su ejecución permitió 

automatizar el riego mediante la utilización de sensores de humedad y una aplicación 

móvil que permite encender y apagar el sistema de riego. 

Palabras Clave: Sistema, automatizado, Arduino, plantas, riego, recurso hídrico, 

aplicación móvil. 
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ABSTRACT 

 

The following documentation pretends creation of the titled project that has as objective 

to implement an automated irrigation system controlled by Arduino to be applied to the 

ornamental plants of the swimming pool of the university complex at Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, by contributing to the development and growth of ornamental plants. 

For the execution of the titled project, it has been necessary to develop objectives that 

identify and structure strategies for the creation of an automated irrigation system, by 

addressing a theoretical framework with a turning point around automation, all based on 

quantitative, qualitative research, with the application of the hypothetical deductive, 

descriptive and documentary analytical methods. By using interview collection tool, 

which promotes through a detailed and technical study on the use of automated irrigation 

systems. 

The proposal solution finishes with the implementation the automated irrigation system 

through the aspercion methad to irrigate the hydric resource to the ornamental plants of 

the swimminy of the university compley, its ejecution let toautomate the water, by 

utilization sensors the humidity and a movile application that let to turn on and off the 

system irrigation. 

Keywords: System, automated, Arduino, plants, irrigation, water resources, mobile 

application. 
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INTRODUCCIÓN 

La implementación de un sistema de riego automatizado y su contribución en el 

riego de las plantas ornamentales de la piscina del Complejo Universitario, es una 

herramienta que facilitara la distribución del recuro hídrico de manera automática y 

eficaz, para el desarrollo y crecimiento vegetativo de las plantas ornamentales. 

En la actualidad la mayoría de los sistemas de riego son manipulados de forma 

manual, lo que conlleva a tener un mayor control de parte de la persona encargada del 

riego, pero esto a su vez podría generar problemas que son asociados al ser humano como 

el olvidar encender o apagar el sistema de riego, esto provocaría la falta del líquido vital 

en las plantas o el excesivo gasto del agua, el cual es un recurso hídrico importante a 

nivel del país. (Díaz, 2012) 

Los sistemas de riego son destinados para la agricultura y el mantenimiento 

equilibrado de las parcelas y plantas ornamentales, estos sistemas de riego por aspersión 

se definen por desplegar una lluvia de agua manteniendo húmedo el suelo 

uniformemente, es decir un chorro de riego óptimo para cualquier tipo de jardín. 

Cabe indicar que los sistemas de riego automatizado permiten optimizar el uso del 

agua a través de un dispositivo de riego automatizado facilitando el riego de agua 

mediante un sensor de humedad el cual se encarga de monitorear el estado de humedad 

de la de tierra, realizando el proceso de regio únicamente cuando la tierra necesite agua. 

(Gonzáles, 2017) 

El desarrollo de cada uno de los capítulos se subdivide de la siguiente manera: 

problemática, marco teórico, metodología, propuesta, conclusiones, recomendaciones y 

anexos. En la cual se detalla el desglose de la investigación desde su planteamiento hasta 
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la exposición de los resultados, lo cual tendrá como solución la implementación del 

sistema de riego automatizado controlado por Arduino. 

El proyecto de investigación busca implementar una solución factible que permita 

facilitar el riego de las plantas ornamentales de la piscina del Complejo Universitario, 

tarea que actualmente se la realiza de forma manual, por este motivo se ha propuesto la 

Implementación de un sistema de riego automatizado controlado por Arduino para las 

plantas ornamentales de la piscina del complejo universitario mediante el método de 

aspersión. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Sistema de Riego Automatizado Controlado por Arduino para las Plantas 

Ornamentales de la piscina del Complejo Universitario. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición Del Problema  

La piscina del Complejo Universitario actualmente cuenta con un jardín de plantas 

ornamentales, pero a la vez carece de un sistema automatizado controlado por un sistema 

Arduino para el riego que permita tener húmedo la superficie del suelo donde se 

encuentran alojadas las plantas, siempre y cuando el sensor de humedad detecte que el 

suelo necesite estar húmedo contribuyendo con el crecimiento vegetativo de las plantas. 

El presente proyecto de investigación trata sobre la implementación de un sistema 

de riego automatizado controlado por arduino, para las plantas ornamentales de las 

piscinas del complejo universitario, desarrollado con la finalidad de conocer la 

contribución del uso de un sistema de riego automatizado mediante el método de 

aspersión que ayudara en el desarrollo y crecimiento de las plantas ornamentales.  

2.2. Formulación Del Problema 

¿Cómo la implementación de un sistema de riego automatizado, controlado por 

arduino contribuirá al crecimiento vegetativo de las plantas ornamentales de la piscina 

del Complejo Universitario en el cantón Jipijapa en el año 2018?  

2.3. Preguntas Derivadas  

1. ¿Qué impacto causan los sistemas de riego automatizados con tecnología arduino en 

el riego de plantas ornamentales? 

2. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de la placa arduino para la realización de un 

sistema de riego automatizado? 
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3. ¿Cuántos tipos de plantas ornamentales existen en el jardín de la piscina del complejo 

universitario? 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General  

Desarrollar un sistema de riego automatizado controlado por Arduino para las plantas 

ornamentales de la piscina del Complejo Universitario. 

3.2     Objetivo Específicos: 

 Diagnosticar el nivel de utilización de los sistemas de riego automatizado 

controlado por Arduino, en el riego de las plantas ornamentales de las piscinas 

del complejo universitario, realizando una entrevista a la persona encargada. 

 Determinar las especificaciones técnicas de la placa Arduino para la realización 

del sistema de riego automatizado. 

 Identificar los diferentes tipos de plantas ornamentales que se encuentran en la 

piscina del complejo universitario. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación dará a conocer la implementación de un sistema 

automatizado controlado por Arduino para el riego de las plantas ornamentales de la 

piscina de complejo universitario en la Universidad Estatal del Sur de Manabí del cantón 

Jipijapa en el año 2018. Por la importancia que tienen este sistema de riego planteado el 

proyecto se justifica por lo siguiente: 

Este proyecto es relevante, su implementación tendrá gran impacto ya que este 

sistema automatizado controlado por arduino remplazará el tradicional método de riego, 

el desarrollo de este sistema beneficiará principalmente a las plantas ornamentales, al 

utilizar el método de riego por aspersión será más eficiente ya que mantendrá siempre 

húmedo la superficie del suelo donde se encuentran las plantas desplegando una lluvia 

de agua.      

Para lograrlo se ha considerado el diseño e implementación de un sistema de riego 

automatizado controlado por arduino, ya que este sistema tendrá integrado un sensor de 

humedad el cual se activará de manera automática al momento de detectar que la tierra 

necesite del liquito hídrico, actualmente estos sistemas de riego automatizados son los 

que más se están utilizando en nuestro entorno. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes 

Se denomina sistema de riego automatizado a un conjunto de estructuras que hacen 

posible que un área determinada pueda ser irrigada con la aplicación de agua necesaria 

para las plantas manejando sensores para medir la humedad del suelo. 

Los autores López , García , & Bedoya, (2013), consideran que en la ciudad Bogotá, se 

desarrolló un sistema de riego automatizado, sustentado con energía solar para el 

mejoramiento del desarrollo agroindustrial, el sistema se diseña con base de 

programación y automatización arduino. De acuerdo a los resultados demostrado el 

sistema automatizado acatara las necesidades de riego  abasteciendo a las plantas con el 

líquido hídirco y a la vez reduciendo el exceso de la misma. 

El uso de un sistema de riego automatizado permite que se mejore el desarrollo 

agroindustrial, ya que estos sistemas automatizados responde de manera precisa y concisa 

las necesidades de las plantas avasteciendolas de liquido hidrico para que tengan un buen 

desarrollo y crecimiento.   

Rodriguez & Rosero, (2014), determinan que “los sistemas de riego automatizado 

tienen la finalidad de optimizar el riego con un control exacto de la temperatura y los 

tiempos adecuados de riego, dosificando a las plantas y a la vez permiten ahorrar de 

agua.”  

El autor determinó que el uso de estos sistemas de riego automatizados son sistemas 

confiables ya que permiten el riego de las plantas automáticamente mediante controles 

de temperaturas y a una hora adecuada. 
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Esquivel, (2016), declara que “un sistema de riego automatizado mantiene un nivel 

de humedad adecuado ya sea en un jardín, césped o huerto, pero a la vez es importante 

saber cómo regar de manera eficiente sin desperdiciar agua.” 

  De acuerdo con el autor utilizar sistemas riego automatizados permiten tener 

siempre un nivel de humedad adecuado para que las plantas puedan hidratarse y pueda 

tener un buen desarrollo. 

Según la pagina Fausac, (2013), Indica que “un sistema de riego es un conjunto de 

estructuras que hacen posible que una determinada área pueda ser cultivada con la 

aplicación necesaria de agua a las plantas, contando con una serie de componentes 

necesarios  para tener un sistema de riego eficaz, preciso y conciso.” 

Cabe recalcar que estos sistemas de riego automatizados están compuestos por un 

conjunto de componentes y estructuras que son indispensables a la hora de aplicar la 

cantidad de agua necesaria en una determinada área. 

Gonzáles, (2017), menciona el objetivo que tiene un sistema de riego automatizado 

“optimizar el uso del agua a través de un mecanismo de riego automatizado facilitando 

la irrigación mediante un sensor que monitorea el estado de humedad de la tierra, 

realizando el proceso de regio únicamente cuando la tierra necesite agua.”  

Cabe destacar que un sistema de riego automatizado no solamente cumple la 

función de abastecer a las plantas cuando este lo requiera, sino que también nos permite 

optimizar el uso del agua. 

Según la página Wordpress, (2014), expone que “los sistemas de riego 

automatizados surgen por el gran desperdicio de agua al regar las pequeñas áreas verdes”, 
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gracias a la utilización de sensores de humedad podemos ahorrar agua ya que el sistema 

solo regara a las plantas cuando el sensor detecte que el suelo necesite estar húmedo. 

Mora, (2013), manifiesta que “los sistemas de riego automatizados están 

compuestos por sensores que se instalan a lo largo del terreno, estos sensores determinar 

el PH y la humedad de la tierra detectando en que momento las plantas necesitan ser 

regadas.”  

Camargo,(2013), menciona en la presente investigación que tuvo como objetivo principal 

el desarrollo de un sistema de riego automático para satisfacer las necesidades de riego 

de manera inteligente, actualmente las principales dificultades para la tecnificación del 

riego manual generan grandes gastos. El desarrollo del sistema tuvo gran impacto en el 

ahorro de agua a través del control y monitoreo del agua, como resultado satisfactorio se 

dio a conocer que un sistema de riego automático es más eficiente y flexible de usar.  

