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Resumen  

Se desarrolló la automatización de un sistema de riego por goteo en un cultivo de tomate a través de la 
supervisión de la humedad del suelo y con la ventaja de monitorear ésta variable de humedad y el nivel de agua 
disponible en el tanque de almacenamiento a través de mensajes de texto de telefonía móvil o celular.  El valor 
de esta alternativa es la implicación de la tecnología para que el uso del recurso hídrico sea más eficiente, ya 
que solamente se suministrará agua a la planta cuando en realidad así lo requiera.  
 
Los resultados muestran la automatización y el monitoreo a través de telefonía celular  de un sistema de riego 
mediante el uso de dispositivos electrónicos y sensores que miden la humedad en la zona radicular de las 
plantas. 
 
Palabras clave: Sistema de riego por goteo, Humedad del suelo, Telefonía Móvil, Recurso Hídrico. 

Abstract  

Automation of a drip irrigation system was developed in a tomato crop by monitoring soil moisture and with the 
advantage of monitoring this variable and the level of available water in the storage tank through mobile text 
messages. The value of this alternative is the implication of technology for the use of water resources more 
efficient due to only the necessary water will be supplied to the plant when in fact requires it. 
 
The results show the automation and monitoring via cell phone from an irrigation system by the use of electronic 
devices and sensors to measure moisture in the root zone of plants. 
 
Keywords: Drip irrigation system; Soil moisture, Mobile, Water resource. 

Introducción  

La agricultura emplea  el 70 por ciento de toda el agua utilizada en el mundo y la Organización para la 
Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés)  estima que el agua destinada al riego aumentará un 
14 por ciento para 2030. La agricultura en México utiliza anualmente cerca  del 77% del total de agua disponible 
en el país. La mayoría de los agricultores que hacen uso de ella operan con sistemas de riego por inundación 
cuyas eficiencias de aplicación a nivel parcelario son menores al 50%. El problema radica en que en la mayoría 
de los sistemas de riego se desperdicia agua [1]. 
 
Existen varios tipos de sistemas de riego donde primordialmente se encuentra el riego superficial, también 
llamado riego por inundación, riego por aspersión y el riego por goteo., dentro de estos el riego por inundación 
es el menos eficiente ya que no se aprovecha de una manera óptima el recurso hídrico., el riego por aspersión y 
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el riego por goteo tratan de hacer más eficiente el consumo de agua y de los cuales el sistema de riego por 
goteo ha demostrado ser el más eficiente y preciso ya que suministra agua de manera lenta y uniforme a baja 
presión a través de mangueras de plástico instaladas dentro o cerca de la zona radicular de las plantas [2]. Sin 
embargo estos sistemas de riego por goteo pueden ser más eficientes al detectar si la planta en realidad 
necesita el recurso hídrico como alimento. 
 
Por lo tanto en este trabajo se propone la alternativa de un sistema de riego automatizado y monitoreado a 
través de telefonía móvil, haciendo uso de sensores de humedad de suelo, los cuales detectaran cuando 
realmente sea necesario el recurso hídrico en la cosecha, y cuando así lo sea activará de manera automática el 
sistema de riego por goteo. Para un monitoreo remoto de la humedad en el suelo en el caso de la activación y 
desactivación del sistema de riego  se incluye  un sistema de telefonía móvil el cual mantendrá al usuario 
informado a través de mensajes de texto estos hechos. Además a través de los mensajes de texto se le puede 
informar al usuario cuando ya se terminó el agua del tanque de almacenamiento, esto como un sistema de 
alerta para el usuario. 
 
El valor de esta alternativa es la implicación de la tecnología para que el uso del recurso hídrico sea más 
eficiente, ya que solamente se suministrará agua a la planta cuando en realidad así lo requiera, además resaltar 
que se tendrá  un sistema automatizado de riego y con la ventaja de ser monitoreado a través de mensajes de 
texto de telefonía móvil o celular. 
 
