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Capítulo 1 Introducción. 

1.1 Introducción 

En la actualidad la agricultura que es una parte importante en el desarrollo de cada país, ha 

tenido un importante desarrollo tecnológico y esto ocasiona un incremento de  la calidad del 

producto así como las unidades que se producen. 

De la misma forma las comunicaciones móviles se encuentran en constante cambio, y han 

logrado que sean una parte indispensable en la vida diaria de las personas. 

1.2 Descripción del Problema  

El problema que se cubre en este proyecto, es la necesidad de optimizar el monitoreo cotidiano 

que se hacen a las plantaciones de caña de azúcar, a su vez de dar a conocer si se encuentra la 

cosecha en óptimas condiciones. 

Ya que en México se pierde mucha producción de caña según los datos referenciados por la 

Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación  (SAGARPA). 

En el anexo A  se muestra la pérdida del año en curso. Cabe aclarar que esta información son 

aproximaciones. 

1.3. Solución del Problema. 

Por esta razón se desarrolla un sistema,  para analizar el entorno de un cultivo de cañas y así 

determinar el estado de este fruto, ya que es una necesidad para los nuevos agricultores que no 

solo poseen una sola cosecha experimental  y necesitan estar al tanto del estado de está.   

Se monitorea el plantío mediante fotografías, sensores de humedad y temperatura; así como lo 

haría un agricultor de forma normal, observando el color y forma del fruto además de basarse en 

conocimientos previos como la época del año, cosechas previas, etc. A este proceso en el que 

una persona observa y determina el estado del cultivo, se le llama percepción remota, este 

método nos ayuda en el análisis, junto con los siguientes elementos: 

 Una cámara digital, para la captura de las imágenes del cultivo para procesarlas. 

 Sensores de humedad y temperatura para el estudio de las condiciones del suelo del 

cultivo. 

 Realizar una aplicación del lado del servidor que procesara los datos obtenidos de las 

fotografías así como de los sensores y así realizar un pronóstico del estado de la caña. 

 Realizar una segunda aplicación pero esta vez para un dispositivo móvil, la cual se 

encargara de desplegar la información de interés para el agricultor sobre el cultivo. 

 

Con estos componentes se realizó el sistema para este trabajo terminal. 

1.4. Objetivo General  

Crear un sistema que realice un análisis de un campo agrícola donde se cultiven cañas, por 

medio de fotos tomadas por un cuadróptero, tomando el  registro de humedad de suelo y sensor 

de la  temperatura llevando resultados a una aplicación para dispositivos que contengan el 

sistema operativo Android donde se podrá acceder a esta aplicación. 
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1.4.1 Objetivos Específicos. 

Para cumplir con el objetivo general se propone lo siguiente: 

 Desarrollar una aplicación que se ejecute en una computadora la cual controle el sistema. 

 Hacer uso de algoritmos de análisis de imagen para supervisar la cosecha de cañas. 

 Hacer uso de las tecnologías móviles para tener mayor portabilidad. 

 Implementar un algoritmo que permita el manejo de datos entre el dispositivo móvil y el 

servidor. 

 

  1.5 Justificación 

El sistema se realiza debido a que la gran mayoría de empresas que realizan un monitoreo, lo 

hacen por medio de los satélites, y por ello no es muy barato. Esto proporcionara la facilidad de 

monitorear un plantación de cañas ya que 60% de la producción mexicana se encuentra en zonas 

de riesgo [1] las cuales no son muy accesibles a los humanos ya que las características de la 

caña hace que sea muy difícil maniobrar en estas. 

Además que como se muestra en la siguiente imagen la caña es el primer producto de 

importación mundial según el sector Azucarero Colombiano. [2] 

 

Ilustración 1.1. Gráfica de Producción de Caña 

 

Una de nuestras principales ventajas es que nuestro sistema será más accesible, al no requerir un 

uso satelital, es más maniobrable. Además de que el sistema envía resultados a un dispositivo 

móvil que facilitara la consulta. 

Además se seleccionó la variedad de caña que es la  CP72-2086 ya que según la información 

proporcionada por el Ingenio Emiliano Zapata que se encuentra en Zacatepec Morelos, es una 

de las variedades más comunes en México ya que por sus características puede crecer en 

diferentes latitudes y tipos de suelo. 
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1.6. Originalidad del trabajo 

Ya que nos encontramos en la era de la evolución de los dispositivos móviles es de una gran 

ayuda para los agricultores, dado que no tendrán la necesidad de revisar toda su cosecha para 

ver su estado, solamente necesitara acceder a la aplicación y revisar la información 

proporcionada,  por el sistema y en base a estos datos tomar una decisión para la mejora de su 

cultivo. 

1.7. Productos o Resultados esperados 

Los resultados que se esperan  obtener son los siguientes: 

 Una fotografía donde se muestre la coloración de la cosecha de cañas para su 

interpretación. 

 Un estado de la temperatura que de la cosecha. 

 Un estado de la humedad del suelo. 

 Aplicación en dispositivos que contengan la plataforma del sistema operativo Android, 

necesaria para poder hacer uso y manejo de la información que se recolecte. 

 Manual de usuario. 

 Manual técnico. 
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Capítulo 2 . Marco Teórico. 
A continuación se explican algunos conceptos claves que se utilizan en este proyecto además de 

la introducción a los temas a tratar. 

2.1. Caña de azúcar  

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea tropical, un pasto gigante 

emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, 

compuesto que al ser extraído y cristalizado en el ingenio forma el azúcar. La sacarosa es 

sintetizada por la caña gracias a la energía tomada del sol durante la fotosíntesis. El azúcar es 

uno de los productos básicos de consumo, su producción se realiza en la ingeniosa partir de los 

jugos de caña de azúcar y de remolacha, dando origen a una agroindustria que genera gran 

cantidad de empleos, participando directamente en la economía nacional. La caña de azúcar 

suministra el 70 por ciento de la demanda internacional de azúcar, y el resto se obtiene de la 

remolacha. El azúcar se obtiene del jugo fresco y dulce de la caña, sus hojas y tallos se utilizan 

como forraje para el ganado. Hay diferentes tipos de azúcar, desde el piloncillo o panela hasta el 

azúcar refinado, los cuales se usan como alimento básico del hombre o como materia prima para 

la industria. Ésta lo transforma en alcohol etílico, ácido láctico, dextrosa y glicerina. Otros 

productos como la melaza se emplean para la fabricación de bebidas alcohólicas como el ron. 

Las fibras de bagazo que resultan de la molienda se utilizan para la fabricación de papel y 

madera prensada. 

 

Ilustración 2.1. Caña en maduración 

 

2.1.1. Origen de la caña de azúcar 

La caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea, de donde se distribuyó a toda Asia. Los 

árabes la trasladaron a Siria, Palestina, Arabia y Egipto, de donde se extendió por África. Colón 

la llevó a las islas del Caribe y de ahí pasó a América tropical. A México llegó con la conquista 

instalándose las primeras industrias azucareras en las partes cálidas del país como parte de la 

colonización. [3] 
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2.1.2. Especificaciones técnicas: 

Las variedades se agrupan en claves y están compuestas por letras y números. Las letras señalan 

el lugar de origen de la variedad, y el número el año en que fue producida y a la serie que 

corresponde. Por ejemplo la variedad a la que estamos enfocados es la CP72-2086, tiene las 

siguientes especificaciones de acuerdo a lo anterior 

 

Nombre Común: Caña de azúcar. 

Nombre Científico: Saccharum officinarum L. 

Origen: Canal Point, Florida, USA-CP. 

Año de producción: 1872. 

Periodo Vegetativo: 

El primer corte se realiza entre los 14 meses y 18 meses, durante los meses de Julio-Agosto o 

Septiembre-Octubre; Duración del cultivo: 5 - 6 años. 

Los cortes subsecuentes se realizaran entre los 12 y 13  meses posteriores al corte anterior. 

 

La variedad „CP72-2086‟ fue seleccionada de una progenie proveniente del cruce entre, “CP62 

374‟ y “CP63-588‟ realizado en 1967 y desarrollada a través de la investigación  cooperativa 

entre la United State Department of Agriculture - Agricultural Research  Service, la Universidad 

de Florida y la Liga de Cañicultores de Florida y fue liberada a la  industria azucarera en 1972. 

En Latinoamérica fue introducida en México. Es la variedad precoz más difundida en México y 

Centroamérica, con un porcentaje de contenido de  sacarosa de 13.19% y rendimiento de 120 

Ton/ha. [4] 

 

2.1.3. Ciclo de la Caña. 

En la siguiente ilustración  

 

Ilustración 2.2. Ciclo de vida de la Caña. 

EMERGENCIA:  

Aparición de los primeros brotes de las estacas (caña planta) o de la masa vegetal subterránea 

(caña soca). 

PRIMER BANDERÍN:  

La primera hoja de un tallo primario alcanza un ancho aproximado de 10 centímetros, se separa 

del tallo hasta ponerse en posición horizontal. 

MACOLLAJE: A partir de los tallos primarios se forman los secundarios y a partir de éstos se 

forman terciarios y así sucesivamente. 

CRECIMIENTO DEL TALLO: 

Aumento de longitud de los entrenudos de los tallos. Bajo las condiciones climáticas de la costa 

el crecimiento inicial de los tallos es lento, luego es muy rápido, disminuyendo en la época de 

invierno, para después reiniciar el crecimiento. 
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INFLORESCENCIA: 

Aparición de la inflorescencia típica (en forma de flecha) por encima de la hoja superior (hoja 

andera). 

FLORACIÓN: 

Se abren las primeras flores. A veces esta fase no se puede observar ya que, usualmente, en este 

momento la caña de azúcar es cosechada. 

MADURACIÓN: 

Bajo nuestras condiciones la maduración es incentivada por la suspensión de los riegos (agoste). 

Se deberá anotar como inicio de maduración la fecha del comienzo del agoste. 
 

2.1.4. Condiciones óptimas climáticas para la cosecha de caña. 

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de las condiciones necesarias para la cosecha 

de caña. 

 

Ilustración 2.3. Datos óptimos. 

El crecimiento está directamente relacionado con la temperatura. La temperatura óptima para la 

brotación (germinación) de los esquejes es 32 ºC a 38 ºC. La germinación disminuye bajo 25 ºC, 

llega a su máximo entre 30 - 34ºC, se reduce por sobre los 35 ºC y se detiene cuando la 

temperatura sube sobre 38 ºC. 

 

Temperaturas sobre 38ºC reducen la tasa de fotosíntesis y aumentan la respiración. Por otro 

lado, para la maduración son preferibles temperaturas relativamente bajas, en el rango de 12-14 

ºC, ya que ejercen una marcada influencia sobre la reducción de la tasa de crecimiento 

vegetativo y el enriquecimiento de azúcar de la caña [5]. Está información es de referencia ya 

que varía según la especie y/o ubicación geográfica de donde se implemente este tipo de 

análisis. 

 

En lo siguiente se muestra la especie más común en México es la especie CP 72-2086 que entra 

de las clasificaciones de precoz o rápida, es decir es de las que variedades que se encuentran 

madurando en un promedio de 18 meses para el primer corte y después de ahí se corta cada 12 

meses. 

 

Dada la información del ingenio Zapata, ellos no llevan un control de temperatura pero nos 

mencionan que se debe tener una temperatura de entre 30 a 32 grados para que se tenga un 

crecimiento rápido de la cosecha y en los últimos meses la temperatura tiene que disminuir  para 

que la sacarosa se condense y proporcione más rendimiento. 
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2.1.5. Condiciones de la cocha en el país de México. 

Nuestro continente es hoy la región donde más se produce. Brasil está en el primer lugar. 

México es también un importante productor con 49 millones de toneladas anuales. Si 

consumiéramos toda nuestra producción, a cada uno nos tocarían 437 kilos por año. 

Su importancia económica queda clara si consideramos que el sector azucarero da trabajo en 

México a más de 450 mil familias en cerca de 227 municipios. 

México tiene una gran cantidad de tierra con las características indicadas para el cultivo de caña 

de azúcar: húmeda, cálida y fértil. Seguramente ya habrás deducido que las zonas cercanas a las 

costas, sobre todo la parte sur del país, producen prácticamente la totalidad de la caña. 

Veracruz es, por mucho, el principal productor. Ahí se encuentra 33 por ciento de la superficie 

sembrada, tres veces más que Jalisco, que se ubica en el segundo lugar. También son 

importantes las superficies destinadas en Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, entre otros. 

Como exportador, nuestro país vende cerca de 613 millones de dólares de azúcar, 

principalmente a Estados Unidos. [6] 

2.2. Sensores 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables 

de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación 

pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, 

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica 

puede ser una resistencia eléctrica, una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), 

una Tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un 

fototransistor), etc. 

Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura directa y a veces 

tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de acondicionamiento, como por 

ejemplo se pueden emplear amplificadores y filtros electrónicos que adaptan la señal a los 

niveles apropiados para el resto de los circuitos. 

Existen diferentes tipos de sensores, en función del tipo de variable que tengan que medir o 

detectar en el caso de este proyecto solo nos interesa dos tipos que son los siguientes: 

 Térmicos: Los termistores son los principales sensores de temperatura. Se trata de 

resistencias cuyo valor asciende con la temperatura (termistor PTC) o bien disminuye 

con la temperatura (termistor NTC). Por lo tanto, depende de la temperatura que el 

termistor permita o no el paso de la corriente por el circuito de control del sistema. 

 De humedad: Se basan en que el agua no es un material aislante como el aire sino que 

tiene una conductividad eléctrica. Por lo tanto un par de cables eléctricos sin cinta 

aislante recubriéndolos, van a conducir una pequeña cantidad de corriente si el ambiente 

es húmedo; si colocamos un transistor en zona activa que amplifique esta corriente 

tenemos un detector de humedad. 
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2.3. Cómputo móvil 

El cómputo móvil se puede definir como un ambiente de cómputo con movilidad física. Las 

posibilidades del usuario en un ambiente de este tipo se incrementan, su capacidad de acceso a 

la información, así como la realización de tareas pasan a ser independientes del sitio en el que se 

encuentre, este solo se ve restringido al dispositivo que emplea y las capacidades que este tenga. 

Por ejemplo, mientras el usuario se encuentra desplazándose de un sitio a otro, el dispositivo a 

emplear sería un Smartphone, Tablet o incluso una laptop, por otro lado si este se encuentra en 

casa o en la oficina, el dispositivo usado sería un computador de escritorio o alguna estación de 

trabajo. Cabe destacar que el cómputo móvil, no necesariamente hace referencia a la ejecución 

de aplicaciones en dispositivos móviles, que se puedan catalogar como portables o que cumplen 

ciertas características. El cómputo móvil está bastante ligado con el concepto de computación 

ubicua, en la que la tecnología que la hace posible, pasa desapercibida para el usuario. 

En otras palabras el concepto de cómputo móvil abarca la facilidad de que el usuario extienda su 

información y conocimiento, así como la realización de tareas independientemente de su 

ubicación y por el momento, solo restringiéndose al acceso a la tecnología que posea. 

Lo mencionado anteriormente es uno de los objetivos del sistema a desarrollar, siendo esta la 

capacidad de que el usuario pueda consultar información acerca de su cultivo en cualquier lugar 

que se encuentre y se pueda conectar al sistema, para que de esta manera, pueda tomar 

decisiones sobre su plantío para mejorar las condiciones. 

Algunas definiciones alternativas de cómputo móvil son: 

1. Información en cualquier lugar y momento: Esta es la definición genérica de 

ubicuidad, donde la información está disponible en cualquier lugar todo el 

tiempo. 

 

2. Computación nómada: El ambiente de cómputo es nómada y se mueve junto al 

usuario. Esto aplica tanto para servicios locales como remotos. 

 

 

3. Computación ubicua: Ambos términos hacen referencia a la computación 

ubicua, en la que la computación se da por sentada, y su presencia no es notoria. 

Podría compararse a la electricidad, de la cual sólo notamos su ausencia. 

 

2.3.1 Dispositivos de cómputo móvil 

Los dispositivos de cómputo móvil parecen tener una definición temporal, pues conforme las 

tecnologías avanzan, las características de estos se orientan hacia diversos aspectos presentes en 

la época. En términos de tiempos más recientes y en el que las computadoras se han integrado 

ya bastante a la vida cotidiana, un dispositivo móvil se puede considerar como un computador 

lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en la mano. Sin embargo, con esta definición 

estaríamos omitiendo muchas de las características que actualmente asignaríamos a un 

dispositivo considerado como móvil. Dentro de los aspectos más distintivos de un sistema de 

cómputo móvil están, su conexión prevalente e inalámbrica a la red, su tamaño reducido, su 

naturaleza móvil de uso, las fuentes de poder que emplean y sus funcionalidades que están 

adaptadas especialmente a los usuarios móviles. Debido a estas características las aplicaciones 
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de cómputo móvil son inherentemente diferentes a las aplicaciones escritas para uso en sistemas 

de cómputo estacionarios, aunque esto último está tratando de complementarse mediante el 

ajuste a sistemas operativos de escritorio para poder ser ejecutados en arquitecturas móviles. 

Estos dispositivos pueden caer igualmente dentro de cuatro paradigmas que los describen: están 

fuertemente descentralizados, diversificados, conectados y son de  uso simple. De igual manera, 

cumplen con ciertas características que los engloban. 

2.4. Conectividad 

Existen diversos métodos por los que un dispositivo móvil, centrándonos en el área de los 

Smartphone y teléfonos móviles, tiene acceso a una red; ya sea la red telefónica o la Internet. En 

México las compañías de telefonía celular proporcionan tecnologías de conectividad 3.5G, la 

cual provee una arquitectura abierta para servicios basados en multimedia, y aplicaciones de 

tecnologías como Smart antena, radio definido por software y TD-CMA, la estandarización ha 

cambiado su enfoque hacia la red. Al usar esta tecnología se facilitará el cambio hacia su 

sucesora, la 4G o LTE, la cual tiene un incremento en la velocidad de transmisión de datos.  

Como otra opción en la conectividad y aún más usada que los planes de datos proporcionados 

por las compañías se encuentra el Wi-Fi, que se ha popularizado al aumentar los sitios que 

ofrecen gratuitamente una conexión.  

Con la facilidad de acceso que se tiene a la contratación de un plan de datos, que abarca la 

primera parte descrita, los teléfonos móviles aumentan su tiempo de conexión a la red a un 

estado casi permanente. 

Además como conexión local se utiliza el medio de Bluetooth que una  Redes Inalámbricas de 

Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales 

objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son: 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

 Eliminar los cables y conectores entre éstos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización 

de datos entre equipos personales. 

 

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las 

telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, computadoras 

portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales.   

2.5 Percepción remota. 

Cada vez que un agricultor mira sobre un cultivo se puede decir que él o ella están "percibiendo 

remotamente" su estado de crecimiento. Al mirar el color y forma de las hojas uno puede hacer 

una determinación visual de sí el cultivo se encuentra bajo algún tipo de estrés por sequía, 

deficiencia nutricional o infestación por plagas o enfermedades. El productor utiliza además de 

la apariencia del cultivo otros conocimientos como la época del año, la historia pluviométrica, e 

inclusive experiencias previas en la percepción de signos de problemas para determinar el 

estado del cultivo. Este proceso de mirar y determinar el estado del cultivo a la distancia es una 

forma de percepción remota [7]. 
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La percepción remota (PR) ha sido definida de varias maneras. En general, la PR es un grupo de 

técnicas para recolectar información sobre un objeto o área si tener que estar en contacto físico 

con el objeto o área. Las distancias que separan al sensor del objeto o área estudiados pueden 

variar desde unos pocos metros hasta miles de kilómetros. Los métodos más comunes para 

recoger información incluyen el uso de sensores colocados sobre aviones o sobre satélites. En 

nuestro caso utilizaremos un cuadróptero a escala para recolectar la información de la 

plantación de caña. 

Se utilizan varios tipos diferentes de sensores, tanto para fotografía aérea e imágenes satelitales. 

La PR puede ser una alternativa interesante a los métodos tradicionales de estudio del campo, 

por la capacidad de cubrir grandes áreas rápida y repetidamente. Puede ser usado durante toda la 

estación de crecimiento, incluso cuando el contacto físico directo con los cultivos es difícil o le 

causaría daño, como es el caso de la caña una vez que esta crece puede cortar la piel del 

agricultor. La PR resulta a menudo en una información más oportuna de las condiciones del 

cultivo. La detección temprana y el manejo anticipado de problemas pueden ayudar a prevenir 

pérdidas potenciales de cultivos. La PR provee al productor los medios para identificar 

problemas potenciales antes que estos se vuelvan irreversibles en términos de rendimiento o 

calidad de la cosecha. 

2.5.1. Puntos clave de la percepción remota 

La percepción remota implica la medición de la energía que es reflejada o emitida por objetos, 

sin entrar en contacto con ellos. Esta energía electromagnética, viaja por el espacio como ondas 

electromagnéticas. Las ondas se diferencian por su longitud, que es la distancia entre dos crestas 

sucesivas de una onda. 

El espectro electromagnético consiste en todas las longitudes de onda de la energía 

electromagnética. 

Usualmente solo una pequeña porción, o banda, de todo el espectro es de interés en la 

percepción remota. Ya que la luz del sol es la fuente más común de energía usada en la 

percepción remota, las longitudes de onda predominantes en la luz solar son las más 

importantes. Para las aplicaciones agronómicas, la porción de interés es la que va desde el 

ultravioleta (UV) hasta el infrarrojo (IR). 

Se usara él término objeto para referirse a aquellos entes naturales o artificiales que reflejan o 

emiten energía electromagnética, así como un tractor, cultivos, suelos, calles, arboles, ríos, y 

lagos. Todos los objetos emiten energía electromagnética. Sin embargo, esta radiación se emite 

en longitudes de onda que están usualmente fuera de la banda del espectro visible. Por 

consiguiente no podemos ver la mayoría de la energía con el ojo humano. La mayor parte de lo 

que vemos es energía reflejada. Cuando la energía electromagnética, como la del sol, pega en un 

objeto, hay tres cosas que pueden pasar con ella. Esto puede ser: 

 Reflejada por el objeto. 

 Transmitida a través del objeto. 

 Absorbida por el objeto. 
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En realidad, cuando la luz pega en la mayoría de los objetos, más de una de estas tres cosas 

sucede al mismo tiempo. Algunas longitudes de onda pueden ser reflejadas, algunas 

transmitidas y otras absorbidas. La energía absorbida puede incluso ser convertida en calor y ser 

emitida del objeto a una longitud de onda diferente. Esto es lo que pasa cuando un objeto se 

calienta al sol. Se calienta y emite calor, que es energía infrarroja. 

Como afecta un objeto cada longitud de onda que recibe depende de sus características y de los 

ángulos en que la luz le incide. 

La energía reflejada y emitida de los objetos es lo que se mide en la percepción remota. Por 

ejemplo, una planta verde se ve de ese color porque la clorofila en sus hojas absorbe la mayor 

parte de la energía en las longitudes de onda del azul y el rojo, y refleja principalmente las 

longitudes de onda verde. La energía reflejada en las longitudes de onda verde es percibida por 

el ojo humano como el color verde. Parte de la energía lumínica es también transmitida a través 

de las hojas. Si sostenemos una hoja contra el sol, usualmente se ve algo de luz que pasa. 

Cada objeto o grupo de objetos, examinados por percepción remota refleja un único espectro de 

longitudes de onda. Las diferencias entre el espectro reflejado es la base para distinguir un 

objeto de otro. En el diagnóstico de cultivos agrícolas, se debería determinar un espectro 

característico para distintos cultivos y en cada etapa de crecimiento saludable. Plantas en 

crecimiento saludable reflejan más luz verde que plantas enfermas marrones o amarillas. En 

otras palabras, plantas enfermas producen distintas respuestas espectrales o patrones 

característicos de radiación reflejada. Una vez que identificamos las diferencias en las 

respuestas espectrales entre plantas sanas y enfermas, por ejemplo, podríamos percibir solo 

algunas longitudes de onda para determinar la salud del cultivo o las condiciones del suelo en 

donde crece. 

Un problema encontrado al tratar de determinar las diferencias entre los espectros reflejados de 

las plantas, es que, muchos factores además de la planta misma afectan las características de la 

luz reflejada. Por ejemplo, la altura del sol sobre el horizonte afecta el espectro de objetos 

percibidos remotamente. La atmósfera absorbe y refleja ciertas longitudes de onda de la luz que 

pasan desde el sol hacia la tierra. También la capa de ozono en la atmósfera absorbe la mayoría 

de los rayos UV de la luz solar. Además del ozono, el agua y el dióxido de carbono en la 

atmósfera absorben ciertas longitudes de onda de la luz solar. 