Cabe indicar que estos sistemas de riego automatizados no solo facilitan el riego si 

no que también reducen el gasto de agua mediante el control y monitoreo que este sistema 

nos proporciona. 

Pruna & Reinoso , (2016), indican que los “sistemas automatizados por aspersión 

otorgan una adecuada lámina de agua para mantener una correcta producción ya sea en 

la agricultura , jardines, huertos etc. Manteniendo una correcta producción”. Estos 

sistemas trabajan mediante la agrupación de elementos hidráulicos, eléctricos y de 

control que facilitan el riego al pasto.  

Espinosa, etat , (2011), acontecen que “para poder aprovechar al máximo las 

cualidades del agua se utilizan sistemas de riego con programación de control automático 

facilitando el trabajo de riego de las plantas y reduciendo el gasto de agua.” 
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Garcia, (2015), menciona en la presente investigación lo importante que es arduino 

como plataforma de hardware libre “arduino se basa en una placa que tiene integrado un  

microcontrolador y a la vez tiene un entorno de desarrollo, diseñado para facilitar el uso 

de la electrónica en proyectos multidisciplinarios.” 

Como indica el autor arduino es una plataforma de hardware libre que facilita la 

realización de diseños de proyectos multidisiplinarios vasados en electrónica de forma 

rápida y precisa. 

Los autores Robles & Flores, (2012), en el presente proyecto resaltan el aporte que brinda 

la tecnología arduino en el diseño e implementación de módulos de entrenamiento sobre 

plataforma arduino, el diseño de este proyecto se basó en la utilización de componentes 

digitales y analógicos para que funcionara como sistema de entrada y salida para la placa. 

De acuerdo con los resultados demostrados el módulo de entrenamiento que se desarrolló 

se lo utiliza para la realización de prácticas para aprender el lenguaje de programación 

 Los autores consideraron que Arduino como plataforma de desarrollo permite la 

optimización de recursos en el desarrollo de proyectos debido a su sencillez de 

programación y a la facilidad de conexión física.  

Los autores (Tapia & Manzano, 2013), en la presente investigación sobre la 

evolución de la plataforma arduino e implementación de un sistema de control de 

posición horizontal, indican que arduino en su diseño de hardware está constituido  por 

un microcontrolador Atmega, entradas, salidas digitales, salidas PWM entres otros 

componentes que permiten que arduino sea más eficiente al momento de utilizarlo, de 

igual manera esta plataforma consta de un software donde nos permite cargar la 

programación que luego será enviada a la tarjeta. 
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Como manifestó el autor la plataforma arduino interactúa con diferentes 

componentes permitiendo que sea más útil, a demas cuenta con un software que permite 

cargar la programación la cual se la puedetransferir a la tarjeta. 

Según las autoras Sorina & Pillajo,(2012), indican en la presente investigación sobre el 

diseño de un sistema contable en la producción comercialización de plantas 

ornamentales, en la parroquia de Nayón, las plantas ornamentales son aquellas cuyo 

cultivo y comercialización se lleva a cabo mediante su belleza, estas plantas por lo 

general tienden a cultivarse al aire libre hay plantas ornamentales delicadas que viven 

hasta su comercialización en invernaderos o plásticos. 

Según lo que indicaron las autoras las plantas ornamentales son aquellas plantas 

que debido a su belleza se las utiliza para adornar un jardín, estas plantas generalmente 

se las cultiva al aire libre. 

Montesdeoca & Maldonado, (2015), exponen en la presente investigación sobre el 

estudio de comercialización y diseño de jardines de plantas ornamentales. En la cual se 

realizó un estudio de mercadeo en diferentes zonas del distrito metropolitano de Quito. 

Los resultados fueron satisfactorios ya que se identificaron los diferentes canales de 

comercialización por el que pasan las plantas ornamentales y también se construyó el 

ranking de plantas preferidas por los consumidores. 

Según Agro, (2016), indica lo importante que son las plantas ornamentales con el 

paso del tiempo se ha establecido la necesidad de tener relación con la naturaleza en las 

áreas habituales para poder nutrir mediante la vista al espíritu, es por este motivo que 

nace el arte y la técnica de producción de plantas ornamentales. 
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Los autores Mendoza, Pérez, García, García, & López, (2012), manifiestan en la 

presente investigación sobre el uso y manejo de plantas ornamentales y medicinales en 

espacios urbanos en el estado de México. Esta investigación tuvo como objetivo la 

comprobación del uso y manejo de plantas ornamentales y medicinales pertenecientes a 

jardines en las zonas rurales, suburbanas y urbanas. En la cual se aplicó una respectiva 

encuesta cubriendo aspectos necesarios sobre el manejo y usos de estas plantas. Los 

resultados demuestran que las zonas rurales tienen mayor aprecio en estas áreas verdes. 

Según la autora (Martinez, 2013), considera que el cultivo de las plantas 

ornamentales se remota a tiempos antiguos, ya que existen registros de antiguas 

civilizaciones que cultivaban plantas como el lirio blanco con fines ornamentales, con el 

descubrimiento de América en el año 1492 surgieron nuevas plantas que eran 

completamente diferentes de las que se cultivaban en esa época. 

Arteaga, Domínguez, & Domínguez, (2013), en la presente investigación indican 

lo importante que son las plantas ornamentales en el desarrollo económico en la sociedad 

y el crecimiento de las áreas verdes en las ciudades, ya que este tipo de plantas 

ornamentales vivas se venden con o sin maceta y están sumamente preparadas para ser 

trasladadas a su lugar de destino. 
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5.2. Base Teórica 

  

5.2.1 Plantas Ornamentales   

(Blogspot, 2014), manifiesta que las plantas ornamentales son aquellas que se las 

pueden cultivar y a la vez comercializar con el fin de poder mostrar su belleza, estas 

plantas tienen doble uso “alimenticio y ornamental como por ejemplo el olivo y el 

naranjo.” 

La cultivación de plantas ornamentales se la conoce como una actividad debido a 

sus características propias en comercialización y producción, tienen una estrecha relación 

con la actividad agrícola. 

 

Ilustración 1: Planta ornamental 

     Fuente: http://colorsflowers.co/ 

En la agricultura este tipo de plantas se las puede cultivar al aire libre ya sea en 

viveros o mediante una protección ligera en un invernadero con la temperatura controlada 

para que estas se puedan desarrollarse. 
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5.2.2 Importancia De Las Plantas Ornamentales  

(Martinez, 2013), menciona lo importante que son las plantas ornamentales en el 

incremento del progreso económico en la sociedad y también en el crecimiento de 

jardines en las ciudades, en la actualidad existen más de 3000 ejemplares de plantas que 

se las pueden considerar ornamentales. 

Este tipo de plantas son importantes porque aumenta la calidad de vida y a la vez 

permiten mejorar el medio ambiente, están plantas son las que se utilizan en los paisajes 

que se encuentran considerablemente distribuidos en los entornos urbanos y suburbanos 

en entre ellos tenemos los jardines, parques públicos, viviendas e oficinas entres otras 

áreas que se requiera su utilización.  

5.2.3 Ventajas De Las Plantas Ornamentales  

Las plantas ornamentales no solo tienen una función decorativa, sino que también 

de embellecer el entorno donde se plantan, estas plantas tienen varias ventajas que se las 

puede detallar a continuación:  

Filtran y purifican el aire. - generalmente tener estos tipos de plantas en los lugares 

cerrado resulta muy práctico porque se encargan de consumir el dióxido de carbono para 

poder transformarlo en oxigeno limpio. 

Reducen la sensación de fatiga. - se encargan de remover el humo, captan el polvo ya 

que con esta limpieza se puede disminuir la sensación de fatiga que experimentamos, 

mediante la consecuencia de una atmósfera cargada. 

Se encargan de memorar el ruido. - se puede indicar que estas plantas pueden ahogar 

los sonidos generalmente en lugares cerrados y con suelos duros. 
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Mejoran el ánimo y el bienestar. - estas plantas en los hogares tienen efectos 

psicológicos y anímicos positivos, que se ocasionan con sólo observarlas. 

Relajan y animan. - aumentan el nivel de concentración y comprensión y amenoran los 

sentimientos negativos como el miedo o el enfado. 

5.2.4 Características de las plantas ornamentales  

(Quijia , 2014), indica que “en la actualidad existen más de 3000 plantas que son 

de uso comercial” las plantas ornamentales tienen algunas características peculiares que 

mencionan a continuación: 

Las flores de estas plantas son viscosas ya que atraen la atención por sus colores, forma 

tal es el caso de las orquídeas.  

Tienen un tamaño llamativo con la cual pueden llamar la atención tal es el caso del ciprés. 

Las formas de las hojas o brácteas llamativas entre ellas las buganvillas. 

Tienen aceites volátiles de un aroma agradable, como el romero. El jazmín o la 

madreselva. 

En la actualidad existe una gran variedad de especies que son autóctonas, las 

mismas que  por sus características se las consideran como plantas ornamentales, las 

cuales   se las utilizan en parques, jardines botánicos, jardines y también se las utiliza en 

sectores de destino turístico. 

5.3 Plantas ornamentales de la piscina del complejo universitario  

A continuación, se detallan los diferentes tipos de plantas ornamentales que se 

encuentran en la piscina del complejo universitario: 
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5.3.1 Palma areca 

La palma areca es comúnmente conocida por su uso en interiores, a esta planta 

también se la conoce con el nombre de palma amarilla ya que los pecíolos de sus hojas 

poseen una característica de coloración en tonos amarillos verdosos esta planta 

ornamental es originaria de Madagascar, esta palma suele alcanzar un gran tamaño 

aproximadamente dos metros. 

 

Ilustración 2: Planta ornamental palma areca 

Fuente: blogspot.com/ 

 

 

 

Característica de la palma ornamental areca 

Nombre común: Areca  

Familia: Arecaceas 

Origen: Madagascar 

Ubicación: Interior y exterior 

Luz: Muy luminoso sin sol directo 

Riego: Moderado, pero sin exceso 

Temperatura ideal: 18-25°C 
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5.3.2 Milton  

La planta ornamental Milton proviene de la familia de las orquídeas esta necesita 

suficiente luz para crecer las flores Hamilton y aterciopelo en apariencia se asemejan a 

las flores de las violetas, estas plantas alcanzan un tamaño de unos 70-10 centímetros de 

diámetros las flores crecen en la base de bombillas nuevas. 