En nuestro trabajo centraremos  la implementación  del sistema de riego automatizado y monitoreado en la 
planta de tomate. El tomate ha pasado a ser un cultivo de importancia económica mundial. México representa a 
nivel mundial el segundo país con mayor exportación de tomate, seguido de Holanda.  En cuanto a su 
producción de manera protegida el tomate representa en México el 70% de los cultivos a nivel nacional. El 
tomate está conformado por el 94% de agua por lo cual el agua es uno de los factores más importantes que 
impactan en la producción, aun siendo una planta de clima caliente semiárido. La falta de humedad provoca 
deficiencia en el crecimiento, cambios en las etapas fenológicas, hojas enanas y por lo tanto reducción de la 
vida útil y rendimiento de la planta [1]. 

Metodología  

El sistema de riego automatizado y a su vez monitoreado permite optimizar el uso del agua en cultivos a través 
de sensores que miden la humedad en la zona radicular de las plantas. La ventaja de regar por la falta de 
humedad requerida, permite que el cultivo no entre en estrés, con lo que se garantiza el mejor producto agrícola 
posible., además se tiene la posibilidad de monitorear a través de mensajes de texto la humedad del suelo 
cuando la planta requiere el agua y/o cuando llego a su límite primordial, a su vez el monitoreo cuando la 
cisterna se haya quedado sin agua con la finalidad de supervisar el sistema de riego. 

Materiales 
Se utilizaron: Una tarjeta Arduino que es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 
multidisciplinares. Un radio modem comúnmente llamado GSM Shield el cual permite a la tarjeta Arduino 
mandar y recibir mensajes de texto o Servicio de Mensajes Cortos (SMS, por sus siglas en inglés). Para el 
prototipo se utilizaron dos sensores de humedad de suelo, los cuales pueden ser más de acuerdo al área del 
cultivo. Un celular para monitorear el recibo de los mensajes de texto. Y por último dispositivos de protección, 
relevadores y cable para realizar las conexiones a la bomba de agua principal que distribuye el agua a través de 
las mangueras del sistema de riego por goteo.  
 
En la Figura 1 se muestra lo que incluye el controlador principal que es la tarjeta Arduino y el radio modem GSM 
Shield que se empotra arriba de la tarjeta principal. 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Mecatrónica 357



 
Figura 1. Tarjeta controladora Arduino (abajo) y tarjeta modem GSM  

Shield con antena (arriba). 

Parámetros del sensor de humedad de suelo 

El sensor matricial granular (SMG) es utilizado para medir la humedad del suelo. El sensor tiene sólo 7,5 cm de 
largo, y normalmente se entierra verticalmente en el suelo. De modo similar a los bloques de yeso, los sensores 
SMG utilizan para su funcionamiento el principio de la resistencia eléctrica variable. Los electrodos del SMG 
están empotrados en un relleno granular y situados encima de una placa de yeso. Debajo de la placa se 
encuentra más materia matricial granular envuelta por un tubo de malla que permite la entrada y salida del agua 
del sensor. Disuelto en agua, el yeso es un conductor de electricidad bastante eficaz. Por eso, cuando el sensor 
contiene mucha agua, la corriente eléctrica fluye bien. Cuando hay mucha agua en el suelo, también hay mucha 
agua en el sensor. Mientras va secándose el suelo, el sensor también se seca, y la resistencia al flujo de 
electricidad aumenta. La resistencia al flujo de electricidad (expresada en Ohms) y la temperatura del suelo se 
utilizan para calcular de forma aproximada la tensión de humedad en el suelo en centibares (cb). La Tensión 
Matricial del Suelo (TMS) es la fuerza que las raíces de las plantas deben emplear para extraer agua del suelo. 
Esta tensión refleja el nivel de humedad en el suelo. Cuanta más alta la tensión, más seco está el suelo. 
 
La Tabla 1 muestra lo que  un SMG instalado en un suelo de textura media indica [3]. 
 