2.5.2 Características de los sistemas de percepción remota 

Hoy en día se usan dos plataformas que están equipadas con sistemas de PR: sobre aviones y 

sobre satélites. Los sensores usados sobre aviones pueden ser o cámaras fotográficas o los 

llamados sensores electro-ópticos. 
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Aunque tomar imágenes fotográficas de objetos en la tierra con satélites y aviones no sea viable 

por su accesibilidad y precio, el hecho es que las técnicas fotográficas proveen imágenes que 

contienen una gran cantidad de información detallada y de alta resolución. Si es que el espectro 

visible es de principal interés, entonces las técnicas fotográficas presentan algunas desventajas 

como:  

 Se pueden usar solo durante el día. 

 Las nubes pueden cubrir total o parcialmente los detalles de la superficie. 

 En caso de tomarla desde un avión el movimiento de este puede afectar la imagen 

resultante. 

 

Otros tipos de sensores pueden capturar imágenes e información de un rango más amplio de 

bandas espectrales. Como los que tienen los satélites, por ahora no se profundizara más en este 

tema ya que no se hará uso de esta tecnología en el desarrollo del proyecto. 

No es posible medir el contenido del nivel de nutrientes en las hojas de las plantas directamente 

usando la percepción remota. Pero podemos, sin embargo, deducir esta información de las 

medidas hechas mediante la percepción remota. Las deducciones de las medidas requieren el 

uso de herramientas de análisis para encontrar relaciones entre los datos del sensor y los datos 

medidos en el suelo o las plantas mediante otro tipo de sensores como los de temperatura y 

humedad. Una vez que se estableció la relación entre los datos del sensor y los medidos en las 

plantas o suelo, podemos empezar a hacer deducciones sobre condiciones de una gran área 

donde las mediciones en tierra no se hicieron, en otras palabras extrapolar. Esto nos lleva al 

verdadero valor de la percepción remota, la habilidad de adquirir una gran cantidad de 

información en un corto tiempo con un aporte mínimo de mano de obra. 

2.6. Estado del arte 

Una vez vistos los conceptos generales que se usan en el desarrollo del sistema, se describen 

algunos proyectos similares que tengan el mismo objetivo que es que se presenta en este 

sistema. 

Hoy en día, con el creciente interés en los conceptos de agricultura de precisión, y la 

disponibilidad de sistemas de computación rápidos y relativamente baratos, hay un interés 

creciente en la percepción remota. Hoy en día, hay dos fuentes principales de datos de PR 

satelitales disponibles: LANDSAT y SPOT. 

LANDSAT: el primer satélite lanzado por los Estados Unidos para el monitoreo de recursos 

terrestres fue inicialmente llamado ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite) Luego este 

satélite junto con 6 más recibieron el nombre LANDSAT (Land Satellite). Los satélites 

LANDSAT 1- 7 fueron lanzados entre 1972 y 1997. 

SPOT: la otra fuente principal de percepción remota satelital, SPOT (Systeme Pour 

l'Observation de la Terre) es operado por los franceses y ofrece imágenes con una resolución 

espacial entre 33 y 66 pies (10 a 20 m). El primer vehículo satelital SPOT fue lanzado en 1986.   
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Hasta hoy, la mayoría de los usuarios de los datos de PR satelital han sido grandes 

corporaciones o agencias gubernamentales que estaban interesados en recoger datos de áreas 

muy grandes. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Estadística Agropecuaria (NASS) del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Trabajando con las oficinas de la 

NASS, los datos de la PR pueden ser comprobados en el campo, tipos de cultivos identificados, 

y se puede estimar el nivel de producción de los cultivos en cada estado. El Servicio de 

Agricultura Extranjero (FAS) actualmente usa la percepción remota para identificar cultivos, 

estimar áreas, y estimar la producción de grano en otros países. 

Aunque también hay sistemas que utilizan fotografías desde aviones para su procesamiento 

como RESOURCE21, que es una empresa comenzada en 1991 para proveer un servicio de 

información de PR, destinado a productores en partes de Estados Unidos.  
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Capítulo 3 . Análisis. 

3.1. Metodología 

La metodología que se utilizó para la realización de este proyecto es la de la forma en casada 

con retroalimentación ya que es la que se acopla a las exigencias de esté.  Además que nos 

facilita el desarrollo del proyecto. 

 

 

Ilustración 3.1. Metodología en Cascada con Retroalimentación. 

Utilizando la metodología anterior se realizan las diversas actividades donde se emplean 

diversas técnicas, como investigación de campo para la recolección de los requisitos funcionales 

y no funcionales. Para así llevar a cabo los diagramas correspondientes. 

3.2. Plataformas Móviles. 

Las plataformas móviles se han masificado en dispositivos que han evolucionado a lo que hoy 

conoceríamos como Smartphone y Tablet. Todos estos sistemas tienen una tendencia que se 

ajusta al hardware que viene siendo incorporado recientemente a los dispositivos, con esto nos 

referimos a pantallas táctiles y sensores de posicionamiento y movimiento. Es por esto que los 

sistemas van orientando sus interfaces a paradigmas orientados a eventos, en los que son 

necesarias acciones del usuario. Orientándonos a la arquitectura de estos sistemas, tenemos que 

las plataformas más populares basan su software de bajo nivel en sistemas que originalmente 

fueron pensados para servidores o escritorio, esto en parte por las prestaciones que estos 

sistemas más desarrollados tienen así como el diseño que los originó, el cual aprovecha los 

recursos ajustándose a la escasez de los mismo. 
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Como se verá más adelante, existen sistemas que evolucionaron de versiones bastante viejas, 

que exclusivamente fueron desarrollados para el hardware de un dispositivo móvil y a pesar de 

tener ya un largo tiempo a la venta, estos tienen gran parte del mercado, bien podríamos atribuir 

este caso al bajo costo de los equipos; por tanto con forme se reduzca el precio del hardware de 

los equipos de gama alta, las prestaciones de los sistemas más populares se verán aun 

mayormente masificadas. 

3.2.1. Estadísticas de uso 

Para comenzar a delimitar las plataformas presentes en los siguientes temas, se presentan 

estadísticas de uso de teléfonos móviles, así como de las plataformas más usadas en ellos. 

En México existen cerca de 94, 565,305 suscripciones a teléfonos móviles, donde cerca el 

15.5% corresponde a teléfonos inteligentes un total de 14.7 millones. La causa principal del 

crecimiento de ventas de Smartphone se debe al continuo descenso de los precios de la 

tecnología y por una mayor disponibilidad de equipos avanzados, la expansión en la oferta de 

planes de datos y el atractivo social de contar con un dispositivo de alta tecnología .La mayoría 

de los usuarios que acceden a Internet mediante estos dispositivos, lo realizan con un acceso a 

redes Wi-Fi, mientras que sólo el 51% tiene un plan de datos. Se prevé que para 2015 siete de 

cada diez personas cuente con un teléfono inteligente. 

El sistema operativo Android de Google se convirtió en el más utilizado en los teléfonos del 

mundo en el tercer trimestre de este año, ampliando su ventaja sobre el iOS de Apple y el 

Windows Phone de Microsoft, de acuerdo con una encuesta publicada este martes. 

La cuota de mercado de Android subió a 81%, ampliando su ventaja sobre el iOS, el sistema 

operativo de Apple usado en el iPhone, según la encuesta de la consultora IDC. La cuota de 

Android hace un año fue de 74.9%. [8] 
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3.3. Arquitectura de Android. 

En esta sección se muestra como está configurando el sistema operativo Android y este se 

muestra a grandes rasgos en el siguiente esquema. 

 

Ilustración 3.2. Arquitectura de Android. 

La arquitectura de este sistema operativo está categorizada por bloques, en este apartado se 

describen de forma general estos componentes y las funciones para las que fueron pensadas. 

[13] Kernel de Linux: Android se construye a partir del Kernel de Linux, sin embargo, Android 

no es Linux, no posee un sistema de ventanas nativo, como es el caso de la mayoría de las 

distribuciones que incorporan el servidor X11 como el estándar y sobre el que se han construido 

la mayoría de los gestores de ventanas y entornos de escritorio. Android tampoco incorpora 

soporte para glibc. Tampoco se incluye la mayoría de las utilidades estándar de Linux. Dentro 

de los motivos de la elección de este Kernel están la buena gestión de memoria y procesos, el 

modelo de drivers con el que cuenta y el que se trata de software libre, por lo que se puede 

ajustar a las necesidades que se tengan. Una de las mejoras a destacar y que han sido incluidas a 

la rama oficial del Kernel está la gestión de energía (Power Management) con los denominados 

wake locks. Librerías: Las librerías incorporadas por Android son: 

 Bionic Libc: Una implementación personalizada de libc, optimizada para uso 

embebido. 

 Librerías de función: Librerías nativas, estas proveen de ciertas características 

funcionales al sistema, dentro de estas tenemos a webkit (motor de navegación web), 

un Media Framework, que incluye soporte audiovisual así como plugins para codecs 

de hardware y software. SQLite, que es un gestor de bases de datos ligero, es usado 

como el backend para el almacenamiento de datos en la plataforma. 

 Capa de Abstracción de Hardware Define la interfaz que requieren implementar los 

drivers del hardware que ejecuta 
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Android Runtime: La ejecución de las aplicaciones en Android fue pensada con el modelo de 

la máquina virtual. Para esta plataforma fue diseñada la máquina virtual Dalvik, la cual provee 

portabilidad de las aplicaciones y consistencia en el tiempo de ejecución. Está diseñada para 

entornos embebidos, cada proceso se ejecuta en su propia instancia de la máquina virtual [14]. 

Posee intérpretes de código altamente optimizados y emplea la memoria de tiempo de ejecución 

de manera efectiva. En este apartado también están las librerías del núcleo, es aquí donde 

tenemos las APIs del lenguaje Java, que proveen una plataforma de desarrollo familiar.  

Framework de aplicaciones: Se trata de los servicios básicos de la plataforma, las aplicaciones 

no acceden a ellos directamente, proveen una manera de acceso a las APIs de bajo nivel 

implementadas en hardware. Aquí tenemos a los servicios de localización, acceso a sensores o 

el servicio de telefonía.  

Aplicaciones: Bloque final de la arquitectura, es el área de la interfaz el usuario y con la que se 

producen eventos al interactuar con ella. Aplicaciones SMS, teléfono, cámara, alarma, etc.  

Como vemos la arquitectura de Android es abierta y está bien definida, ha probado ser escalable 

a nivel de hardware y software pues se basa en fundamentos sólidos (Kernel y librerías de 

código abierto) que permiten mejora continua. [9] 
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3.4 Selección de Materiales. 

3.4.1 Selección del hardware necesario. 

3.4.1.1. Arduino UNO 

Para la utilización de los sensores y del módulo de envió remoto al sistema se utiliza el Arduino 

UNO que es una placa electrónica basada en el microprocesador Atmega328 Tiene 14 pines 

digitales de entrada / salida (de las cuales 6 se puede utilizar como salidas PWM), 6 entradas 

analógicas, un 16 MHz resonador cerámico, una conexión USB, un conector de alimentación, 

una cabecera ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el micro 

controlador, basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB o el poder con un adaptador 

AC-DC o batería para empezar. [10] 

 

Ilustración 3.3. Arduino uno 

Especificaciones: 

Microcontrolador  ATmega328  

Voltaje operativo  5V  

Voltaje de entrada(recomendado)  7-12V  

Voltaje de entrada (limites)  6-20V  

Pines digitales E/S  14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM)  

Pines de entrada analógica  6  

Corriente continua para pines E/S  40 mA  

Corriente continua para pines de 3.3V  50 mA  

Memoria Flash  32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB son 

para el bootloader  

SRAM  2 KB (ATmega328)  

EEPROM  1 KB (ATmega328)  

Velocidad del reloj  16 MHz  

Tabla 3.1. Especificaciones del Arduino 
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3.4.1.1.1 .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 como Java, Processing, Python, Mathematica, Matlab, Perl, Visual Basic, etc. 

Esto es posible debido a que Arduino se comunica mediante la transmisión de datos en formato 

serie que es algo que la mayoría de los lenguajes anteriormente citados soportan. Para los que 

no soportan el formato serie de forma nativa, es posible utilizar software intermediario que 

traduzca los mensajes enviados por ambas partes para permitir una comunicación fluida.  

El entorno de desarrollo de Arduino es sencillo e intuitivo además puede descargarse 

gratuitamente desde su página oficial para distintos sistemas operativos. Ha sido implementado 

con Processing, un lenguaje similar a Java. 