 

Ilustración 3: Planta ornamental Milton 

Fuente: https://www.pinterest.es/ 

Característica de la palma ornamental Milton 

Nombre común: Milton 

Familia: Miltoniopsis  

Origen: Madagascar 

Ubicación: Interior y exterior 

Luz: Muy luminoso sin sol directo 

Riego: Moderado 

Temperatura ideal: 15-20°C 

Temperatura mínima: 7-11 °C 
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5.3.3 Crotón  

El crotón proviene de la familia de los Euphorbiaceae de distribución pantropical, 

son árboles, arbustos o hierbas con hojas alternas o sub-opuesta debajo de las 

inflorescencias terminales a veces palmadamente lobadas los colores del crotón pueden 

recorrer las nervaduras o los bordes o distribuirse en forma de salpicaduras, en el verano 

puede tener inflorescencias de color blanco cremoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Planta ornamental crotón 

Fuente: http://plantas.facilisimo.com/ 

 

Característica de Crotón 

Nombre común: Crotón 

Familia: Euphorbiaceae 

Origen: Malasia, Australia, Polinesia 

Ubicación: Interior y exterior 

Luz: Muy luminoso  

Riego: Moderado 

Temperatura ideal: 18-25°C 
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5.4 El Riego De Las Plantas Ornamentales  

Dominar el riego no siempre resulta fácil, pero saber cuándo llevar a cabo esta tarea 

ayuda a que las plantas puedan mantener un buen estado de salud y así podamos verlas 

crecer. 

Como no se riegan las plantas a la misma hora en verano que en invierno, es 

importante saber que cuando más calor haya más rápido se evaporiza el agua, teniendo 

en cuenta esto como norma general el riego varía según el clima que haya en nuestra zona 

como se muestra a continuación: 

 Primavera: a media mañana  

 Verano: a primeras horas de la mañana o por la tarde o noche  

 Otoño: a media mañana o al medio día  

 Invierno: medio día  

El regar a esas horas las plantas tiene muchos beneficios los cuales son: buena salud 

para las plantas y ayuda en el crecimiento de las plantas. 

El riego de las plantas es fundamental no importa de la especie q sea durante la 

época de verano las plantas entran en un estado de latencia para así poder continuar su 

producción al iniciar la época de invierno, en términos generales se recomienda regar 

dependiendo de los factores como: el suelo, topografía, clima y la disponibilidad de agua. 

(Arteaga, Domínguez, & Domínguez, 2013) 
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5.4.1. Horarios De Riego  

 El riego de las plantas varía según el tipo de planta, el medio donde se encuentran 

y las condiciones del suelo. 

 Los arbustos y árboles recientemente sembrados requieren de un riego frecuente 

hasta que estos echen raíces más resistentes. 

 El riego normal del césped no sustituye al riego en abundancia que necesitan los 

arbustos y árboles de raíces más subterráneas. 

5.5 Clasificación De Las Plantas Ornamentales  

Las plantas ornamentales se las puede clasificar en tres grupos los cuales se detallan 

a continuación: 

 Plantas de florista: estas son plantas que se las utilizan como flor en corte o verde de 

acompañamientos en arreglos y en contexturas florales. 

Plantas de viveros: este tiempo de plantas se las cultiva generalmente en el suelo, se las 

utiliza siempre al exterior en jardines. 

Plantas de interior: se las utiliza en la decoración de interiores, su cultivación 

generalmente es en masetas y jardines.  

5.6 Plantas Ornamentales Del Ecuador  

(Quijia , 2014), indica que en la actualidad el ecuador produce diferentes tipos de 

plantas ornamentales que se mencionan a continuación: 

 Arboles: cedro, pino, tilo y encina. 

 Arbustos: cerezo, laurel. 

 Acuáticas y palustres: lenteja de agua, helecho acuático. 
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 Trepadoras: pasionaria, hiedra, helecho trepador japonés. 

 Plantas bulbosas: Jacinto, gladiolo y narciso. 

 Tuberosas: dalia. 

 Palmeras: palma de viajero y las cicadas. 

 Epifitas: clavel de aire. 

 Céspedes: pastos poáceos. 

 Anuales: petunia y albahaca- 

 Cactus: crasas, euphorias. 

 Bambúes: bambú del Japón. 

 Plantas de interior: ficus. 

5.6.1. Principales Áreas De Producción De Plantas Ornamentales En El 

Ecuador  

Quijia, (2014,pág.25), manifiesta que los cultivos de plantas ornamentales se 

localizan principalmente en la región costa, en una franja altitudinal que va desde el nivel 

del mar hasta los 500 msnm, en la cual podemos identificar tres áreas las cuales son: 

Zona Norte: esta zona engloba las provincias Esmeraldas, Manabí, las estibaciones 

occidentales de la Cordillera en las provincias de Pichincha y Cotopaxi por ende las 

plantas ornamentales se ubican en: 

 En Esmeraldas: Quinindé, La Concordia, Esmeraldas, San Lorenzo y Muisne 

 Manabí: Portoviejo, Chone, El Carmen y pichincha. 

 Cotopaxi: San Miguel, la Maná y el Corazón. 

 Santo Domingo: Santo Domingo de los colorados.  
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Los suelos de estas áreas en su mayor parte son de origen volcánico, en la cual se estima 

que existen más de 60000 hectáreas de plantación ornamental. 

Zona Central: esta zona comprende la parte norte de la cuenca del rio Guayas y la 

provincia de los Ríos la cuales incluyen: 

Guayas: Colimes, Duran, Balzar y Santa Lucia. 

Los Ríos: Baba, Vinces, Palenque, Pueblo Viejo, Babahoyo, Ventanas y Quevedo. Estas 

ares tienen excelentes condiciones de suelo que son fértiles y profundos. 

La mayor parte de las plantas ornamentales que se distribuyen a nivel nacional se las 

obtiene en estas áreas, la población se dedica a la producción y comercialización de una 

gran variedad de especies. 

La Zona Sur: esta pertenece a la parte sur de la provincia del Guayas y la provincia del 

Oro. 

Guayas: Milagro, Naranjal, Naranjito, Tenguel, Balao Chico. 

El Oro: Machala, Santa Rosa, tendales y Guabo. 

 

5.7 Sistema De Riego  

Los sistemas de riego son un conjunto de estructura que consienten en determinar 

qué área puede ser cultivada siempre y cuando aplicándole la cantidad de agua necesaria 

a las plantas, el desarrollo y la planificación de un sistema de riego varía de acuerdo a las 

plantas que se quieran regar. 
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5.8 Sistemas De Riego Automatizado Por Aspersión  

“Los sistemas de riego por aspersión son sistemas de riego que tratan de imitar a la 

lluvia, el agua que es destina a las plantas se hace llegar por medio de tuberías mediante 

la utilización de pulverizadores.” (Cañar & Villamarín, 2015) 

Según la página (SlideShare, 2014), menciona que un sistema de riego o perímetro 

de riego se refiere al “conjunto de estructuras que hacen posible que una determinada 

área pueda ser conservada con la aplicación de agua necesaria para que pueda tener un 

buen desarrollo.” 

 

Ilustración 5: Sistema de riego automatizado por aspersión 

Fuente: https://playbusiness.mx/ 

 

Los sistemas de riego se definen por la captación de agua para las plantas o cultivos 

mediante la utilización de un conjunto de equipos y técnicas de gestión que aseguran su 

almacenamiento, transporte y distribución del agua. 

“El riego por aspersión permite aplicar el agua o soluciones formadas por 

agroquímicos en forma asperjada que es lo más parecido a la gota de lluvia, este sistema 

mejora notablemente la eficacia con respecto a otros sistemas.” (Calvo, 2015) 
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Como indica el autor el riego por aspersión es un sistema que mejora notablemente 

la eficacia con relación a otros sistemas, este sistema se define por desplegar un chorro 

de agua lo más parecido a las gotas de lluvia. 

5.8.1. Importancia De Los Sistemas De Riego Automatizados Por Aspersión 

Según la página (Hidroponía, 2016) manifiesta la importancia que tiene la 

utilización de los sistemas de aspersión automatizados “Son importantes porque las 

utilizaciones de los aspersores no permiten que el agua no se encharque o produzca 

estancamiento ya que su riego es sumamente uniforme y suficiente, este sistema también 

puede actuar por determinadas horas al día dependiendo de las necesidades de las 

plantas.” 

La importancia de estos sistemas recae en la utilización del aspersor ya que no 

permite que el agua produzca no estancamiento, ya que el agua se eleva en forma de brisa 

cubriendo por completo las plantas también tiene la capacidad de mantener 

contantemente húmedo el suelo donde se encuentran las plantas.  

5.8.2 Ventajas De Los Sistemas De Riego Automatizados Por Aspersión  

En un entorno ambiental se citan las siguientes ventajas como base fundamental en 

la utilización de un sistema de riego automatizado en el riego de las plantas. (Ignasi 

Conillas, 2014) 

- Reduce el tiempo que se invierte en el riego del jardín.  

- Se acomoda al diseño, distribución y topografía del jardín.  

- Los circuitos de riego se adaptan al área en el que se instalan. 

- Podemos controlar o ajustar el tiempo, la frecuencia y los horarios de formar 

independiente mediante el controlador que se instala. 
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- También se puede aplicar fertilizante en el sistema de riego para asegurarnos que 

todas las áreas reciban la misma cantidad adecuada de fertilizante. 

5.8.3. Desventajas De Los Sistemas De Riego Automatizado Por Aspersión  

 Las desventajas que se pueden encontrar en la utilización de un sistema de riego 

automatizado en el riego de plantas son las siguientes: (Muñoz, 2016) 

- Alto costo de instalación  

- Es importante tener un depósito lleno de agua donde parta la red de tuberías. 

- Requiere agua limpia que esté libre de contenido de sales y libre de sedimentos. 

- Los vientos fuertes perturban la distribución del agua. 

- Es necesario planificar anticipadamente donde se instalarán los equipos. 

- El impacto de las gotas puede dañar las plantas mediante su desarrollo. 

5.8.4. Beneficios De Un Sistema De Riego Por Aspersión  

Los beneficios de un sistema de riego por aspersión están considerados en los 

siguientes aspectos que se detallan a continuación: (Arquitectura, 2014) 

- Se puede implementar en terrenos ondulados y también en terrenos lisos.  

- No requieren allanamiento ni preparación de la tierra. 

- Es esencialmente útil para diferentes clases de suelo. 