Tabla 1. Indicador de estado en base a la Humedad del suelo en centibares (cb) 

 

Humedad del suelo (cb) Indicador 

Mayor a 80 cb Suelo seco. 

Entre 20 y 60 cb Es la TMS típica antes de regar. 

Entre 10 y 20 cb Indica que el suelo está cerca 
de su capacidad máxima de 
retención de humedad 

Entre 0 y 10 cb Indica que el suelo está 
saturado. 

 
Un SMG puede indicar, por ejemplo, si la lluvia de anoche fue suficiente para regar un campo de tomates. 
Puede indicar si se ha de regar con mayor frecuencia en el mes de julio que en junio. Ya que los datos 
provienen directamente de la zona de raíces del cultivo y es una información que complementa eficazmente los 
conocimientos agrícolas.Para la medición eléctrica del SMG se adaptaron sus electrodos a un convertidor lineal 
de resistencia eléctrica a voltaje, donde la salida de voltaje es directamente proporcional al TMS. En la Figura 2 
se muestra la preparación para la instalación de los sensores matriciales granulares o sensores de humedad en 
la zona radicular de la planta. 

 
Figura 2. Preparación para la instalación de sensores matriciales 

granulares o sensores de humedad de suelo. 
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Acoplamiento del sensor de humedad al controlador principal 
El controlador principal es el microcontrolador ATMEGA 328 el cual se encuentra integrado en la tarjeta Arduino 
UNO el cual puede ser programado con instrucciones para interactuar con puertos de entrada y/o salidas [4].  
La tarjeta Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y digitales. La placa 
Arduino UNO posee 6 entradas analógicas conectadas a un convertidor analógico digital de 10 bits.  
 
El sensor de humedad SMG a través del convertidor lineal mencionado anteriormente da valores de voltajes 
directamente proporcionales a la humedad del suelo TMS. Por lo que una vez obtenido estos datos se verificó 
que para 0 centibares (sensor completamente húmedo) se tenía un voltaje de 0 volts y para 240 centibares 
(sensor completamente seco) que es el máximo rango de medida del sensor,  se tenía un voltaje de 2.811715 
volts, teniendo una escala lineal de 0.0117155 V por cada unidad de humedad o centibares. Estos valores de 
voltaje fueron suministrados a una de las entradas analógicas de la tarjeta Arduino y se procedió a realizar el 
algoritmo de programación. Dentro del algoritmo de programación se establecieron los límites de la humedad de 
suelo en la cual la unidad mínima de humedad de suelo preferida para el Tomate es de 45 centibares y la 
unidad máxima de humedad 10 centibares [5].  
 
Además es utilizado un sensor de límite en el tanque que suministra el agua al sistema de riego, este sensor es 
tipo switch, cuando existe agua en el tanque hay 0 volts en una entrada digital de la tarjeta Arduino y cuando el 
nivel de agua haya llegado a su nivel inferior envía 5 volts a la entrada digital del Arduino, para posteriormente 
ser programada de acuerdo a las necesidades. 

Automatización de los elementos externos 

Una vez acoplado el sensor o los sensores de humedad a la tarjeta Arduino y una vez programado los límites 
de humedad de suelo se programaron las salidas digitales para la activación/desactivación de la bomba de 
agua, la cual se activaba al llegar a la unidad mínima de humedad y así suministrar agua de la cisterna a las 
mangueras del sistema de riego por goteo, y una vez llegado al límite máximo de humedad se desactivaba la 
bomba de agua.  En la Figura 3 se observa la distribución del hardware de una manera integral utilizado en el 
sistema de riego automático. 

 
Figura 3. Distribución del hardware utilizado en el sistema de riego. 