3.4.1.1.2. Comparativa 

Dispositivo Características Costo 

Arduino uno Microcontrolador: ATmega328 

Voltaje de operación: 5 volts 

Pines digitales E/S: 14 

Pines analógicos: 6 

Memoria Flash: 32K 

Velocidad del reloj: 16 MHz 

Software de programación: IDE Arduino 

$400.00 pesos 

Arduino mega Microcontrolador: ATmega2560 

Voltaje de operación: 5 volts 

Pines digitales E/S: 54 

Pines analógicos: 16 

Memoria Flash: 256K 

Velocidad del reloj: 16 MHz 

Software de programación: IDE Arduino 

$957.00 pesos 

Netduino 2 Microcontrolador: STMicro STM32F2 
Voltaje de operación: 5 volts 

Pines digitales E/S: 14 

Pines analógicos: 6 

RAM: 60 KB  

Velocidad: 120 MHz 

Software de programación: Microsoft .NET 

$45.44 dólares 

Chipkit uno32 Microcontrolador: PIC32MX320F128 

Voltaje de operación: 3.3 volts 

Pines digitales E/S: 42 

Pines analógicos: 12 

Memoria Flash: 128K 

Velocidad del reloj: 80 MHz 

Software de programación: MPLAB IDE 

$590.00 pesos 

Maple Microcontrolador: STM32 F103RB 

Voltaje de operación: 3.3 volts 

Pines digitales E/S: 39 

Pines analógicos: 16 

Memoria Flash: 128K 

Velocidad del reloj: 72 MHz 

Software de programación: MAPLE IDE 

$69.13 dólares 

Tabla 3.2. Comparativa de tarjetas 
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3.4.1.1.3. Justificación  

Se ha seleccionado el Arduino UNO ya que posee una serie de accesorios de fácil acoplamiento, 

posee un lenguaje de programación propio y el software es libre el cual beneficia a la 

factibilidad del proyecto, además el equipo tiene experiencia en su uso y posee uno.  

Además de que 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.  

3.4.2 Selección de Dispositivo Aéreo. 

Se ha elegido el equipo fabricado por Parrot que es el AR.Drone 2.0, ya que se adapta muy bien  

para el sistema que se desarrolla, ya que es fácil de pilotear ya que solo debemos conectar 

nuestro teléfono a la red WiFi que crea el propio cuadróptero y lanzar la aplicación, disponible 

para equipos iOS y también bajo Android. Además de que cuenta con una cámara HD que 

permite grabar así como tomar fotografías desde el aire y transmitirlas al teléfono mientras el 

cuadróptero este volando o también se pueden guardar en una memoria USB, para analizarlas 

después; y su costo es de aproximadamente $300.00 dólares, que es un buen precio 

considerando todos los demás dispositivos de vuelo que ofrecen características similares. 

 

Ilustración 3.4. Cuadróptero AR.Drone 2.0 

La interfaz de la aplicación de vuelo es sencilla. En esta encontramos los controles físicos 

simulados en la pantalla, así como el panel de configuración (donde podemos ajustar la altura 

máxima a la que queremos que suba el AR Drene – hasta 100 metros aproximadamente – así 

como establecer el vuelo en exteriores o interiores, velocidad de giro), el estado de la batería del 

equipo, el botón de grabación y toma de fotos. 

  

Ilustración 3.5. Control de cuadróptero 
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Para empezar a manejar el AR Drene 2.0 solo debemos pulsar el botón de despegue y el equipo 

se queda más o menos a un metro de altura y estabilizado hasta que decidamos empezar con el 

pilotaje. 

En cuanto al aterrizaje, es igualmente sencillo, y pulsando justo donde lo hacíamos para 

despegar, el AR Drene reduce su velocidad, desciende rápidamente y cuando alcanza un metro 

de altura, queda suspendido en el aire sin que tengamos que maniobrar nosotros. 

Además la cámara HD permite grabar los vuelos en tiempo real, así como la captura de 

imágenes y almacenarlos tanto en la memoria del teléfono como en un dispositivo USB. 

Especificaciones: 

 

Grabación de video HD 

 Cámara HD. 720p 30 fps 

 Objetivo gran angular: 92°, diagonal 

 Perfil básico de codificación H264 

 Difusión en tiempo real de baja latencia 

 Almacenamiento de vídeo sobre la marcha con el dispositivo remoto 

 Foto JPEG 

 Almacenamiento de vídeo sobre la marcha con Wi-Fi directamente en tu dispositivo 

remoto o en una unidad de memoria USB 

Asistencia electrónica 

 Procesador ARM Cortex A8 de 32 bits a 1 GHz con DSP de vídeo TMS320DMC64x a 

800 MHz 

 Linux 2.6.32 

 RAM DDR2 de 1 GB a 200 MHz 

 USB 2.0 de alta velocidad para extensiones y grabación 

 Wi-Fi b,g,n 

 Giroscopio de 3 ejes, precisión 2.000°/s 

 Acelerómetro de 3 ejes, precisión +/-50 mg 

 Magnetómetro de 3 ejes, precisión 6° 

 Sensor de presión, precisión +/- 10 Pa (80 cm a nivel del mar) 

 Sensor de ultrasonidos para medición de altitud respecto al suelo 

 Cámara QVGA vertical a 60 fps para medición de la velocidad respecto al suelo 
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Motores 

 4 motores de rotor interno ("inrunner") sin escobillas. 14,5 W y 28500 rpm cuando 

queda suspendido en el aire 

 Rodamiento de bolas en miniatura 

 Engranajes de Nylatron de bajo ruido para reductor de hélice de 1/8,75 

 Eje de las hélices de acero templado 

 Cojinete de bronce auto lubricante 

 Alta fuerza de propulsión de las hélices para mayor maniobrabilidad 

 Micro controlador AVR de 8 MIPS por controlador de motor 

 Batería recargable Li-Po de 3 elementos, 1.000 mA/h (Autonomía: 12 minutos) 

 Parada de emergencia controlada por software 

 Controlador del motor totalmente reprogramable 

 Controlador electrónico del motor resistente al agua 

En la ilustración 3.6 se muestra la forma de tomar la imagen aérea desde que ángulo se obtiene 

mejor toma y mayor cobertura 

 

Ilustración 3.6 Captura de imagen. 
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En la ilustración 3.7   se muestra el campo de visión de una fotografía aérea. 

 

Ilustración 3.7 Captura de imagen 

3.4.1.2.1 Comparativa: 

A continuación se muestra la tabla 3.3  comparativa de los diferentes dispositivos de vuelo, que 

se tomaron en cuenta para su utilización en el desarrollo de este proyecto 

Dispositivo Descripción Costo 

U13A Large Helicóptero de 3.5 canales de mediano tamaño (34cm de 

largo) que incorpora una cámara de video y fotos de 3MP 

integrada justo debajo de la nariz y un control de 2.4Ghz 

$2,400.00 

pesos 

DJI Phantom Estable, fácil de volar y ágil. Control inteligente de 

orientación IOC. Función Failsafe y auto regreso a casa y 

aterrizaje. Incluye montura de cámara para GoPro 

Hero2/Hero3 

$14,900.00 

pesos 

Walkera E Eyes 

FPV 

Avión con un motor brushless, control de 2.4 y 5.8 Ghz y 

1.4m ancho 

Tiempo de vuelo: 20-30min 

Altura máxima: 300m 

Transmisión de video: 250m 

$6,100.00 

pesos 

Micro UAV + FPV 

F4 

Micro cuadróptero con transmisión de video en tiempo 

real en frecuencia 5.8Ghz con un alcance de más de 200m 

integrado en un mismo control remoto. 

$4,800.00 

pesos 

**AR.Drone 2.0 Cuadróptero con control de precisión y características de 

estabilización automática, cuenta con una cámara HD, se 

controla desde dispositivos con iOS o Android. 

$300.00 

dólares 

Tabla 3.3 Comparativa de cuadróptero. 
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3.4.3. Selección de sensores 

Para la detección de temperatura y humedad del suelo se escogieron los siguientes sensores: 

 Sensor de Humedad Superficies  

 

Ilustración 3.8. Sensor de humedad 

Este sensor de humedad se puede utilizar para detectar la humedad del suelo. Solo hay que 

insertarlo en el suelo para poder tomar la lectura. 

Es excelente para proyectos como invernaderos, botánica, jardinería o incluso como un sensor 

de agua.  

Características  

 Voltaje de operación 5 V CD  

 Compatible con ARDUINO 

 Interface 4 pins DAVG 

 Bajo consumo de energía 

 Precio: $127.60 pesos 
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 Sensor de Temperatura Digital  

 

Ilustración 3.9. Sensor de temperatura 

Este módulo utiliza el sensor DS18B20, este sensor de temperatura digital de Maxim IC. Puede 

reportar grados °C con una precisión de 9 a 12 bits,-55C a 125°C (+ /-0.5°C). Cada sensor tiene 

un número serial único por lo puede permitir un gran número de sensores para ser utilizados en 

un bus de datos. 

Este sensor es la piedra angular de muchos proyectos para el registro de datos y control de 

temperatura. 

Características  

 Voltaje de operación 5 V CD 

 Gran precision 

 Compatible con ARDUINO 

 Interface de 3 pins 

 Bajo consumo de energía 

 Precio: $92.80 pesos 
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3.4.3.1. Comparativa  

Para la selección de los sensores se revisaron distintos tipo que se muestran en la tabla 3.3 

Sensor Descripción Costo(pesos) 

Sensor de Humedad y 

Temperatura DTH11 

Un elemento capacitivo mide la humedad relativa y la 

temperatura se mide por un coeficiente negativo de 

temperatura. Este sensor no funciona para temperaturas 

por debajo de 0 grados. 

$98.60 

Sensor de Temperatura El sensor de temperatura utiliza un termistor que 

registra la temperatura ambiente. El rango de operación 

es de -40 a 125 ° C, con una precisión de 1,5 ° C. 

$75.40 

Sensor de humedad HIH-

4030 

El sensor de HIH-4030 mide humedad relativa, (%RH) 

y la entrega en una salida de voltaje analógico. 

$270.00 

Sensor de Temperatura 

Digital 

Puede reportar grados °C con una precisión de 9 a 12 

bits,-55C a 125°C (+ /-0.5°C). 

Cada sensor tiene un número serial único por lo puede 

permitir un gran número de sensores para ser utilizados 

en un bus de datos. 

$92.80 

Sensor Humedad 

Superficies 

Este sensor de humedad se puede utilizar para detectar 

la humedad del suelo. 

Solo hay que insertarlo en el suelo para poder tomar la 

lectura. 

$127.60 

Tabla 3.3. Comparativa de sensores 

 

3.4.3.2. Justificación 

Elegimos estos dos últimos sensores principalmente por que entregan los resultados de forma 

digital, por lo tanto no necesitaremos de un convertidor analógico-digital, además de que 

cuentan con una mayor precisión en su medición y su costo es relativamente menor a los otros 

sensores mencionados. 

 

3.4.4. Selección de hardware de comunicación 

3.4.4.1. Módulo WiFi 

Es una placa que se acopla encima de la Arduino y permite establecer conexiones a internet de 

manera inalámbrica, mediante el protocolo TCP/IP. Con este módulo podremos abrir 

conexiones entre el servidor y la placa o de placa a placa para enviar flujos de datos usando el 

método de Sockets.  

Características  

 Require tarjeta Arduino 

 Voltaje de operación: 5V (suministrada por el Arduino)  

 Conexión vía: redes 802.11b/g  

 Tipos de encriptación : WEP y WPA2  

 Se conecta al Arduino mediante el puerto SPI  

 Puerto Mini-USB para actualizaciones del firmware del módulo WiFi  

 Conexión FTDI para la depuración de serie WiFi Shield 
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3.4.4.1 .1 Comparativa  

Para la selección de la tarjeta de comunicación se revisaron las siguientes alternativas que están 

representadas en la tabla 3.4  

Modulo Descripción  Precio(pesos) 

Arduino WiFi 

Shield 

El Arduino WiFi Shield conecta el Arduino a Internet de 

forma inalámbrica. Se conecta a la red inalámbrica 

siguiendo algunas instrucciones sencillas que se 

encuentran en la librería WiFi que proporciona Arduino. 

$1,972.00 

Arduino BT 

(Bluetooth) 

La placa Arduino BT es una placa Arduino con un 

módulo Bluetooth incorporado, que permite la 

comunicación inalámbrica. 

$1,740.00 

Arduino 

Ethernet 

La tarjeta Ethernet Shield permite a una tarjeta Arduino 

el poder conectarse a Internet. Provee una red (IP) capaz 

de proporcionar TCP y UDP.  Soporta hasta 4 

conexiones simultáneas de socket. Usa la librería de 

Ethernet para poder escribir código que le permitirá 

conectarse a internet. 