- Permite riegos habituales y pocos abundantes en áreas poco permeables. 

Estos beneficios están considerados en el uso de los sistemas de riego por aspersión 

en el ámbito ambiental para facilitar la implementación de la misma. 
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5.9. Aspersor 

Los aspersores son mecanismos emisores de agua estos lanzan el agua 

pulverizándola mediante la ayuda de un brazo con una o más salidas, estas se las 

denomina boquillas a una distancia superior a 5 m, esto depende del tipo de aspersor q 

se utilice. 

 

Ilustración 6: Aspersor 

Fuente: http://www.vyrsa.com/es/ 

 

5.9.1. Característica De Un Aspersor  

- Tienen un ángulo de disparo de 27° siendo este el más eficiente 

- El tipo de boquilla determina el tipo de rocío  

- La presión de salida del conductor presurizado  

Los aspersores se calculan en la mayoría de los casos para minutos de trabajo, en 

los cuales se deben haber trabajado con los siguientes factores: 

- El gasto hidráulico medido en litros por segundo  

- En área a afectar con humedad es medida en m2 

Estos dos factores arrojan la unidad de lámina de riego o la altura del riego que se 

lo mide en cm o en mm inundados.  
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Los aspersores limitan su eficiencia por errores en la separación entre ellos, por 

errores en el cálculo de la lámina de riego.  

Al aspersor se lo puede dividir en dos tipos los cuales se detallan a continuación: 

Aspersor De Giro Mecánico. – Este tipo de aspersor toma su energía para girar por 

medio de la presión del líquido previo a su expulsión. 

 

Ilustración 7: Aspersor de giro mecánico 

Fuente: https://es.wikipedia.org 

 

Aspersor Eléctrico. – Este tipo de aspersor es propulsado por medio de la electricidad 

que estimula un rotor embobinado para que se pueda presentar el giro siendo este el más 

común. 

 

Ilustración 8: Aspersor eléctrico 

Fuente: http://tienda.sanilider.com/es/ 
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5.10. Tipos De Sistemas De Riego Por Aspersión  

Según datos revelados por el autor (Aguirre, 2014), se pueden destacar los 

siguientes tipos de sistemas: 

5.10.1. Sistemas Fijos  

“Son aquellos sistemas en donde la distribución de las tuberías se encuentran 

enterradas permitiendo adecuarse a cualquier forma de parcela y marco de riego, el 

cambio de postura se lo realiza mediante la apertura y cierre de válvulas.” (Aguirre, 2014) 

 

Ilustración 9: sistema de riego por aspersión de tipo fijo 

Fuente: http://www.mapama.gob.es/ 

 

Los sistemas fijos por aspersión son sistemas que se ajustan a cualquier forma de 

terreno el cambio de postura se lo realiza mediante la apertura y cierre de las válvulas 

haciendo posible su automatización. 

“Estos sistemas riegos fijos por aspersión cuentan con todos los componentes fijos 

en una sola posición durante el su funcionamiento al regar el campo.” (Blogspot, 2016) 

Se denominan sistema de aspersión fijo porque todos sus componentes están 

permanentemente es decir en una sola posición cuando está en funcionamiento, 

adaptándose a cualquier terreno. 
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5.10.2. Sistemas Semifijos 

“Son aquellos que constan generalmente de una tubería principal enterrada y 

trazada por el centro de la parcela y disponen de un conjunto de hidrantes donde se 

conectan los ramales porta aspersores móviles” (Aguirre, 2014) 

 

Ilustración 10: Sistema de riego por aspersión semifijo 

Fuente: http://sriego.blogspot.com/ 

Como manifiesta el autor los sistemas semifijos generalmente constan de una 

tubería principal la cual se encuentra trazada y enterrada en el centro del terreno, la cual 

disponen de un conjunto de hidratantes el cual permite la conexión de mangueras, los 

ramales porta aspersores. 

5.10.3.  Sistemas Móviles 

“Generalmente están constituidos por una red de Tuberías de material de 

policloruro y vinilo (PVC) enterradas a las que van unidas las tuberías secundarias las 

cuales se pueden derivarse tuberías terciarias que van conectadas a las bocas de riego. ” 

(Aguirre, 2014) 
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Ilustración 11: Sistema de riego por aspersión móvil 

Fuente: http://accesoriosyvalvulashidraulicas.com/ 

Se consideran sistemas móviles porque están constituidos por una red de tuberías 

las cuales están dividas en tres partes cada parte cumple una función esencial que 

permitiendo que estos sistemas funcionen, así como indica la página (Blogspot, 2016), 

“a estos sistemas también se los consideran portátiles ya que emplean líneas de 

conducción principales, laterales y aspersores siendo todos portátiles.” 

5.10.4. Sistemas De Aspersión Tipo Cañón 

“Sistema requiere de poco personal ya que el cambio de posición del cañón de un campo 

a otro es fácilmente con la ayuda de un tractor, su movimiento dentro del campo es 

autopropulsado por una turbina hidráulica accionada por el agua.” (Fausac, 2013) 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Sistema de riego por aspersión tipo cañón 

Fuente: http://www.danlicompite.org/ 
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El movimiento que realizan estos sistemas de tipo cañón dentro del terreno se lo 

denomina autopropulsado mediante la acción de la turbina hidráulica que es accionada 

por el agua que se está utilizando. 

5.10.5. Pivote Central  

“Estos sistemas de pivote central se encargan de regar superficies de grandes 

dimensiones, son empleados en sitios donde el agua es un factor fuertemente limitante, 

la distribución del agua depende del tamaño y la separación del aspersor.” (Fausac, 2013) 

 

 

Ilustración 13: Sistema de riego por aspersión pivote central 

Fuente: https://www.buscagro.com/blog/ 

El sistema de aspersión mediante pivote central se adapta a cualquier terreno, 

empleados en sitios donde el agua es escasa, la distribución del agua es dependiendo del 

tamaño y a que distancia se encuentra ubicado el aspersor. 

5.11. Arduino 

“Arduino nació en el Instituto Italiano de Diseño Interactivo IVREA, es una escuela 

donde los estudiantes experimentan la interacción con distintos dispositivos, muchos de 

estos dispositivos eran basados en microcontroladores.” (Arduino, 2016) 
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Ilustración 14: Arduino 

Fuente: https://descubrearduino.com/ 

 

 “Es una plataforma de hardware libre microcontroladora para el desarrollo de 

productos y proyectos electrónicos enfocados a un público no experto como artistas, 

diseñadores, músicos y personas entusiastas de la electrónica.” (Gomez, 2014) 

Como indica el autor arduino es una plataforma microcontroladora de hardware 

libre para la elaboración de proyectos electrónicos principalmente orientados a personas 

no expertas dentro del campo de la electrónica. 

El autor Doutel, (2017), expone que “arduino es una plataforma de electrónica libre 

o de código abierto cuyos principios son contar con software y hardware fáciles de usar, 

prometiendo ser una plataforma sencilla de utilizar en la realización de proyectos 

interactivos.” 

De acuerdo a lo expuesto por Doutel el autor define el principal principio que tiene 

arduino como plataforma de código abierto es de utilizar hardware y software libre para 

facilitar su uso, proponiendo ser una plataforma fácil de manejar.  
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5.11.1. Ventajas  De Arduino  

Los autores Jácome, Guamán, & Ramírez, (2015), exponen las siguientes ventajas 

de la placa arduino: 

Factible: Arduino es más accesible y factible comparadas con otras plataformas 

contengan microprocesadores. 

Multiplataforma: Aduino tiene un software que funciona en distintos sistemas 

operativos tales como linux, windows, macintosh la mayoría de los entornos para 

microprocesadores están limitados para windows. 

Ambiente de programación directo y sencillo: Arduino es una plataforma que se 

encuentra basada en el entorno de programación processing. 

Software Ampliable Y De Código Abierto: Este software se encuentra publicado bajo 

licencia libre y preparada para ser distribuido. 

5.11.2. Hardware De Arduino  

“Al ser arduino una plataforma de hardware libre tanto su diseño como su 

distribución puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto 

sin haber adquirido ninguna licencia. ” (Sánchez, 2014) 

 

Ilustración 15: Hardware de Arduino 

Fuente: https://es.slideshare.net/ 
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Arduino al ser una plataforma de hardware libre tanto su comercialización como 

su diseño se los puede aplicar libremente para desarrollar cualquier proyecto sin la 

necesidad de obtener una licencia para poder utilizarla. 

5.11.3. Software  

“La plataforma arduino tiene un lenguaje propio que está basado en C/C++ y por 

ello soporta las funciones del estándar C y algunas de C++, sin embargo, es posible 

utilizar otros lenguajes de programación arduino se comunica mediante la transmisión de 

datos en formato serie.” (Sánchez, 2014) 

La plataforma arduino también consta de un software libre basado en lenguaje 

propio en C/C++, pero también es posible utilizar diferentes lenguajes de programación 

mediante la transmisión de datos en formato serie.   

 

Ilustración 16: Partes del Software Arduino 

Fuente: https://openwebinars.net/ 

El software arduino tiene una consola de texto, una barra de herramientas, un editor 

para lo que es texto, el área de mensajes y también un sinnúmero de menús que son fáciles 

de usar.  

5.11.4. Tipos De Placa Arduino  

Según la página Ingeniería Electrónica, (2015), la plataforma arduino se divide en 

diferentes tipos: 
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5.11.4.1.  Arduino Mega  

“Arduino más potente y el que más completo para trabajos es algo más completo 

cuenta con el microcontrolador Atmega1280 con más memoria para el programa, más 

RAM y más pines que el resto de los modelos.” (Ingenieria Electronica, 2015) 

 

Ilustración 17: Arduino Mega 

Fuente: http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/ 

Arduino mega es una placa potente y a la vez más completa para la realización de 

proyectos tiene integrado un microcontrolador Atmega1280 aportando con más memoria 

para el programa y también cuenta con más pines con respecto a los de más modelos.  

5.11.4.2.  Arduino Bluetooth  

“Incorpora un módulo para la transmisión de datos de hasta 100 metros, con esta 

placa se puede programar sin cables, así como también realizar comunicaciones en serie 

con cualquier dispositivo bluetooth.” (Ingenieria Electronica, 2015) 

 

Ilustración 18:Arduino Bluetooth 

Fuente: https://learn.sparkfun.com/ 
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Ah diferencia de la anterior placa arduino bluetooth tiene incorporado un pequeño 

módulo para la realización de transmisión de datos a una distancia de 100 metros, con 

esta placa se puede efectuar comunicaciones en serie con cualquier dispositivo bluetooth, 

también se puede programar sin la conexión de cables este es de mucha utilidad cuando 

queremos controlar un objeto a una distancia determinada. 