 

Monitoreo de la humedad mediante mensajes de texto 

Se acopló a la tarjeta Arduino un radio modem llamado GSM Shield el cual permite a la tarjeta Arduino mandar 
y recibir mensajes de texto SMS. Se programó el GSM Shield de tal manera que cuando la humedad de suelo 
TMS llegara a su nivel mínimo de humedad se le avisara al usuario mediante un mensaje de texto el valor de 
humedad detectado y la activación del sistema de riego por goteo, de igual manera se le avisaba al usuario 
cuando la humedad de suelo TMS llegara a su nivel máximo de humedad y la desactivación del sistema de 
riego por goteo. 
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Cabe mencionar que la mensajería de texto es a través del protocolo de comunicación Sistema Global para las 
comunicaciones Móviles (GSM, por sus siglas en inglés), el cual indica que cualquier teléfono aunque sea gama 
baja pero que disponga de mensajería de texto puede recibir mensajes prácticamente en cualquier parte del 
mundo.  
 
En la Figura 4 se muestra la integración del sistema el cual consta del control principal que incluye la tarjeta 
Arduino, el radio modem GSM Shield, dispositivos de protección, relevadores y cables. Incluye el sistema el 
tanque de agua, bomba, sensores de humedad y mangueras para el sistema de riego por goteo. 
 

 
Figura 4. Sistema de riego automatizado y monitoreado mediante 

telefonía móvil. 

Resultados y discusión 

Automatización del sistema de riego por goteo 

Con la adaptación de diferentes tecnologías se logró la automatización del sistema de riego por goteo. En la 
Figura 5 se muestra el resultado de las variaciones de la humedad de suelo con respecto a los días del mes, y 
cuando la humedad del suelo o la tensión matricial del suelo llega al nivel mínimo de humedad para un plantío 
de tomate lo cual es 45 centibares se activa automáticamente el sistema de riego por goteo y cuando la 
humedad llega a su nivel máximo que es 10 centibares se desactiva el sistema de riego por goteo y se espera 
su activación hasta llegar al nivel mínimo de humedad y esto es repetitivo debido a que el sistema de riego se 
encuentra automatizado. 

 
Figura 5. Lecturas de humedad del suelo en un cultivo de tomate   

incorporando el sistema de riego automatizado 
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En la Figura 5 se observa que en el primer ciclo de riego su límite del 100% de humedad o 10 centibares fue 
alcanzado en el día 1 y por ende se desactivó el sistema de riego por goteo., posteriormente pasando 3 días se 
alcanzó el límite del 0% de humedad y se activó el sistema de riego por goteo., y para el segundo ciclo de riego 
se observa que entre alcanzado el 100% de humedad y hasta llegar al 0% de humedad pasaron 4 días a 
diferencia del primer ciclo, y esto es debido principalmente a cuestiones ambientales quizás una pequeña lluvia 
lo cual retardó alcanzar el 0% de humedad. Además cabe mencionar si observamos la Figura 5 que cuando la 
humedad del suelo llega al umbral establecido de 10 centibares como umbral máximo de humedad de suelo, 
sabemos que inmediatamente se desactiva el sistema de riego por goteo pero por el efecto de filtración la 
humedad continua marcándose en el sensor SMG al menos en 1 o 2 centibares menos del umbral indicado, sin 
embargo este efecto es natural y puede ser ajustando el algoritmo de programación. 
 
Estos resultados muestran una manera de automatizar el sistema de riego por goteo en un cultivo de tomate. 
Hasta el momento este método es una alternativa a aquellos publicados hasta el momento. 

Uso adecuado del recurso hídrico y un adecuado crecimiento de la planta de tomate 

Con el monitoreo de la humedad del suelo se identifica claramente cuando una planta requiere agua y cuando 
la planta llega a su nivel permitido de humedad. Con esto  la ventaja principal es la optimización del recurso 
hídrico ya que no hay desperdicios de agua y solamente se utiliza la cantidad de agua requerida por la planta. 
Además al estar monitoreando la humedad del suelo en la zona radicular de la planta y estar proporcionando el 
adecuado recurso hídrico la planta no entra en estrés y produce un mejor y adecuado crecimiento.  En la Figura 
6  se muestra la planta de tomate en  macetas para pruebas de laboratorio, posteriormente la planta de tomate 
en el cultivo., logrando tener un adecuado crecimiento  y haciendo uso eficiente del recurso hídrico. 
 