$754.00 

Tabla 3.4. Comparativa de Tarjeta de conectividad 

 

3.4.4.1.2. Justificación  

Escogimos el módulo WiFi ya que se comunica de una manera inalámbrica y así se podrá evitar 

tener que comprar cables que poco a poco aumentaría el coste total haciéndolo incluso más caro, 

ya que como se instalara en zonas de cultivo, algunas de estas tienen extensiones de tierra muy 

grandes y eso conllevaría a la compra de cable RJ45 para el modulo Ethernet. Y en el caso del 

módulo de Bluetooth no tiene suficiente alcance para cubrir zonas demasiado grandes. 

3.4.5. Selección de Repetidores de WiFi. 

Para la implementación del proyecto en una plantación de caña real o experimental  se puede 

requerir de diversos repetidores de señal de WiFi ya que la señal de red de un router puede no 

llegar a ser lo suficientemente fuerte para cubrir toda una plantación, ya que estas poseen una 

gran cantidad de extensión de tierra. 

Para solucionar este problema se optó por utilizar un repetidor ya que posee un rango de alcance 

más grande que un potenciador de WiFi 

 

Ilustración 3.10. Repetidor TLLWA85210G 
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Para el repetidor se recomienda el repetidor Tp-link modelo TLL-WA85210G el cual tiene 

como característica principal que es uno de los repetidores que tienen un rango de 15 km y con 

antena puede extenderse hasta 50 km además que está especializado para estar a la intemperie y 

posee un protección para descargas eléctricas  como se muestra en la siguiente imagen donde se 

encuentra las entradas y/o salidas que tiene. 

 

Ilustración 3.11. Entradas del Repetidor 

 

3.4.4.1  Características. 

En la siguiente tabla se muestra las características que proporciona el fabricante [11] 

 

Marca Tp-link 

Modelo TLL-WA85210G 

Estándar IEE 802.11G, IEE 802.11B 

Seguridad WEP/WPA/WPA2 

Rango 2.4 A 2.4835 GHZ 

Antena 12Dbi Polarización doble Integrada. 

Puerto 12VDC / 1.0A Linear PSU 

Protección Rj45 Con soporte de PoE 

Modos Con descargas hasta de 15kv 

Rango (Distancia) 15Km hasta con antena 50 km 
Tabla 3.5. Características de Repetidor 

 

3.4.6. Selección de dispositivo Android. 

El sistema requiere un dispositivo Android  el cual, puede ser cualquiera que tenga este sistema 

operativo ya que existe una gran cantidad de estos. Para nuestra aplicación se plantea que se 

utilice un dispositivo que contenga  la versión de Android 2.3 (Gingerbread) ya que existen más 

usuarios y equipos [12] con esta versión y los equipos son más accesibles se implementara 

sobres estos. 
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Así mismo el dispositivo que se utiliza en el proyecto será uno de bajo costo que será un Sony 

Ericsson live with walkman con las siguiente especificaciones que se muestran en la tabla 3.6. 

GENERAL Red  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ó HSDPA 900 / 2100 ó HSDPA 850 /   

1900 / 2100      

Anunciado  
2011, Agosto 

Status  
Pronto 

CARACTERÍSTICA

S 

GPRS  Si 

Velocidad de 

datos  

 

OS 
Android OS, v2.3 Gingerbread 

Mensajería  
SMS, MMS, Email, Push email, IM 

Navegador  
HTML 

Reloj  
Si 

Alarma  
Si 

Puerto 

infrarrojo  

No 

Juegos  
Si 

Colores  
Negro, Blanco 

Cámara  
5 MP, 2592x1944 pixeles, autofocus, flash LED, geo-tagging, 

detección de rostro y sonrisa, foco táctil, estabilizador de imagen, 

video 720p, cámara frontal VGA 

  - GPS con soporte A-GPS 

- Brújula digital 

- EDGE 

- 3G HSDPA / HSUPA 

- Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA 

- Bluetooth v2.1 A2DP 

- micro USB 2.0 

- Integración con redes sociales 

- Reproductor de video MP4/H.263/H.264/WMV 

- Reproductor de audio MP3/eAAC+/WMA/WAV 

- Radio FM Stereo con RDS 

- Reconocimiento de música TrackID 

- Integración Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, 

Google Talk 

- Editor de documentos 

- Memo de voz 

- Manos libres incorporado 

- Ingreso predictivo de texto 

BATERÍA   Standard, Li-Ion 1200 mAh 

Stand-by  
Hasta 600 h (2G) / Hasta 850 h (3G) 

Tiempo de 

conversación  

Hasta 14 h 15 min (2G) / Hasta 6 h 42 min (3G) 

Tabla 3.6. Especificaciones Smartphone 
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La ilustración 3.12 muestra el Smartphone que se seleccionó, ya que cumple la especificaciones 

y ya que se puede encontrar en a un bajo precio.  

 

Ilustración 3.12. Smartphone Sony  

3.4.7. Selección de equipo de cómputo. 

La aplicación que se realizó necesita una computadora la cual tenga un sistema operativo de 

Windows 7 con una memoria RAM mínimo 512 y tener como mínimo 2 Gb aproximadamente 

libre de disco duro, y tener tarjeta de red WiFi.  

Como requerimientos básicos para el desarrollo de la aplicación necesitamos una computadora 

que contenga los requerimientos mínimos para instalar Visual Studio, por lo tanto nosotros 

seleccionamos la siguiente que se muestra en la tabla 3.7. 

 

Marca  Toshiba L855-SP5282LM 
Sistema operativo instalado  Windows 8 

Tipo de procesador  Intel Core i7-2670QM  

Ranuras de memoria  2 SDRAM DDR3  

Monitor  LED HD 1366 x 768, 15.6”  

Puertos  1 para audífono; 1 para 

micrófono; 3 USB 3.0; 1 LAN; 1 

salida de línea de audio  

Unidades ópticas  Unidad de bandeja 8x (Doble 

capa DVD +/- RW)  

Peso del producto  2.5 kg  

Dimensiones del producto  38 x 24,2 x 2,9 cm  
Tabla 3.7. Especificaciones de cómputo. 
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3.6 Selección de Software que se utilizó para la realización del proyecto. 

En esta sección se colocara el software que se utilizó para la realización de este proyecto el cual 

se divide en 3 secciones que son las siguientes: 

- SGBD. 

- IDE`S 

- SOFTWARE DE APOYO PARA DOCUMENTACIÓN. 

- SOFTWARE NECESARIO PARA IMPLEMENTAR 

 

3.6.2 Sistema Gestor de la base datos 

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o DBMA (DataBase Management System) es 

una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario 

y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de 

manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Un SGBD permite definir los datos a 

distintos niveles de abstracción y manipular dichos datos, garantizando la seguridad e integridad 

de los mismos [19].  

 

Algunos ejemplos de SGBD son Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL y/o MS SQL Server.  

Un SGBD debe permitir:  

 

 Definir una base de datos: especificar tipos, estructuras y restricciones de datos.  

 Construir la base de datos: guardar los datos en algún medio controlado por el mismo 

SGBD.  

 Manipular la base de datos: realizar consultas, actualizarla, generar informes.  
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3.6.1.1. Comparativa  

SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS (SGBD)  
NOMBRE DEL 

SGBD  

CARACTERÍSTICAS Y 

PROPIEDADES  

REQUERIMIENTOS 

DE HARDWARE  
PLATAFORMA  

PostgreSQL  

Alta concurrencia, además 

provee nativamente números 

de precisión arbitraria, texto 

de largo ilimitado, figuras 

geométricas y direcciones IP.  

Al igual que en la 

mayoría de los SGBD 

este consume una gran 

cantidad de recursos, 

2GB RAM, disco duro 

superior a 4 GB, 

procesador de 2 GHz.  

Multiplataforma 

(Windows, Mac, Unix, 

Linux, etc.)  

MySQL  

Es relacional, multihilo y 

multiusuario, posee un 

amplio subconjunto de ANSI 

SQL 99, procedimientos 

almacenados, disparadores, 

soporta SSL.  

Consumidor medio/bajo 

de recursos.  
Multiplataforma  

Firebird  

Arquitectura Cliente/ 

Servidor sobre protocolo 

TCP/IP, soporte de 

transacciones ACID, versión 

autoejecutable.  

Bajos de requerimientos 

de hardware, contrario a 

los otros.  

Multiplataforma  

Interbase  

Bases de datos en ficheros 

independientes, soporta el 

ANSI de SQL, distintos 

protocolos de red, 

arquitectura 

multigeneracional.  

Bajo consumo de 

recursos (cuando mucho 

256 de RAM, 

procesador no tan veloz, 

aproximadamente 40 

MB en disco.)  

Linux, Microsoft 

Windows y Solaris  

Oracle Database  

Eliminación de redundancia 

ociosa del centro de datos, 

precio muy elevado, 

reducción del BDA del riesgo 

de cambio.  

A diferencia del anterior 

requiere alto consumo 

de recursos.  

Multiplataforma  

Microsoft SQL 

Server  

Soporte de transacciones, 

estabilidad, seguridad, 

soporta procedimientos 

almacenados, permite 

trabajar en modo cliente-

servidor.  

Requiere una gran 

cantidad de recursos (2 

GB de RAM para 

trabajar a gusto y sin 

preocupaciones, 

procesador de 

preferencia Dual Core).  

Microsoft Windows  

Adaptive Server 

Enterprise (ASE)  

Técnicas de particionamiento 

semántico de tablas que 

aumentan la velocidad de 

acceso a los datos, columnas 

cifradas, arquitectura VSA de 

Sybase, conexiones seguras 

de SSL, conectividad cliente-

servidor.  

Consumidor medio de 

recursos 

(afortunadamente las PC 

de hoy tienen 

capacidades 

gigantescas).  

Windows, Linux, Sun 

Solaris, IBM AIX, HP-

UX, Mac OS, Silicon 

Graphics IRIX  

Informix  

Ejecución de múltiples hilos y procesadores 

virtuales que trabajan en paralelo, encriptación en 

integridad de mensajes, incluye  

Tabla 3.8 . Análisis de Selección de SGBD. 
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3.6.1.2. Justificación de Selección. 

Como se muestra en la tabla anterior las características de algunos de los SGDB, el equipo ha 

seleccionado MySQL ya que no requiere muchos recursos y básicamente se puede utilizar en 

cualquier computadora que posea Windows, se posee más conocimientos de cómo utilizarlo 

además que es software libre y beneficia la economía del proyecto.  

3.6.2 Entorno de Desarrollo (IDE). 

La IDE seleccionada para este proyecto es; 

3.6.2.1 Visual Studio 2012  

Se ha seleccionado esta porque es  muy práctica, maneja el lenguaje de c#, que es el lenguaje 

utilizado para el desarrollo de aplicaciones en Windows ya que es la plataforma más utilizada 

en México [13]. Se selecciona este lenguaje para la realización de este proyecto.   

Este lenguaje también fue seleccionado ya que tiene dentro de sus características la capacidad 

de manipular más fácilmente las imágenes que se utilizan. 

3.6.2.2 Arduino-1.0.5. 

Esta IDE de desarrollo se utiliza para programar el dispositivo Arduino que es que vamos a 

utilizar para el acoplamiento de los sensores con los dispositivos de transmisión. 

Ya que este software es propiamente para la programación del Arduino uno, es el que se 

escogio. 

3.6.3. Software de Apoyo para Documentación. 

Para el proyecto utilizamos algunas herramientas para poder hacer el modelado así como para 

realizar las posibles pantallas los cuales son: 

Visual Paradigm for uml. 

Visual Paradigm para UML es una herramienta para desarrollo de aplicaciones utilizando 

modelado UML* ideal para Ingenieros de Software, Analistas de Sistemas y Arquitectos de 

sistemas que están interesados en construcción de sistemas a gran escala y necesitan 

confiabilidad y estabilidad en el desarrollo orientado a objetos. 

Visual Paradigm también ofrece:  

 Navegación intuitiva entre la escritura del código y su visualización; 

 Potente generador de informes en formato PDF/HTML;  

 Documentación automática Ad-hoc;  

 Ambiente visualmente superior de modelado  

 Sofisticado diagramador automáticamente de layout. 

 

Este software fue seleccionado ya que como se menciona anteriormente tiene muchas 

prestaciones para el desarrollo ya que nosotros somos estudiantes utilizamos la versión de 

prueba. 
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3.6.3.2. Eclipse. 

Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama 

"Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en 

navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo 

integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el 

compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para 

desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de 

aplicaciones cliente, como BitTorrent o Azureus. 

Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las áreas de 

aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse Modeling Project, 

cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering. 

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de herramientas 

para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 

independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto 

de productos complementarios, capacidades y servicios. 

Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public License, pero después fue re-

licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha dicho que ambas 

licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles con Licencia pública general de 

GNU (GNU GPL). 