5.11.4.3. Arduino Pro 

“Más robusto y mejor incorpora funciones interesantes tales como un conector 

especial para conectar una batería LiPo.” (Ingenieria Electronica, 2015) 

 

Ilustración 19: Arduino Pro 

Fuente: http://tienda.bricogeek.com/ 

5.11.4.4. Arduino Nano 

“Es pequeño su principal ventaja es que ser utilizado directamente sobre el 

protoboard haciendo muy cómodo el prototipado al igual que el arduino mini.” 

 

Ilustración 20: Arduino nano 

Fuente: https://store.arduino.cc/ 
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5.11.4.5.  Arduino Mini 

“Versión minimizada de la placa arduino mide tan solo 30*18mm y permite ahorrar 

espacio en los proyectos que lo requieran.” (Ingenieria Electronica, 2015) 

 

Ilustración 21: Arduino mini 

Fuente: http://www.rhydolabz.com/ 

5.11.4.6.  Arduino Uno  

“Último modelo diseñado tiene un tamaño de 75*55mm, su unidad de 

procesamiento consiste en un microcontrolador Atmega328 puede ser alimentada 

mediante USB o alimentación externa contiene pines tanto analógicos como digitales.” 

(Sánchez, 2014) 

 

Ilustración 22: Arduino uno 

Fuente: https://www.robotistan.com/ 

Arduino uno está basado en un microcontrolador Atmega328 puede ser alimentado 

mediante la utilización de cable USB consta de 14 pines que son de entradas y salidas, 
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para la realización de sistema de aspersión se utilizara este tipo de arduino lo cual se 

describe a continuación. 

5.11.4.6.1. Características De Arduino Uno 

Según el autor Guerrero, (2014), arduino uno consta con las siguientes 

características: 

 Consta con un microcontrolador ATmega328. 

 Voltaje en el cual opera 5V. 

 Voltaje de entrada que se recomienda 7-12V. 

 Tiene pines de entrada y salidas digitales.  

 Pines de entrada Análogos 6. 

 Una memoria flash de 32 Kb ATmega328 de los cuales 0,5 Kb son usados por el 

bootloader. 

 1 Kb de EEPROM. 

 2 Kb de SRAM. 

 Tiene una velocidad de reloj de 16 Mhz. 

5.11.4.6.2. Descripción De La Placa Arduino Uno 

Los autores Tapia & Manzano, (2013), en su presente investigación mencionan los 

componentes de la placa arduino uno que se describen a continuación. 

Conector USB: Es el encargado de proporcionar la comunicación para la 

realización de la programación y la toma de datos, provee una fuente de 5VDC para 

alimentar al arduino. 

Reguladores De Voltaje De 5V: Se encarga de convertir el voltaje que es 

ingresado por el plug 3. 
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Plug De Conexión Para Fuente De Alimentación Externa: Voltaje que es 

sumistrado que debe ser directo y estar entre 6V, 18V hasta los 20V, se debe tener 

cuidado de que el terminal del centro del plug quede conectado porque algunos de los 

adaptadores traen integrados una opción de intercambiar la polaridad de los cables. 

Puerto De Conexiones: Está constituido por 6 pines con las funciones de Reset 

que es el que permite resetear el microcontrolador enviándolo a un cero lógico. 

 Pin 3.3V provee de una fuente de 3.3VDC para conectar dispositivos externos 

como el protoboard. 

 Pin 5V es una fuente de 5VDC para conectar dispositivos externos. 

 Dos pines GND es la que permite la salida de cero voltios para dispositivos 

externos  

 Pin Vin pin conectado con el positivo del plug 3 por lo que se usa para conectar 

la alimentación de la placa con una fuente externa de entre 6 y 12 VDC en lugar 

del plug 3 o la alimentación por el puerto USB. 

Puertos De Entradas Analógicas: Es donde se conectan las salidas de los sensores 

análogos, estos pines únicamente funcionan como entrada recibiendo voltaje entre cero 

y cinco directos. 

Microcontrolador Atmega 328: Integrado en el arduino uno en su versión SMD del 

arduino R2 en este también se usa el mismo microcontrolador, pero en montaje 

superficial la ventaja es la reducción de peso ganando un poco de espacio. 

Botón reset: Permite resetear el microcontrolador haciendo que se reinicie el programa. 

Pines De Programación ICSP: Son usados para programar microcontroladores en el 

protoboard o en circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio. 
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 Led ON: Enciende cuando el arduino está encendido. 

Leds De Recepción Y Transmisión: Estos se encienden cuando la tarjeta se comunica 

con la computadora. En tx indica la transmisión de datos y RX la recepción. 

Puertos de conexiones de pines de entradas o salidas digitales: la configuración 

como entrada o salida debe ser incluida en el programa, cuando se usa el terminal serial 

es conveniente no utilizar los pines cero (Rx) y uno (Tx) los pines 3,5 Y6 están precedidos 

por el símbolo ¬, lo que indica que permiten su uso como salidas controladoras por ancho 

de pulso PWM. 

5.12. Sensor De Humedad  

Según la página Traxco, (2016), Un sensor de humedad es un dispositivo que se 

encarga de medir la humedad del suelo en una zona determinada, estos sensores de 

humedad se los puede utilizar tanto en lugares interiores como exterior debido que el 

agua que se encuentra en el suelo es un conductor eléctrico, la resistencia es menor 

cuando se encuentra húmedo el suelo y mayor cuando está seco. 

 

Ilustración 23: Sensor de humedad 

Fuente: http://www.electronicoscaldas.com/ 

 

5.12.1 . Característica Del Sensor De Humedad  

 Mediada analógica de la humedad con salida de variación de voltaje 
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 Señal digital de superación de umbral con salida para los usuarios con un led 

indicador. 

 Tiene pines de conexión de la tarjeta: VCC: alimentación, GND: tierra, DO: 

salida digital. 

 Voltaje de alimentación: 2V a 6V 

 Tiene dos agujeros de sujeción en el sensor de diámetro de 3mm 

aproximadamente y un agujero de sujeción en el módulo electrónico de 2mm. 

 Dimensiones: sensor 6cm x 2cm, módulo electrónico 4cm x 1.5 cm 

5.12.2. Aplicaciones Del Sensor De Humedad  

 Monitoreo de la humedad en los suelos 

 Se usa en la jardinería 

 Alarma de inundación 

 Detección de nivel máximo en un tanque  

5.12.3. Funcionamiento Del Sensor De Humedad  

El sensor de humedad es fácil de usar e instalar, está diseñado principalmente para 

soportar condiciones adversas al estar expuesto al aire libre y a la vez se encuentra 

preparado con conexiones que no requieren ajustes necesarios. 

“El sensor de humedad está compuesto por dos electrodos que se encuentran 

insertados en un aglomerado especial que se sujeta con una membrana sistemática, que 

se encuentra recubierta por una funda de acero inoxidable” (Traxco, 2016) 

5.12.4 .Tipos De Sensores De Humedad 

Según el principio físico existen varios tipos de sensores de humedad que sirven 

para realizar la cuantificación de la misma. 
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Sensor De Humedad Mecánico. – Aprovechan los cambios de dimensiones que sufren 

cierto tipo de materiales con presencia de humedad. 

Sensor De Humedad Basado En Sales Higroscópicas. – Estos se encargan de deducir 

la humedad en el ambiente a partir de una pequeña molécula cristalina que tiene mucha 

afinidad con la absorción Del Agua. 

Sensor De Humedad Por Conductividad. – La presencia de agua en un ambiente 

permite que a través de unas rejillas de oro circule una corriente, ya que el agua es un 

buen conductor de corriente según la medida de corriente se deduce el valor de la 

humedad. 

Sensor De Humedad Capacitivo. – Se basan principalmente en el cambio de la 

capacidad que sufre un condensador en presencia de humedad. 

Sensor De Humedad Infrarrojo. – Este tipo de sensor dispone de dos fuentes infrarrojas 

lo que hacen es absorber parte de la radiación que contiene el vapor de agua. 

Sensor De Humedad Resistivos. – Este tipo de sensor aplican un principio de 

conductividad de la tierra, es decir cuando más cantidad de agua hay en la muestra más 

alta será la conductividad de la tierra.  

5.13. MARCO CONCEPTUAL  

Planta Ornamental: “Es aquella que se cultiva y se comercializa con la finalidad 

principal de mostrar su belleza, pero a la vez hay numerosas plantas que tienen un doble 

uso tanto alimenticio como ornamental.” (Arteaga, Domínguez, & Domínguez, 2013) 

Arduino: “Plataforma de desarrollo de código abierto basada en una placa que tiene 

integrado un microcontrolador y un entorno de desarrollo fácil de manejar creando 



 

43 
 

objetos interactivos, leyendo datos de una gran variedad de interruptores y sensores 

controlando una multitud de tipos de luces.” (Pomares, 2009) 

Arduino Uno: “Arduino uno está basado en un microcontrolador Atmega328 puede ser 

alimentado mediante la utilización de cable usb consta de 14 pines que son de entradas y 

salidas, para la realización de sistema de aspersión se utilizara este tipo de arduino lo cual 

se describe a continuación.” (Sánchez, 2014) 

Sistema De Riego: “Los sistemas de riego son un conjunto de estructuras, que permiten 

determinar qué área puede ser cultivada aplicándole el agua necesaria a las plantas. 