 
Figura 6. Planta de tomate en prueba de laboratorio (izq.), y planta de tomate 

en el cultivo (der.) 

Monitoreo de la humedad de suelo mediante los sistemas de telefonía móvil 

Con la adaptación del radio modem GSM Shield  al controlador principal y con la adecuada programación se 
logró obtener mensajes de texto a un teléfono celular indicando el estatus del sistema de riego por goteo. Cabe 
mencionar que la tecnología GSM utilizada en este radio modem es la tecnología de comunicación a nivel 
mundial por excelencia [6], es decir que la recepción de mensajes se puede hacer desde prácticamente 
cualquier parte del mundo. 
En la Figura 7 se observa la llegada de un mensaje de texto SMS indicando que la humedad del suelo a llegado 
al 100% de humedad o 10 centibares y por ende se desactiva el sistema de riego por goteo. 
 

 
Figura 7. Mensaje de texto indicando la desactivación del sistema de riego 

por goteo y que la humedad del suelo ha llegado al 100%. 
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En la Figura 8 se observa la llegada de un mensaje de texto SMS indicando que la humedad del suelo a llegado 
al 0% de humedad o 45 centibares y por ende se activa el sistema de riego por goteo. 
 

 
Figura 8. Mensaje de texto indicando la activación del sistema de riego por 

goteo y que la humedad del suelo ha llegado al 0%. 

 
Este resultado muestra la manera de monitorear un sistema de riego por goteo en un cultivo de tomate 
mediante telefonía móvil. Hasta el momento no se ha encontrado formalmente el monitoreo de un sistema de 
riego mediante telefonía móvil. 

Alertas de seguridad mediante los sistemas de telefonía móvil  

Con la adaptación del radio modem GSM Shield  al controlador principal y haciendo uso del sensor de nivel del 
tanque de almacenamiento y además de una adecuada programación se logró obtener mensajes de texto a un 
teléfono celular indicando alertas del nivel del tanque de almacenamiento., esto con la finalidad de avisar al 
usuario cuando se haya agotado el recurso de agua en el tanque. 
 
En la Figura 9 se observa la llegada de un mensaje de texto SMS indicando que el nivel de agua en el tanque 
de almacenamiento para suministro del sistema de riego ha llegado a su límite inferior. 
 

 
 

Figura 9. Mensaje de texto indicando que el tanque de almacenamiento de 
agua ha llegado a su nivel inferior. 

 
Este resultado muestra la manera de monitorear el tanque de almacenamiento de agua mediante telefonía móvil.  

Interfaz Gráfica  

Además como una opción extra se desarrolló una interfaz gráfica en la cual conectando una computadora al 
controlador principal podemos monitorear la humedad del suelo y el nivel de agua en la cisterna mediante una 
aplicación realizada en Visual Basic. En la Figura 10 se muestra la aplicación de monitoreo. 
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Figura 10. Interfaz gráfica de tiempo real en el monitoreo de humedad y nivel  

de agua en la cisterna 

Trabajo a futuro 

El siguiente paso del proyecto desarrollado es el envío de datos a una base de datos que se encuentre en 
Internet, dado que una de las cualidades del radio modem GSM Shield es que tiene la característica de mandar 
datos mediante el protocolo Servicio General de Paquetes vía Radio (GPRS, por sus siglas en inglés), así 
mismo posteriormente mandar este tipo de datos y alertas a las redes sociales. 

Conclusiones 

Se desarrolló un sistema de riego automatizado y monitoreado a través de un celular mediante el uso de 
mensajes de texto. Los resultados prueban el éxito del proyecto ya que con la interacción de diferente 
tecnología fue posible llevar a cabo una solución para la optimización de recursos hídricos en los cultivos 
agrícolas.  
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