Se selecciona el entorno de desarrollo de eclipse ya que nos proporciona una serie de 

herramientas  para diversos tipos de aplicaciones, para el proyecto se utilizará para el desarrollo 

de la aplicación Android, ya que tiene el complemento para agregar las librerías necesarias para 

la creación de cualquier aplicación para el sistema operativo Android ya que es más visual para 

la creación de la interfaz de Android y esto nos facilita más para  el desarrollo de esta misma. 

Además que es el entorno de desarrollo de la compañía Google que es la actual dueño y 

desarrollador del Sistema Operativo Android. Ya que se programa en el lenguaje nativo de 

Android que es java con la sintaxis de XML que nos sirve para crear la interfaz de usuario.  

3.6.3.2. Dia. 

Dia fue seleccionado ya que posee más simplicidad en la realización de diagramas las siguientes 

características. 

Creación de nuevas formas: la facilidad con que un usuario puede crear nuevas plantillas: con 

objetos de diversas formas y colores y que admiten un identificador para las distintas instancias 

de uso. 

Formato de archivos: la buena estructura de datos asociada a los objetos que constituyen el 

diagrama y el formato XML utilizado por Dia para guardar sus diagramas que facilitan la 

interpretación del diagrama mediante un programa 

Enganches y desenganches: la posibilidad de interpretar el archivo y conocer los enganches 

entre objetos y líneas. Al ``clickear'' sobre un elemento línea se encienden varios puntos verdes 

o rojos del mismo (controladores, en inglés handlers); los únicos rojos son los correspondientes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_(programa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuze
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eclipse_Modeling_Project&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Model_Driven_Engineering
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VisualAge&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Eclipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_P%C3%BAblica_Com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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a controladores de enganche y sólo cuando están efectivamente enganchados. (Mientras no lo 

están aparecen de color verde). Si el click se hizo en un punto de la línea que no es un 

controlador, el arrastre produce desplazamiento de la línea y eventual desenganche y/o 

enganche al soltarlo (según que quede próximo o no a un punto de conexión). Si el click se hizo 

en un controlador de la línea el arrastre producirá deformación. Y si el controlador es además 

engancharle, puede haber un eventual enganche o desenganche. 

Desplazamientos: la posibilidad de desplazar un objeto no línea, del diagrama sin desplazar a 

los otros elementos, a excepción de las líneas enganchadas a ese objeto; ellas se deformarán; 

pero lo harán adecuadamente, sin que se pierdan los enganches. Cada elemento se moverá junto 

con su identificador. El movimiento se consigue ``clickeando'' y arrastrando. 

Selección: la posibilidad de seleccionar, de acuerdo a distintos criterios, otros elementos 

asociados al primeramente seleccionado. Esto permite, por ejemplo, detectar pretendidos 

enganches que no son tales. 

Cuadros: la posibilidad de agregar cuadros con información alfanumérica; cada cuadro con su 

identificación. 

Coordenadas las facilidades para referirse a la ubicación de los objetos gráficos en el diagrama. 

Los ejes del sistema de coordenadas utilizado por Dia están siempre parcialmente visibles. Las 

abscisas crecen hacia la derecha y las ordenadas hacia abajo. Si se desea, también aparece una 

cuadrícula. Todo esto es útil a efectos de comunicación de posibles errores gráficos. [14] 

3.6.3.3 MySQL workbench. 

Fue selecciona ya que nos sirve para realizar el diagrama entidad relacional el cual nos ayuda a 

generar el esqueleto de la misma y posee las siguientes características técnicas. 

MySQL Workbench  es una herramienta que te permite diseñar de forma visual las bases de 

datos, facilitándote la tarea de trabajar con tablas y vistas. 

Algunas de las características más interesantes de MySQL Workbench son: 

 Edición de diagramas basada en Cairo, con posibilidad de realizar una salida en los 

formatos como OpenGL, Win32, X11, Quartz, PostScript, PDF, etc. 

 Proporciona una representación visual de las tablas, vistas, procedimientos y funciones 

almacenadas y claves foráneas. 

 Permite acceso a bases de datos e ingeniería inversa de las mismas para crear los SQL 

de creación 

 Ofrece sincronización con la base de datos y el modelo. 

 Permite generar los scripts SQL a partir del modelo creado. 

 Ofrece una arquitectura extensible. 

 Tiene soporte para exportar los datos como script SQL CREATE. 

 Permite importar modelos de DBDesigner4. 

 Ofrece soporte completo a las características de MySQL 5.0 [15] 
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3.7 Requerimientos. 

En los siguientes apartados se muestra el análisis de requerimientos que se van a cumplir en el 

proyecto. 

3.7.1. Requerimientos Funcionales. 

ID DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

1RF El sistema debe de detectar la temperatura mediante sensores Alta 

2RF El sistema debe detectar de humedad del suelo mediante sensore

s  

Alta 

3RF  Debe tomar fotografías aéreas con  ayuda de un cuadróptero  Alta 

4RF Debe enviar las fotografías al servidor para ser analizadas Alta 

5RF Debe transmisión de datos a un servidor  Alta 

6RF Debe transmitir los datos del servidor a un celular. Alta 

7RF El sistema realizara una recepción de datos de los dispositivos de 

monitoreo 

Alta 

8RF Necesitará la creación de base de datos de registros de consultas.  Alta 

9RF Necesita Comparaciones de imágenes para verificación del estad

o. 

Alta 

10RF Eliminará registro en servidor. Media 

11RF  Creará el servidor donde se alojara la aplicación. Alta 
Tabla 3.9. Tabla de los requerimientos Funcionales. 

2.7.2.  Requerimientos no Funcionales. 

ID DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

1RNF Interfaz en Android  tendrá un  botón de actualizar y 

un botón para cargar las imágenes tomadas del cuadr

óptero. en la parte de superior  

Media 

2RNF  Tendrá color azul en el fondo de la pantalla  Media 

3RNF La aplicación utiliza la conexión de internet para las 

notificaciones.  

Media 

4RNF Crear una interfaz donde se muestren los datos(fecha, 

temperatura, Humedad) en una  tabla  

Baja 

Tabla 3.10. Tabla donde se muestran los requerimientos no funcionales 

 

3.8. Casos de uso. 

Los casos de uso son una representación gráfica en la cual se muestra la participación de los 

usuarios que van a manejar el sistema. 

Los usuarios que van a utilizar el sistema son solo dos que son: 

 Usuario: es el agricultor o cualquier otra persona que quiera conocer el estado de la 

cosecha. 

 Dispositivo móvil. Es el dispositivo Android que solicite información a la aplicación de 

escritorio. 
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3.8.1. Diagrama caso de uso 1. 

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama caso de uso que se basa en la acciones en la 

aplicación de escritorio. 

 

Ilustración 3.13. Diagrama Caso de uso de aplicación de escritorio. 

 

3.8.2 Diagrama caso de uso 2. 

En la ilustración siguiente se verá el diagrama destinado a la aplicación en el dispositivo 

Android. 
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Ilustración 3.14. Diagrama caso de uso de la aplicación Android que recibe de datos. 

3.8.3. Descripción de casos de uso. 

En las siguientes tablas se muestra la descripción de los diagramas anteriores de casos de uso. 

3.8.3.1. Descripción de caso de la aplicación de escritorio. 

Caso de uso. Crear nuevo análisis. 

Actor. Usuario. 

Descripción. El Usuario podrá crear nuevos registros de su cosecha  

Precondición.  

Curso Normal Actor. Sistema 

1. El usuario seleccionara el 

botón de crear nuevo registro. 

2. Seleccionara imagen a 

selecciona. 

 

 

 

 

 

 

3 el sistema empezara a tomar los 

datos  

Curso Alterno Actor Sistema 

  

Postcondición.  Selección cargar imagen 

Tabla 3.11. Caso de uso-1-Crear nuevo registro. 
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Caso de uso. Cargar nueva imagen  

Actor. Usuario 

Descripción. El usuario cargara una nueva imagen para ser analizada  

Precondición.  Estar en la sección de nuevo registro 

Curso Normal Actor  Sistema 

1. El usuario seleccionar 

cargar imagen. 

 

 

 

3 Selecciona la imagen  

 

 

2. Abrir una ventana para cargar la 

imagen desde archivos. 

4 Se acepta la imagen 

5. Se analiza la imagen y se arroja 

lo resultados  

Curso Alterno Actor Sistema 

 4.a No se abre la  imagen. 

5.a Muestra error. 

Postcondición Regresar a pantalla de resultados. 
Tabla 3.12. Caso de uso -2-  Cargar nueva imagen. 

 

 

Caso de uso. Ver resultados de los análisis. 

Actor. Usuario. 

Descripción. El sistema muestra en la pantalla la información resultante de los 

análisis.  

Precondición. El análisis debe haber terminado  

Curso Normal Actor, Sistema. 

 1. Muestra la información 

resultante del análisis. 

Curso Alterno   

 1. Error en análisis. 

2. Mostrar error. 

Postcondición Despliega la información en la  pantalla  
Tabla 3.13. Caso de uso -3- Ver resultados de los análisis. 
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Caso de uso. Consultar análisis previos. 

Actor. Usuario 

Descripción. El usuario podrá acceso a los registros de los anteriores posteriores 

Precondición. Tener análisis almacenados anteriormente 

Curso Normal Actor, Sistema. 

1. Selecciona en la tabla de 

resultados el registro 

requerido. 

 

 

 3. Visualiza la información 

cierra la aplicación o 

selecciona otra tarea.  

 

 

 

2. Carga la información requerida. 

Curso Alterno Actor Sistema  

3a. Selecciona borrar registro. 

 

 

5a. Cierra o está preparado 

para hacer otra tarea 

 

4a. Borra registro de la base de 

datos. 

Postcondición  
Tabla 3.14. Caso de uso -4- Consultar análisis previos 

Caso de uso. Borrar registro 

Actor. Usuario 

Descripción. El usuario borrar un registro que el considere que no es necesario    

Precondición.  Selección registro 

Curso Normal Actor  Sistema 

1. El usuario seleccionar un 

registro. 

2. Presionar botón borrar. 

 

 

 

3. Borrar archivo 

4. Mostrar ventana avisando que 

su eliminación ha sido exitosa 

Curso Alterno Actor Sistema 

  

Postcondición Regresar a pantalla de resultados 
Tabla 3.15. Caso de uso -5- Borrar registro 

Caso de uso. Cerrar aplicación  

Actor. Usuario 

Descripción. Es la opción donde el usuario puede cerrar la aplicación cuando no 

necesite de sus servicios. 

Precondición.  

Curso Normal Actor  Sistema 

1. El usuario selecciona el 

botón de cerrar   

 

 

2. Terminan sus procesos 

Curso Alterno Actor Sistema 

  

Postcondición  
Tabla 3.16. Caso de uso -6- Cerrar 
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Caso de uso. Conectar 

Actor. Dispositivo Móvil  

Descripción. Este caso de uso se define para realizar la conexión del dispositivo 

Android con la aplicación de escritorio 

Precondición. La aplicación iniciada  

Curso Normal Actor  Sistema 

1. El dispositivo  

 Se conecta 

 

 

2. Acepta la conexión del 

dispositivo  

3. Se queda escuchando peticiones 

  

Postcondición. Deja lista la conexión  
Tabla 3.17. Caso de uso- 7 –Conectar 

Caso de uso. Solicitar información 

Actor. Dispositivo Móvil  

Descripción. El sistema envía la información del análisis más reciente al 

dispositivo 

Precondición. Conexión establecida, solicitud recibida  

Curso Normal Actor  Sistema 

1. El dispositivo  

 Se conecta 

 

 

2. Acepta la conexión del 

dispositivo  

3. Se queda escuchando peticiones 

 

Postcondición. Envió del análisis. 
Tabla 3.18. Solicitar información 

3.7.3.1. Descripción de caso de uso de la aplicación de dispositivo móvil. 

Caso de uso. Solicitar la actualización de la último registro  

Actor. Usuario 

Descripción. El usuario solicita el último análisis que se haya realizado para 

revisar los resultados. 

Precondición. Estar conectado a la red donde se encuentre el equipo con la 

aplicación de escritorio. 

Curso Normal Actor  Sistema 

1. El usuario desde el 

dispositivo pulsa el botón de 

actualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Manda la petición de la 

información. 

3. Espera confirmación. 

4. Recibe datos despliega en la 

pantalla. 

Curso Alterno Actor Sistema 

 4a. no recibe respuesta manda un 

error. 

Postcondición  
Tabla 3.19. Caso de uso-1- móvil- Solicitar Actualización 
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Caso de uso. Mandar imágenes 

Actor. Usuario. 