Consta de varios componentes y estos dependerán de si se trata de riego superficial, por 

aspersión o por goteo, publica el sitio web Agropinos, plásticos del campo.” (Universo, 

2016) 

Sensor: “Es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos 

externos para responder en consecuencia, es decir permiten captar la información del 

medio físico que nos rodea.” (Open electronic arts, 2017) 

Sensor De Humedad: “Dispositivo que se encarga de medir la humedad del suelo en 

una zona determinada, estos sensores de humedad se los puede utilizar tanto en lugares 

interiores como exterior debido que el agua que se encuentra en el suelo es un conductor 

eléctrico, la resistencia es menor cuando se encuentra húmedo el suelo y mayor cuando 

está seco.” (Traxco, 2016) 

Arduino Mega: “Arduino más potente y el que más completo para trabajos es algo más 

completo cuenta con el microcontrolador Atmega1280 con más memoria para el 

programa, más RAM y más pines que el resto de los modelos.” (Ingenieria Electronica, 

2015) 
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Aspersor: “El aspersor, emite al aire, un chorro de agua a presión, por una o más 

boquillas, montadas sobre el cuerpo del emisor, el cual gira continuamente, cubriendo 

paulatinamente un círculo del terreno por regar.” (Actualizaciones Hidraulicas , 2016) 

Hardware: “El hardware hace referencia a todos los componentes materiales y físicos 

de un dispositivo, es decir, aquellos que se pueden ver y tocar. El monitor, el ratón, 

la CPU, el teclado o la memoria RAM son algunos ejemplos de aquellas partes que, en 

su conjunto, forman el hardware.” (Valortop, 2015) 

Software: “El software es un conjunto de programas elaborados por el hombre, 

que controlan la actuación del computador, haciendo que éste siga en sus acciones una 

serie de esquemas lógicos predeterminados.” (Vergara, 2013) 

Conductividad Eléctrica: “En agronomía, la CE se mide en el agua de riego o en la 

zona del suelo donde se expanden las raíces. Cada cultivo, por su característico sistema 

radical, es capaz de absorber, con más o menos facilidad, los nutrientes de la solución 

fertilizante estando ésta a una u otra conductividad eléctrica.” (Agri-nova, 2017) 

Multiplataforma: “Decimos que una aplicación es multiplataforma si es capaz de 

ejecutarse en diferentes sistemas operativos (Windows, Mac OS, Linux, etc). Para ilustrar 

el concepto con un ejemplo podemos hablar de Java, que es un lenguaje que permite 

desarrollar aplicaciones multiplataforma gracias a la Máquina Virtual (Java Virtual 

Machina, JVM).” (Comunicación digital , 2015) 

Sistemas Móviles: “Generalmente están constituidos por una red de Tuberías de material 

de policloruro y vinilo (PVC) enterradas a las que van unidas las tuberías secundarias las 

cuales se pueden derivarse tuberías terciarias que van conectadas a las bocas de riego. 

(Aguirre, 2014) 
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Aspersor Tipo Cañón: “Sistema requiere de poco personal ya que el cambio de posición 

del cañón de un campo a otro es fácilmente con la ayuda de un tractor, su movimiento 

dentro del campo es autopropulsado por una turbina hidráulica accionada por el agua.” 

(Fausac, 2013) 

Microcontrolador: “Circuito integrado que es el componente principal de una 

aplicación embebida. Es una pequeña computadora que contiene sistemas para controlar 

elementos de entrada/salida. Asimismo, incluye a un procesador y por supuesto memoria 

que puede guardar el programa y sus variables (flash y RAM).” (Hetpro, 2017) 

 

VI. HIPÓTESIS GENERAL  

El sistema de riego automatizado controlado por Arduino al ser implementado 

contribuirá directamente al riego de las plantas ornamentales. 

VII. VARIABLES  

7.1. Variable independiente 

Sistema de riego automatizado  

7.2. Variable dependiente  

Plantas ornamentales 

VIII. METODOLOGÍA  

El trabajo de investigación se ha elaborado bajo los métodos dialectico y 

materialista como método general ya que esta se aplica universalmente a cualquier 

investigación científica, aplicando diferentes puntos y manera de investigación que 

permite reunir analizar, procesar y evaluar información a está presente investigación. 
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8.1. MÉTODOS 

Analítico - Descriptivo. -  Se hizo uso de este método para poder determinar la 

factibilidad de investigación del proyecto en base a los resultados que se obtuvieron en 

el transcurso de la investigación. 

Hipotético - Deductivo. – Se utilizó el planteamiento de una hipótesis partiendo 

de normas generales, permitiendo determinar las variables del presente tema como caso 

único para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la 

propuesta. 

Experimental. – Este método se empleó para poder observar y analizar si las el 

jardín de plantas ornamentales del complejo universitario requiere de un sistema de riego 

automatizado controlado por arduino para automatizar el riego de las plantas. 

Teórico. – Este método nos permite descubrir el objetivo de la investigación en la 

teoría la cual nos permite buscar las cualidades de métodos fundamentales del suceso 

detallado en los procesos de análisis inductivo y deductivo de los resultados obtenidos la 

cual es detallado y se pretende conocer en esta investigación. 

Bibliográfico. – Se Hizo uso de una extensa fuente bibliográfica para fundamentar 

los conceptos determinados en la investigación con la finalidad de sustentar teóricamente 

las variables del tema. 

Explorativo. – Se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con la 

implementación de un sistema de riego automatizado controlado por arduino para el 

jardín de plantas ornamentales del complejo universitario dando como solución a la 

problemática planteada. 
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Propositivo. – Porque el proyecto de investigación propuesto pretende terminar 

con la implementación de un sistema de riego automatizado para facilitar el recurso 

hídrico a las plantas ornamentales de la piscina del complejo universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.  TÉCNICAS 

Entrevista. – Esta técnica resulta de mucha utilidad ya que a través de una serie de 

preguntas se puede obtener información de primera mano se entrevistó a la persona 

encargada de realizar el riego del recurso hídrico las plantas ornamentales de la piscina 

del complejo universitario. 

Observación. – Se efectuó una visita de campo determinando que, mediante este 

tipo de técnica, de qué manera se realiza el riego a las plantas ornamentales del complejo 

universitario, de esta manera se puede obtener información valiosa para la respectiva 

investigación que se está desarrollando. 
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Todas las técnicas utilizadas han sido seleccionadas por su alta capacidad para 

conseguir información directamente relacionada con el problema, permitiendo al 

investigador analizar de forma crítica todos los datos procesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. RECURSOS: 

Para la realización de este trabajo de investigación se aplicó los siguientes recursos. 

Humano: Los recursos humanos participantes en la investigación fueron:  

- Autor del proyecto, Washington Francisco Vásquez Alvarado  

- Tutor del proyecto, Ing. Edwin Mero Lino  

- Persona encargada del riego de las plantas ornamentales de la piscina del 

complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron  

- Hojas de papel bond A4 

- Lápices  

- Carpeta y Cd 

- Preguntas para entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

IX. PRESUPUESTO  

 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Humano Materiales Cantidad Precio.Unit Total 

 Resma de hojas A4 2 4,00 8,00 

 Lápices 1 caja 1,60 1,60 

 Carpetas 4 0,60 2,40 

 Cd 3 1,00 3,00 

 Tinta para impresora 4 5,00         20,00 

 Anillados 3 5,00         15,00 
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Responsable 

Autor del 

Proyecto 

Empastado 1         25,00         25,00 

Carátula de Cd 3 1,00  3,00 

Impresiones 1000 0,05          50,00 

Internet   - 90,00 

 Movilización  -        100,00 

 Contactor 1 0,25  0,25 

 Pulsador 1 0,25  0,25 

 Breakers de 10A-20ª 1 7,00  7,00 

 Breakers de 3ª 1 5,00  5,00 

 Caja de acrilico 1 10,00          10,00 

 Arduino uno 1 20,00 20,00 

 Sensor de humedad 3 8,00  24,00 

 Cable dupont 1 2,00    2,00 

 Cargador 1 5,00             5,00 

 Aspersores 7 7,00    49,00 

 Tubo roscable 1pulgada 5m        10,71    53,57 

 Tubo roscable 

2pulgada 

3.5 m        20,86    80,00 

 Codo roscable 11/2  4 1,70      7,14 

 TEE roscable  11/2 6 4,20 25,71 

 Dushing 2x 1 ½ 1 5,09   5,09 

 Dushing 1 ½ x 1/2 4 1,65   6,25 

 Union rosca.galva2 3 2,23   6,70 

 TEE rosc.galv2 1 3,79       3,79 

 Codo rosc.galv 11/2 4 2,38    9,50 

 Tubo roscable 11/2   4 16,96  67,86 

 TEE rosc. 1A 1/2 4 2.86  11,43 

 Teflon grande 5 0,89    4,46 

 Bushing 1 ½  x 1 1 1,70    1,70 

 Union rosc. 1 4 1,4    5,71 
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 Bomba paolo 2HP 1 262,20         262,20 

 Valvula de retención  1 14,11 14,11 

 Codo rosc.2 4 3,13 15,63 

 Union rosc. 11/2  4 1,65   6,01 

 Neplo perdido 2 pulg 4 3,38 13,04 

 Neplo perdido 1 pulg 3 1,07   3,21 

 Llave tubo 10 1 7,05   7,05 

 TOTAL     $1.129,30 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado  

 

 

 

 

 

 

X. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se realiza el respectivo análisis de la entrevista dirigida a las personas 

que se encargan del riego de las plantas ornamentales de la piscina del complejo 

universitario, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

ANÁLISIS DE ENTREVISTA 

 La entrevista estuvo a cargo del autor de este proyecto, y se aplicó a las personas 

encargadas del riego de las plantas ornamentales, con la finalidad de determinar que cual 

sería el impacto al usar un sistema de riego automatizado.  
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Los datos recolectados fueron relevantes para el desarrollo investigativo planteado y 

conocer la influencia que tiene la implementación de un sistema de riego automatizado 

para el riego de las plantas ornamentales. 

Pregunta #1: ¿Conoce usted cual es la estructura y la función que cumplen las 

plantas ornamentales? 

Según los entrevistados las plantas ornamentales cumplen la función que va más allá de 

la decoración de un ambiente o perfumarlo, estas plantas tienen efectos psicológicos y 

medicinales, que aumenta la calidad de vida y a la vez permiten mejorar el medio 

ambiente. 

Pregunta #2: ¿Sabe usted cual es la clasificación de las plantas ornamentales? 

Los entrevistados indicaron que la clasificación de las plantas ornamentales es muy 

extensa que va desde los árboles o arbusto que son plantas de exterior estas resisten el 

sol hasta las plantas de interior como son las epífitas. 

Pregunta #3: ¿Conoce usted cada que tiempo se debe regar las plantas? 

Según lo indicado por los entrevistados el tiempo de riego de las plantas ornamentales 

varía dependiendo el clima: En invierno el riego de las plantas es escaso por motivos de 

lluvia ya que la tierra donde se encuentran las plantas permanece húmedo, pero en verano 

el riego de las plantas se las realiza a tempranas horas de la mañana y en la tarde a las 

6:00 PM. 

Pregunta#4: ¿Sabe usted qué tipo de influencia tienen las plantas ornamentales en 

nuestro entorno? 

Se demostró en la entrevista que la influencia que tienen las plantas ornamentales en 

nuestro entorno ejerce un efecto positivo sobre el estado de ánimo de las personas 

aumentando la calidad de vida y también permiten mejorar el medio ambiente. 