Descripción. El usuario al recibir las imágenes del cuadróptero deberá 

transferirlas para el análisis. 

Precondición. Tener capturas de la plantación desde el cuadróptero. 

Curso Normal Actor  Sistema 

1. El usuario selecciona el 

botón cargar imagen.  

 

 

2. El sistema manda un 

seleccionador de archivos. 

3. Carga la imagen a la aplicación 

de escritorio 

Curso Alterno   

 3a .Error en cargar imagen 

mostrar error. 

Postcondición Se solicita que se el usuario actualice para que le reciba los datos. 
Tabla 3.20. Caso de uso -2- móvil- Cargar imagen 

3.9 Selección de Algoritmo. 

Para la realización de este proyecto se utilizaron una serie de algoritmos para el tratado de 

imágenes como filtros para la mejor implementación de  los algoritmos y estos serán explicados 

a continuación 

3.9.1 Algoritmo de Detección de Bordes Sobel. 

El  operador de Sobel realiza una medición gradiente espacial 2-D en una imagen y por lo que 

hace hincapié en las regiones de alta frecuencia espacial que corresponden a los bordes. 

Típicamente se utiliza para encontrar la magnitud del gradiente absoluta aproximada en cada 

punto en una imagen en escala de grises de entrada. 

Al menos en teoría, el operador consta de un par de 3 × 3 núcleos de convolución como se 

muestra en la ilustración 3.15. Un núcleo es simplemente la otra girada en 90 °. Esto es muy 

similar a la Roberts Cruz operador. 

 

 

Ilustración 3.15. Núcleos de Convolución Sobel 

http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/convolve.htm
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/roberts.htm
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Estos núcleos están diseñados para responder al máximo a bordes que se ejecutan verticalmente 

y horizontalmente con respecto a la cuadrícula de píxeles, un núcleo para cada una de las dos 

orientaciones perpendiculares. Los núcleos se pueden aplicar por separado a la imagen de 

entrada, para producir mediciones separadas del componente de gradiente en cada orientación 

(llamar a estos Gx y Gy ). Estos pueden ser combinados juntos para encontrar la magnitud 

absoluta del gradiente en cada punto y la orientación de ese gradiente. La magnitud del 

gradiente está dada por: 

 

Ecuación 3.1 Magnitud del Gradiente 

Típicamente, una magnitud aproximada se calcula utilizando: 

 

Ecuación 3.1. Magnitud Aproximada 

Que es mucho más rápido de calcular. 

El ángulo de orientación del borde (en relación a la cuadrícula de píxeles) dando lugar al 

gradiente espacial está dada por: 

 

Ecuación 3.3 Angulo de Orientación del borde 

En este caso, la orientación 0 se toma para significar que la dirección de máximo contraste de 

negro a blanco carreras de izquierda a derecha en la imagen, y otros ángulos se miden en sentido 

anti horario a partir de esto. 

A menudo, esta magnitud absoluta es la única salida que el usuario ve  los dos componentes del 

gradiente están convenientemente calculan y se añaden en una sola pasada sobre la imagen de 

entrada usando el operador de pseudo-convolución se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 3.16. Operador de semiconvolución 
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El uso de este núcleo de la magnitud aproximada viene dada por: 

 

Ecuación 3.4 Núcleo de la magnitud aproximada 

 

3.9.1.1. Justificación 

El operador de Sobel es más lento de calcular que el operador Roberts Cruz, pero su núcleo de 

convolución más grande suaviza la imagen de entrada en mayor medida y así hace que el 

operador menos sensible al ruido. El operador también produce generalmente valores de salida 

considerablemente más altos para los bordes similares, en comparación con la Cruz Roberts. 

Al igual que con el operador Roberts Cruz, los valores de salida del operador pueden desbordar 

fácilmente el valor de píxel máximo permitido para los tipos de imágenes que sólo admiten 

valores de píxeles enteros más bien pequeñas ( por ejemplo, imágenes de enteros de 8 

bits). Cuando esto sucede, la práctica habitual es simplemente establecer píxeles de salida 

desbordante al valor máximo permitido. El problema se puede evitar mediante el uso de un tipo 

de imagen que soporta valores de los píxeles con una gama más amplia. 

Así como  la aplicación  de este algoritmo nos permite detectar las cañas caídas como cualquier 

otra alteración en la caña. 

3.9.2 Algoritmo de recorrimiento 

Este algoritmo nos proporciona la posibilidad de cubrir todos los pixeles de la imagen, 

descartando todos aquellos que no nos sirven, como lo puede ser en este caso el cielo, edificios, 

suelo o cualquier objeto que no sea necesario en la imagen. 

Lo que hace el recorrimiento es ir verificando pixel por pixel los valores de RGB que tiene la 

imagen y así ir checando que se obtienen los valores que se buscan o desean para la imagen que 

se está procesando para que nos diga un estado en el que se puede encontrar el plantío, pero 

igualmente se utilizan los valores de humedad y temperatura que nos llegan para determinar 

algún problema por falta o exceso de humedad y/o temperatura. 
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3.10 Análisis de Riesgos. 

El  Análisis de Riesgos (Evento o circunstancia cuya probabilidad de ocurrencia es incierta, 

pero que, en caso de aparecer, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos de un 

proyecto) es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados 

y los daños y consecuencias que éstas puedan producir que puedan afectar al desarrollo de este 

proyecto. 

En la siguiente tabla se muestra los riegos posibles a este proyecto. 

Id Nombre   Descripción 

TÉCNICOS 

1 Cambiar requisitos sobre la 

marcha. 

Durante la realización del proyecto cambiar 

o modificar los requerimientos antes 

planteados 

2 Fallas en la realización de los 

sensores. 

Como es un sistema hibrido podría fallar la 

implementación de los sensores. 

3 Fallo en el hardware El hardware donde se ejecutara las 

aplicaciones podría fallar 

4 Robo de hardware Dado caso de robo total del equipo donde se 

desarrolla la aplicación, los sensores y el 

cuadróptero que se va utilizar. 

5 Daño de los sensores Con la inexperiencia al uso de algunos 

sensores se podrían ser dañados y no 

funcionen correctamente. 

ORGANIZACIÓN 

1 Falta de materiales para la 

realización del proyecto no 

contemplados en análisis. 

Es decir utilización de otros materiales que 

se podrían utilizar al implementar. 

2 Falta de recursos. Falta de recursos como ejemplo el 

económico para la compra de todos los 

materiales. 

3 Falta de comunicación entre el 

equipo 

Falta de comunicación entre el equipo así 

como mala organización  

EXTERNOS. 

1 Problemas de salud Que algún miembro se enferme y no realice 

alguna actividad  

2 Desastre natural Un desastre que impida las pruebas y/o la 

realización del proyecto. 
Tabla 3.21. Tabla de riesgos. 
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3.9.1 Plan de riesgo. 

A continuación se muestra algunas sugerencias por si llega a pasar algún suceso que se muestra 

en la tabla anterior. 

3.9.1.1 Técnicos.  

Riegos 1 

Riesgo Cambiar requisitos sobre la marcha. 

Probabilidad Media 

Impacto Alto 

Descripción  Durante la realización del proyecto cambiar o modificar los 

requerimientos antes planteados 

Contexto Puede que el usuario no le satisfaga todo lo que posee el software y 

quiera más requisitos.  

Supervisión  Comprobar que los requisitos que hemos planteado sean los 

adecuados para el caso.  

Plan de contingencia  El sistema está pensado en la realización de diversas funciones 

independientes se podría modificar en cualquier momento y agregar, 

quitar actualizar estas funciones. 
Tabla 3.22. Plan de riesgo T1. 

 

Riegos 2 

Riesgo Fallas en la realización de los censores. 

Probabilidad Baja 

Impacto Medio 

Descripción  Como es un sistema hibrido podría fallar la implementación de los 

sensores. 

Contexto Se puede dar que los sensores tengan fallas que sean defectuosos. 

Supervisión  Probar con circuitos de prueba que poseen estos verificando las hojas 

de especificaciones. 

Plan de contingencia  Dado caso que fallen podemos pedir un préstamo económico para la 

adquisición de nuevos sensores o en su defecto pedir préstamo en 

físico.  
Tabla 3.23. Plan de riesgo T2 

Riegos 3 

Riesgo Fallo en el hardware 

Probabilidad Bajo 

Impacto Medio 

Descripción  El hardware donde se ejecutara las aplicaciones podría fallar 

Contexto El sistema de cómputo que se utilice para el desarrollo puede tener 

averías por diversas razones 

Supervisión  Mantener copias de seguridad de los avances que se van teniendo del 

proyecto, de esta manera, si el hardware llegase a fallar, se podrá 

recuperar el progreso llevado hasta el momento. Su supervisión sólo 

queda en términos del cuidado que se le da al equipo. 

Plan de contingencia  Dado de avería mandar a reparar el equipo dado caso de pérdida se 

pedirá un préstamo para la sustitución de este. 
Tabla 3.24. Plan de riesgo T3 
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Riegos 4 

Riesgo Robo de hardware 

Probabilidad Medio 

Impacto Alto 

Descripción  Dado caso de robo total del equipo donde se desarrolla la aplicación, 

los sensores y el cuadróptero que se va utilizar. 

Contexto Ya que los dispositivos son móviles y se trasladan de la escuela al 

hogar y viceversa. 

Supervisión  Respaldar la información y los avances del proyecto por cualquier 

percance 

Plan de contingencia  Pedir un préstamo para la reposición  del equipo 
Tabla 3.25. Plan de riesgo T4. 

Riegos 5 

Riesgo Daño de los sensores 

Probabilidad Alta 

Impacto Bajo 

Descripción  Con la inexperiencia al uso de algunos sensores se podrían ser 

dañados y no funcionen correctamente. 

Contexto Dado que ciertas tecnologías de encapsulamiento son muy sensibles y 

nosotros no tenemos experiencia con este tipo de encapsulamiento, 

podríamos dañar los dispositivos. 

Supervisión  Revisión de las especificaciones y manejar con cuidado estos 

sensores. 

Plan de contingencia  Remplazar estos sensores. 
Tabla 3.26. Plan de riesgo T5 

3.9.1 .2 Organización. 

Riegos 1 

Riesgo Falta de materiales para la realización del proyecto no contemplados 

en análisis. 

Probabilidad Media 

Impacto Media 

Descripción  Es decir utilización de otros materiales que se podrían utilizar al 

implementar. 

Contexto En la implementación darse cuenta que falta alguna parte de hardware 

Supervisión  Revisar todo los aspectos para la realización del sistema 

Plan de contingencia  Si se llega dar el caso comprar e implementar los requeridos. 
Tabla 3.27. Plan de riesgo O 

Riegos 2 

Riesgo Falta de recursos. 

Probabilidad Baja 

Impacto Alto 

Descripción  Falta de recursos como ejemplo el económico para la compra de todos 

los materiales y/o tiempo para terminar el sistema 

Contexto Dado que somos estudiantes cabe la posibilidad de no tener los 

recursos para la terminación del proyecto 

Supervisión  Verificar y analizar precios más cómodos para el equipo 

Plan de contingencia  Pedir préstamos para sustentar el proyecto 
Tabla 3.28. Plan de riesgo O2 
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Riegos 3 

Riesgo Falta de comunicación entre el equipo 

Probabilidad Baja 

Impacto Alto 

Descripción  Falta de comunicación entre el equipo así como mala organización 

Contexto Ya que los integrantes no siempre estamos en el mismo turno puede 

que por falta de comunicación no coincidamos en algunos puntos 

Supervisión  Tener conversaciones frecuentemente además de comunicarnos vía 

telefónica y/o por medio de redes sociales 

Plan de contingencia  Si en el primer mes de trabajo terminal 2, no se cuenta con avances 

considerables y de los que se han planteado para ese periodo de 

tiempo, se realizará una junta para comprobar el estado y disposición 

de cada uno de los integrantes en cuanto al desarrollo del trabajo 

terminal. En ella se decidirá si es recomendable o no seguir 

trabajando en la manera establecida. 
Tabla 3.29. Plan de riesgo O3 

 

3.9.1.3  Externos. 

Riegos 1 

Riesgo Problemas de salud 

Probabilidad Alto 

Impacto Bajo 

Descripción  Que algún miembro se enferme y no realice alguna actividad 

Contexto Dado que los climas del distrito federal son muy diversos cabe la 

posibilidad de enfermedad por alguno de los integrantes.  