Pregunta#5: ¿Conoce usted en qué consiste el sistema de riego automatizado? 

Según los entrevistados los sistemas de riego automatizado permiten facilitar el riego del 

recurso hídrico a las plantas siendo exactos y precisos en el riego.   

Pregunta#6: ¿Sabe usted cuantos tipos de sistemas de riego existen? 



 

53 
 

Con la entrevista realizada se pudo demostrar que en la actualidad existen 7 sistemas de 

riego entre los cuales tenemos: Riego por goteo, riego automático, riego hidropónico, 

riego por aspersión, riego por microaspersión, riego por nebulización y también los 

conocidos como sistemas de recirculados.  

Pregunta#7: ¿Cree usted que con el uso de un sistema de riego automatizado por el 

método de aspersión facilitara el riego de las plantas ornamentales? 

Los entrevistados consideran que sería factible el uso de un sistema de riego 

automatizado mediante el método de aspersión el cual permitirá facilitar el riego de las 

plantas ornamentales. 

Pregunta#8: ¿Considera factible la implementación de un sistema de riego 

automatizado controlado por arduino en la piscina del complejo universitario? 

Los entrevistados están de acuerdo con la implementación del sistema de riego 

automatizado ya que contribuirá en la automatización del regio a las plantas 

ornamentales. 
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XI. CRONOGRAMA  

 

Ilustración 24: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado  



 
 

55 
 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Al finalizar el proyecto de titulación para la implementación de un sistema de riego 

automatizado controlado por arduino para las plantas del complejo universitario, se 

obtienen las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

12.1.  CONCLUSIONES 

 

 Se diagnosticó el nivel de utilización de un sistema de riego automatizado que se 

utilizan en el riego de plantas, realizando una entrevista al encargado de regar las 

plantas. Dando como resultado la escasez del uso de este sistema de riego 

automatizado. 

 Se determinó las especificaciones técnicas de la placa arduino para el desarrollo 

del sistema de riego automatizado, ya que contar con un sistema de riego 

automatizado para el riego de las plantas ayuda a regar y reducir el recurso 

hídrico. 

 Se identificaron los diferentes tipos de plantas ornamentales que se encuentran en 

la piscina del complejo universitario, ayudando en la recolección de información 

de las mismas para el desarrollo del sistema. 
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12.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 Utilizar sistema de riego automatizado mediante el método de aspersión ayuda en 

el desarrollo y crecimiento vegetativo de las plantas y a la vez permiten minimizar 

el desperdicio del recurso hídrico. 

 Es importante determinar siempre las especificaciones técnicas de las diferentes 

placas arduino para el desarrollo de sistemas que ayuden al crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

 Antes de comenzar a realizar un sistema siempre se debe identificar los 

requerimientos que esté presente, lo cual permiten desarrollar sistemas que 

puedan cumplir con las especificaciones que se han identificado. 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Título  

Implementación de un sistema de riego automatizado controlado por Arduino  

13.2. Justificación  

Este proyecto de titulación se implementa debido a la necesidad encontrada sobre la 

inclusión de la tecnología arduino en la automatización de un sistema de riego para las 

plantas ornamentales de la piscina del complejo universitario, con la finalidad de 

automatizar el riego mediante el uso de la placa arduino uno. 

Es relevante porque esta tecnología es la que se está utilizando en los procesos de 

automatización, como es la placa arduino uno ya que es una plataforma de hardware libre 

que se encuentra basada en una placa con un microcontrolador ya que es un circuito 

integrado programable, capaz de ejecutar las ordenes grabadas en su memoria y a la vez 

consta con un entorno de desarrollo diseñado para facilitar a las personas programar en 

este entorno de desarrollo. 

La población beneficiaria en esta investigación serán las plantas ornamentales de la 

piscina del complejo universitario ya que contarán con un sistema de riego automatizado 

controlado por arduino, para automatizar el riego del recurso hídrico a las plantas. 

Es factible debido a la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y 

económicos para llevar a cabo cada una de las etapas operacionales del desarrollo del 

proyecto. 

 

13.3. Objetivos 
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Objetivo general 

Implementar un sistema de riego automatizado controlado por arduino mediante el 

método de aspersión para las plantas de la piscina del complejo universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Objetivo específico 

- Realizar la instalación de los componentes electrónicos de sistema de riego 

automatizado controlado por la palca Arduino. 

- Programar el microcontrolador de la plataforma Arduino para el funcionamiento 

del sistema de riego. 

- Elaborar un manual de usuario para el funcionamiento del sistema de riego 

automatizado. 

13.4.   Factibilidad del Sistema de Riego Automatizado  

 

Factibilidad Técnica: Este proyecto es factible porque se cuenta con la 

disponibilidad del software para la realización del sistema de riego automatizado, junto 

con los recursos tecnológicos necesarios para implementación, al momento de ejecutar 

las actividades las actividades mencionadas no se encontraron inconvenientes de la 

herramienta que se utilizó. 

Factibilidad Operacional: Al poner en práctica las actividades requeridas para el 

diseño, implementación y seguimiento del proyecto, no se encontraron inconvenientes, 

ya que se pudo contar con los conocimientos adecuados para poder llevar acabo el diseño 

físico, lógico y para poder realizar el código a utilizar en el sistema de riego 

automatizado. 
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Factibilidad Económica: El presupuesto de este proyecto fue inversión propia de 

autor, lo cual estuvo a disposición para poder realizar las visitas pertinentes a la 

institución en el desarrollo de la entrevista, para poder implementar el sistema de riego 

automatizado controlado por Arduino en el jardín de plantas ornamentales de la “piscina 

del complejo universitario” en la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, Cantón 

Jipijapa. 

13.5.   Descripción de la Propuesta  

 

Responsable: Washington Francisco Vásquez Alvarado  

Institución Ejecutora: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Lugar: Jardín de plantas ornamentales de la piscina del complejo universitario    

Beneficiarios: Los beneficiarios de la propuesta será el encargado de regar las 

plantas ornamentales de la piscina del complejo universitario de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, quien podrá contar con un sistema de riego automatizado controlado 

por Arduino, ya que este permitirá automatizar el riego del recurso hídrico a las plantas 

ornamentales. 

Ubicación: Manabí – Jipijapa 
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13.6. Esquema Gráfico de la Propuesta 

 

Esquema gráfico de la propuesta para el desarrollo del sistema de riego 

automatizado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Esquema gráfico de la propuesta 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

 

 

 

Etapa 1. 

Identificación de los requerimientos. 

Etapa 2. 

Diseño y estructura del sistema. 

Etapa 3. 

Desarrollo. 

Etapa 4. 

Implementación. 
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Etapa 1. Identificación de los Requerimientos. 

Fundamentación  

La ingeniería del software en su diseño estructural basa sus estrategias de desarrollo 

de aplicaciones en la esquematización de los requisitos, para lo cual es importante 

identificar los elementos que se utilizan, en la recopilación de información es necesario 

determinar las características esenciales para el diseño y la ejecución del sistema. 

Objetivo 

Determinar los requerimientos técnicos para establecer los procesos que debe cumplir el 

sistema de riego. 

Actividades. 

 Realizar una visita al encargado del riego de las plantas ornamentales de la piscina 

del complejo universitario, para identificar el tipo de riego q se aplica. 

 Determinar los recursos tecnológicos que son necesarios para la estructura e 

implementación del sistema de riego. 

 Entrevistar a la persona encargada del riego de las plantas ornamentales para 

conocer la aceptación del desarrollo de la propuesta. 

Elección del recurso material  

 Contactor  

 Pulsadores 

 Breakers de 10A – 20A 

 Breakers de3A 

 Arduino uno 
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 Cables dupont 

 Cargador 

 Aspersores 

 Manguera 

 Bomba 

Etapa 2. Diseño y estructura del sistema 

Una vez determinado los requerimientos para la implementación de la propuesta, 

se establecen los equipos y elementos tanto del hardware y software que serán necesarios 

para el diseño del sistema de riego, esto se determina en base a los conocimientos del 

desarrollador. 

Objetivo 

Diseñar la estructura lógica y física del sistema de riego automatizado. 

Actividades 

 Seleccionar la plataforma en la cual se realizará el respectivo código para el 

sistema de riego. 

 Estructurar los procesos que tendrán lugar en la automatización del sistema. 

 Diseñar un instructivo o manual de usuario del sistema de riego. 

Requerimientos del Software  

 Proteus  

 Arduino  

 Sistema operativo Windows 8, 8.1 y Windows 10 para arquitectura de 32 y 64 

bits 
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Etapa 3. Desarrollo 

El desarrollo técnico se basa en la programación del circuito del sistema de riego 

automatizado, bajo una serie de comandos explicito para el desarrollador o programador, 

este debe ser apto para el tipo de sistema que se está desarrollando. 

Software utilizado para la representación del circuito 

Proteus es un software que nos permite crear proyectos de equipos electrónicos en 

todas las diferentes desde la elaboración del diseño esquemático electrónico hasta la 

simulación del circuito. 

Para la respectiva realización del diseño del circuito procedemos a seguir los siguientes 

pasos. 

Para poder realizar los diagramas tenemos que instalar el programa Proteus el cual nos 

permitirá diseñar el diseño del circuito. 

 

Ilustración 26: Interfaz del Programa Proteus 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

 

Diagramas 
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En la siguiente ilustración se encuentra el diagrama de conexión en cual indica que el 

sistema se conecta a la red pública y por etapas de rectificación y regulación de voltaje 

al final la fuente tiene una capacidad de brindar 5V Y 12Vde corriente continua que es 

la encargada de alimentar al arduino y a los sensores. 

 

Ilustración 27: Fuente del sistema 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado  

En el siguiente diagrama se puede observar la respectiva conexión de los sensores en los 

puertos del arduino, los sensores son de tipo analógico los cuales se los ha simulado con 

potenciómetros ya que tiene el mismo principio. 

 

Ilustración 28: Conexión de los sensores con la placa arduino 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 
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En este diagrama se puede apreciar la conexión de un relé que sirve de acople para el 

encendido de la bomba y la electroválvula. 

 

Ilustración 29:Conexión del módulo de relé a la placa arduino 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

 

 

Software Utilizado Para La Respectiva Programación Del Arduino Uno 

Para realizar la respectiva programación del arduino uno se utilizó el software arduino 

ya que este consiste en un entorno de desarrollo IDE, un lenguaje de programación 

simplificado para HW y el Bootloader que se encuentran ejecutas en la placa una de las 

principales ventajas que tiene el software arduino es su facilidad de manejo y su sencillez. 

Este programa nos permitirá crear las instrucciones que son necesarias para la ejecución 

de la lógica del sistema en la compilación y programación de la placa arduino uno. 

 

Ilustración 30:Programa  arduino 

Fuente: La investigación 
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Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

 

Después de haber instalado el programa daremos doble clic donde nos aparecerá la 

pantalla principal en el cual procederemos a realizar la codificación para el sistema de 

riego. 

 

Ilustración 31:Pantalla principal del programa arduino 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

 

Como todo programa arduino necesita componentes para poder realizar las respectivas 

programaciones, como se puede observar en la siguiente ilustración las librerías q se 

utilizaron para la respectiva programación. 

 

Ilustración 32: Librerías utilizadas 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado  
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Conectar el arduino al ordenador mediante un cable USB para poder cargar la 

programación en el arduino uno. 

 

Ilustración 33: Conexión del arduino a la computadora 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

 

En la siguiente ilustración se puede observar la realización del código que se utilizara 

para programar el arduino. 

 

Ilustración 34: Código utilizado para programar el arduino 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

App Para Encendido Y Apagado De La Bomba  
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El sistema de riego automatizado contará con una aplicación móvil la cual nos permitirá 

encender o apagar el sistema. 

 

Ilustración 35: Aplicación móvil para encendido y apagado 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

 

Código Utilizado Para La Aplicación Móvil. 
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Ilustración 36: Código en app inventor 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del diseño del sistema de riego automatizado  
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Ilustración 37: Diseño  del sistema de riego 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Washington Vásquez Alvarado 

 

En la ilustración 37 se puede observar de como estarán instalado los aspersores y el 

sistema de riego. 

Etapa 4. Implementación 

La etapa de implementación se basa en la instalación del sistema de riego 

automatizado con sus respectivos componentes en el jardín de plantas ornamentales de 

la piscina del complejo universitario. 

Objetivo  

Instalar el sistema de riego automatizado en el jardín de plantas ornamentales de la 

piscina del complejo universitario. 
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Actividades  

 Realizar las respectivas conexiones de los componentes con el sistema. 

 Dar las respectivas indicaciones del sistema de riego automatizado al personal 

encargado del riego de las plantas. 

 Facilitar el respectivo manual de usuario a la persona encargada del riego de las 

plantas. 
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XIV. ANEXO  

 

 

Ilustración 38: Entrevista realizada a los docentes de la carrera de Forestal 
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Ilustración 39: Entrevista dirigida a las personas encargada del riego de las plantas 
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Ilustración 40: Realizando las respectivas conexiones de los aspersores 
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Ilustración 41: Sistema de riego 
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Ilustración 42: Sistema de riego en funcionamiento 
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Código del sistema de riego  

#include <DS1302.h> 

// Inicializacion del módulo. 

DS1302 rtc(2, 3, 5); 

Time t; 

int rele_1=9; 

int rele_2=8; 

//char dato=0; 

void setup() { 

// Inicializacion del puerto serie. 

Serial.begin(9600); 

pinMode(rele_1,OUTPUT); 

 pinMode(rele_2,OUTPUT); 

 digitalWrite(rele_1,HIGH);  

 digitalWrite(rele_2,HIGH);  

} 

 

 

void loop() { 

if (Serial.available()) { 

char  dato= Serial.read(); 
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if(dato=='a') 

{ 

Serial.println(dato); 

 digitalWrite(rele_1,LOW); 

 digitalWrite(rele_2,LOW);   

 } 

 if(dato=='b') 

{  

Serial.println(dato); 

 digitalWrite(rele_1,HIGH);  

 digitalWrite(rele_2,HIGH);  

} 

} 

hora(); 

delay(1000);  

} 

void hora(){ 

t = rtc.getTime(); 

int hora=t.hour; 

int minuto=t.min; 

int seg=t.sec; 
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Serial.print("hora:"); 

Serial.print(hora); 

Serial.print("min:"); 

Serial.print(minuto); 

Serial.print("seg:"); 

Serial.println(seg); 

if(hora==6||hora==18&&minuto<=5){ 

digitalWrite(rele_1,LOW); 

digitalWrite(rele_2,LOW);  

Serial.println("hora de riego"); 

}else  if(hora==6||hora==18&&minuto==6&&seg==0){ 

digitalWrite(rele_1,HIGH); 

digitalWrite(rele_2,HIGH);  

Serial.println("Apagar de riego"); 

} 

} 
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Características del sistema 

El voltaje de operación del sistema de riego es de 110 voltios  

 

 

El sistema está compuesto por: 

2 módulo relé 

1 arduino uno  

1 pila 

1 tarjeta bluetooth 

Cables dupont 

 Botón 

Botón de reseteo de la placa arduino.  

 

Con este botón se puede resetear la placa arduino en caso de existir una ejecución errónea del 

algoritmo por parte del microcontrolador. 

Como conectar sensores a la placa  
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 Se debe identificar el VCC y GND del módulo. 

 Luego se procede a conectar los sensores a los pines VCC- GND 

 Se debe identificar el pin de la señal al arduino los pines asignados para los sensores 

son A0, A1, A2, A3. 

Conectar la placa arduino a la computadora. 

 La placa tiene que estar encendida. 

 Se debe conectar el cable de datos a la placa y luego a la computadora. 

 La computadora deberá reconocer el arduino como un puerto COM. 

Solución de problemas 

 Si la placa no enciende se debe verificar que la red pública tenga energía. 

 Si el software no se ejecuta revisar que la placa esté conectada correctamente y que se 

haya reconocido el puerto COM, luego se lo ejecuta nuevamente. 

 Los sensores deben estar conectados correctamente a los puertos que fueron asignados 

y colocados correctamente en la tierra. 

Diagramas 

En la siguiente ilustración se encuentra el diagrama de conexión en cual indica que el sistema 

se conecta a la red pública y por etapas de rectificación y regulación de voltaje al final la fuente 

tiene una capacidad de brindar 5V Y 12Vde corriente continua que es la encargada de alimentar 

al arduino y a los sensores. 
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En el siguiente diagrama se puede observar la respectiva conexión de los sensores en los 

puertos del arduino, los sensores son de tipo analógico los cuales se los ha simulado con 

potenciómetros ya que tiene el mismo principio. 

 

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

de la bomba y la electroválvula. 

 

Software utilizado para la respectiva programación del arduino uno 

Para realizar la respectiva programación del arduino uno se utilizó el software arduino ya que 

este consiste en un entorno de desarrollo IDE, un lenguaje de programación simplificado para 

HW y el Bootloader que se encuentran ejecutas en la placa una de las principales ventajas que 

tiene el software arduino es su facilidad de manejo y su sencillez. 

Este programa nos permitirá crear las instrucciones que son necesarias para la ejecución de la 

lógica del sistema en la compilación y programación de la placa arduino uno. 
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Después de a ver instalado el programa daremos doble clic donde nos aparecerá la pantalla 

principal en el cual procederemos a realizar la codificación para el sistema de riego. 

 

Como todo programa arduino necesita componentes para poder realizar las respectivas 

programaciones, como se puede observar en la siguiente ilustración las librerías q se utilizaron 

para la respectiva programación. 
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Código del sistema de riego  

#include <DS1302.h> 

// Inicializacion del módulo. 

DS1302 rtc(2, 3, 5); 

Time t; 

int rele_1=9; 

int rele_2=8; 

//char dato=0; 

void setup() { 

// Inicializacion del puerto serie. 

Serial.begin(9600); 

pinMode(rele_1,OUTPUT); 

  pinMode(rele_2,OUTPUT); 

   digitalWrite(rele_1,HIGH);  

 digitalWrite(rele_2,HIGH);  

} 

void loop() { 

   if (Serial.available()) { 

   char  dato= Serial.read(); 

     if(dato=='a') 

     { 
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       Serial.println(dato); 

        digitalWrite(rele_1,LOW); 

        digitalWrite(rele_2,LOW);   

        } 

        if(dato=='b') 

        {  

        Serial.println(dato); 

         digitalWrite(rele_1,HIGH);  

        digitalWrite(rele_2,HIGH);  

     } 

   } 

   hora(); 

  delay(1000);  

} 

void hora(){ 

  t = rtc.getTime(); 

 int hora=t.hour; 

 int minuto=t.min; 

 int seg=t.sec; 

     Serial.print("hora:"); 

    Serial.print(hora); 
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     Serial.print("min:"); 

    Serial.print(minuto); 

    Serial.print("seg:"); 

    Serial.println(seg); 

  if(hora==6||hora==18&&minuto<=5){  hora cuando se encienda el sistema y el tiempo es 

el que permanece encendida. 

      digitalWrite(rele_1,LOW); 

     digitalWrite(rele_2,LOW);  

      Serial.println("hora de riego"); 

  }else  if(hora==6||hora==18&&minuto==6&&seg==0){ 

     digitalWrite(rele_1,HIGH); 

     digitalWrite(rele_2,HIGH);  

      Serial.println("Apagar de riego"); 

  } 

  } 
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Paso para instalar la aplicación 

Primero tenemos que instalar la aplicación móvil. 

 A continuación, se muestran los pasos que debemos seguir para instalar la aplicación. 

1.- Primero seleccionamos la apk la cual se llama control de riego. 

 

2.- La aplicación nos pedirá completar la acción utilizando el instalador de paquete o verificar 

e instalar, como no es una aplicación descargada de play store seleccionaremos “Instalador de 

paquete”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

3.- Nos aparecerá una ventana donde nos indica si queremos instalar la aplicación. 

 

4.- comenzara la instalación esperamos unos segundos hasta q la aplicación se termine de 

instalar. 
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5.- Una vez instalado la aplicación podemos observar la interfaz la cual cuenta con cuatro 

botones   

 

 

 

 

 

 

 

Este botón nos permite conectarnos al sistema mediante bluetooth  

 

 

Este botón permite encender el sistema de riego. 

 

 

Este botón nos permite apagar el sistema una vez terminado de regar las plantas.  

 

 

Una vez terminado el riego procederemos a salir de la aplicación mediante el botón salir. 
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El sistema de riego automatizado cuenta con los siguientes componentes. 

 

 

El sistema de riego automatizado controlado por arduino, cuenta con sensores de humedad los 

cuales permiten que el riego sea automático. 

Se usaron 3 sensores de humedad los cuales se recomiendan sean enterrados a una profundidad 

entre 1 y 2 centímetros sobre la tierra para lograr la correcta medición de la humedad del suelo. 

 

 

 