Supervisión  Cuidado personal en la alimentación de una forma constante  

Plan de contingencia  Si alguno se enferma y no cumple con sus labores los demás 

integrantes lo cubrirán en sus labores  
Tabla 3.30. Plan de riesgo E1 

 

Riegos 2 

Riesgo Desastre natural 

Probabilidad Media 

Impacto Medio 

Descripción  Un desastre que impida las pruebas y/o la realización del proyecto. 

Contexto En cualquier momento se puede dar algún temblor o desastres que 

podrían afectar el rendimiento de los integrantes de equipo. 

Supervisión  Llevar las medidas de seguridad  

Plan de contingencia  Tener respaldado la información en sitios virtuales(Dropbox) y 

reanudar labores cuando se estabilicen los peligros  
Tabla 3.31 Plan de riesgo E2 
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3.9 Estudio de Factibilidad. 

Para el sistema de Monitoreo de una Plantación de Caña Mediante Percepción Remota, se 

estudian algunos factores referentes a los recursos y restricciones que se pueden presentar en 

este con ayuda del estudio de factibilidad, el cual comprende de lo siguiente: 

 Factibilidad Técnica: es aquél que verifica que el software y el hardware necesario para 

el desarrollo del sistema pueda ser desarrollado o en dado caso adquirido para dar 

solución al problema. 

 Factibilidad Operativa: es una medida la cual nos indica si el proyecto puede ponerse en 

operación. 

 Factibilidad Económica: permite señalar si el proyecto puede ser desarrollado desde el 

punto de vista financiero y además de pronosticar si los costos y tiempo de duración se 

justifican de acuerdo a los beneficios que conlleva. 

 

3.9.1 Factibilidad técnica 

En esta parte se hace referencia al lenguaje de programación que se utilizará para el desarrollo 

del software de la aplicación, que algunos son gratuitos y no requieren de licencias para poder 

desarrollarse e implementarse, en el caso de los dispositivos móviles, pero en el caso de la 

aplicación de escritorio si es necesario adquirir licencias, que se listan en la tabla siguiente:  

 

Plataforma Precio Unitario (M.N) Cantidad Subtotales (M.N) 

Microsoft Visual Studio 2012 $6.520,30 1 $6.520,30 

Visual Paradigm for UML Enterprise 

Edition 

$14.003,99 1 $14.003,99 

Total     $20.524,29 

Tabla 3.32.  Especificación de costos de software 

Además de las herramientas de software, es necesario contemplar el equipo de cómputo en el 

cual se va a desarrolla el sistema; para ello, se necesita el siguiente listado de hardware descrito 

en las tablas que aparecen a continuación: 

Marca  Toshiba L855-SP5282LM 
Sistema operativo instalado  Windows 8 

Tipo de procesador  Intel Core i7-2670QM  

Ranuras de memoria  2 SDRAM DDR3  

Monitor  LED HD 1366 x 768, 15.6”  

Puertos  1 para audífono; 1 para 

micrófono; 3 USB 3.0; 1 LAN; 1 

salida de línea de audio  

Unidades ópticas  Unidad de bandeja 8x (Doble 

capa DVD +/- RW)  

Peso del producto  2.5 kg  

Dimensiones del producto  38 x 24,2 x 2,9 cm  
Tabla 3.33. Especificaciones técnicas de Laptop Toshiba L855-SP5282LM 
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También se hará uso de un cuadróptero Parrot-AR.Drone 2.0, que tiene las siguientes 

características: 

Grabación de video HD 

 Cámara HD. 720p 30 fps 

 Objetivo gran angular: 92°, diagonal 

 Perfil básico de codificación H264 

 Difusión en tiempo real de baja latencia 

 Almacenamiento de vídeo sobre la marcha con el dispositivo remoto 

 Foto JPEG 

 Almacenamiento de vídeo sobre la marcha con Wi-Fi directamente en tu dispositivo 

remoto o en una unidad de memoria USB 

Asistencia electrónica 

 Procesador ARM Cortex A8 de 32 bits a 1 GHz con DSP de vídeo TMS320DMC64x a 

800 MHz 

 Linux 2.6.32 

 RAM DDR2 de 1 GB a 200 MHz 

 USB 2.0 de alta velocidad para extensiones y grabación 

 Wi-Fi b,g,n 

 Giroscopio de 3 ejes, precisión 2.000°/s 

 Acelerómetro de 3 ejes, precisión +/-50 mg 

 Magnetómetro de 3 ejes, precisión 6° 

 Sensor de presión, precisión +/- 10 Pa (80 cm a nivel del mar) 

 Sensor de ultrasonidos para medición de altitud respecto al suelo 

 Cámara QVGA vertical a 60 fps para medición de la velocidad respecto al suelo 

 

Motores 

 4 motores de rotor interno ("inrunner") sin escobillas. 14,5 W y 28500 rpm cuando 

queda suspendido en el aire 

 Rodamiento de bolas en miniatura 

 Engranajes de Nylatron de bajo ruido para reductor de hélice de 1/8,75 

 Eje de las hélices de acero templado 

 Cojinete de bronce autolubricante 

 Alta fuerza de propulsión de las hélices para mayor maniobrabilidad 

 Micro controlador AVR de 8 MIPS por controlador de motor 

 Batería recargable Li-Po de 3 elementos, 1.000 mA/h (Autonomía: 12 minutos) 

 Parada de emergencia controlada por software 

 Controlador del motor totalmente reprogramable 

 Controlador electrónico del motor resistente al agua 

Y para la repetición de la transmisión inalámbrica para que todos los dispositivos estén en la 

misma LAN se utiliza el repetidor LP-Link TLLWA85210G con las siguientes características: 
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También se utilizó una la placa electrónica Arduino UNO, con las siguientes especificaciones: 

Microcontrolador  ATmega328  

Voltaje operativo  5V  

Voltaje de entrada(recomendado)  7-12V  

Voltaje de entrada (limites)  6-20V  

Pines digitales E/S  14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM)  

Pines de entrada analógica  6  

Corriente continua para pines E/S  40 mA  

Corriente continua para pines de 3.3V  50 mA  

Memoria Flash  32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB son 

para el bootloader  

SRAM  2 KB (ATmega328)  

EEPROM  1 KB (ATmega328)  

Velocidad del reloj  16 MHz  

Tabla 3.35 Especificaciones de placa electrónica Arduino uno. 
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Igualmente se utilizó el siguiente dispositivo Android: 

Para nuestra aplicación se plantea que se utilice un dispositivo que contenga  la versión de 

Android 2.3 (Gingerbread) ya que existen más usuarios y equipos [12] con esta versión y los 

equipos son más accesibles se implementara sobres estos. 

Así mismo el dispositivo que se utiliza en el proyecto será uno de bajo costo que será un Sony 

Ericsson live with walkman con las siguiente especificaciones. 

GENERAL Red  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ó HSDPA 900 / 2100 ó HSDPA 850 /   

1900 / 2100      

Anunciado  
2011, Agosto 

Status  
Pronto 

CARACTERÍSTICA

S 

GPRS  Si 

Velocidad de 

datos  

 

OS 
Android OS, v2.3 Gingerbread 

Mensajería  
SMS, MMS, Email, Push email, IM 

Navegador  
HTML 

Reloj  
Si 

Alarma  
Si 

Puerto 

infrarrojo  

No 

Juegos  
Si 

Colores  
Negro, Blanco 

Cámara  
5 MP, 2592x1944 pixeles, autofocus, flash LED, geo-tagging, 

detección de rostro y sonrisa, foco táctil, estabilizador de imagen, 

video 720p, cámara frontal VGA 

  - GPS con soporte A-GPS 

- Brújula digital 

- EDGE 

- 3G HSDPA / HSUPA 

- Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA 

- Bluetooth v2.1 A2DP 

- micro USB 2.0 

- Integración con redes sociales 

- Reproductor de video MP4/H.263/H.264/WMV 

- Reproductor de audio MP3/eAAC+/WMA/WAV 

- Radio FM Stereo con RDS 

- Reconocimiento de música TrackID 

- Integración Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, 

Google Talk 

- Editor de documentos 

- Memo de voz 

- Manos libres incorporado 

- Ingreso predictivo de texto 

BATERÍA   Standard, Li-Ion 1200 mAh 

Stand-by  
Hasta 600 h (2G) / Hasta 850 h (3G) 

Tiempo de 

conversación  

Hasta 14 h 15 min (2G) / Hasta 6 h 42 min (3G) 

Tabla 34. Especificaciones Smartphone 

 

 

 

http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman
http://www.smart-gsm.com/moviles/sony-ericsson-live-with-walkman


67 

 

 

 

Y en complemento con la placa, los siguientes sensores: 

Sensor de Humedad Superficies  

Este sensor de humedad se puede utilizar para detectar la humedad del suelo. Solo hay que 

insertarlo en el suelo para poder tomar la lectura. Es excelente para proyectos como 

invernaderos, botánica, jardinería o incluso como un sensor de agua.  

Características  

 Voltaje de operación 5 V CD  

 Precisión 

 Compatible con ARDUINO 

 Interface 4 pins DAVG 

 Bajo consumo de energía 

 Precio: $127.60 pesos 

 

Sensor de Temperatura Digital  

Este módulo utiliza el sensor DS18B20, este sensor de temperatura digital de Maxim IC. Puede 

reportar grados °C con una precisión de 9 a 12 bits,-55C a 125°C (+ /-0.5°C). Cada sensor tiene 

un número serial único por lo puede permitir un gran número de sensores para ser utilizados en 

un bus de datos. 

Este sensor es la piedra angular de muchos proyectos para el registro de datos y control de 

temperatura. 

Características  

 Voltaje de operación 5 V CD 

 Gran precision 

 Compatible con ARDUINO 

 Interface de 3 pins 

 Bajo consumo de energía 

 Precio: $92.80 pesos 

 

Así como el módulo Wi-Fi que llevara Arduino para conexión con el equipo: 

Características  

 Require tarjeta Arduino. 

 Voltaje de operación: 5V (suministrada por el Arduino)  

 Conexión vía: redes 802.11b/g  

 Tipos de encriptación : WEP y WPA2  

 Se conecta al Arduino mediante el puerto SPI  

 Puerto Mini-USB para actualizaciones del firmware del módulo WiFi  

 Conexión FTDI para la depuración de serie WiFi Shield 
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De acuerdo a las especificaciones mostradas en las tablas anteriores, a continuación se muestra 

una tabla de estimación de los costos para los equipos a utilizar. Producto Precio unitario (M.N) 

Cantidad Subtotal (M.N). 

Tabla de especificación de costos de hardware 

Equipo Precio Unitario (M.N) Cantidad Subtotales (M.N) 

Toshiba L855-SP5282LM $14,000.00 1 $14,000.00 

Cuadróptero Parrot-AR.Drone 2.0 $3,896.73 1 $3,896.73 

DC18B20 (Sensor de temperatura) $92.80 1 $92.80 

Sensor de humedad $127.60 1 $127.60 

Arduino Wi-Fi Shield $1,972.00 1 $1,972.00 

Sony Live with walkman $3,699.00 1 $3,699.00 

Repetidor WiFi Cpe Externa Antena 

Largo Alcance 25km Tp Link 

$769.00 1 $769.00 

ARDUINO UNO $400.00 1 $400.00 

Total     $24,957.13 

Tabla 3.34. Equipo 

Algunos factores que se deben de tomar en cuenta son los servicios de los cuales se va a hacer 

uso por tal motivo en la tabla, mostrada a continuación, se muestran algunos servicios con que 

es indispensable contar para el desarrollo del sistema. 

 

Producto / Servicio  Precio 

Unitario  

Cantidad 

Mensual  

Cantidad total  Subtotales  

Energía eléctrica  $1.08 / kwh  30 kwh  ($32.40) x 5 

bimestres  

$324.00 

Línea telefónica / 

Internet  

$349.00 1 ($349) x 10 meses $3,490.00 

Papelería  $1,000.00 $100.00 ($100) x 5 bimestres  $1,000.00 

Total      $4,814.00 

Tabla 3.35. Estimación de costos de servicios 

En la tabla anterior se muestran los precios unitarios en relación al mes, aunque en la cantidad 

total pueden manejarse algunos costos bimestralmente. El presupuesto se determinó 

contemplando un tiempo de duración de 10 meses. 

Una vez realizado el análisis, podemos concluir que lo referente al equipo necesario para el 

desarrollo, así como los entornos y software necesarios para el mismo, arroja un resultado 

factible para el desarrollo de la plataforma interactiva para sitios de interés cultural. Cabe 

destacar que en realidad los servicios y productos que se plantearon en la última tabla de esta 

sección, serán cubiertos por parte de la Escuela Superior de Cómputo ya que en ésta se 

desarrollará el Trabajo terminal propuesto. 
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3.9.2. Factibilidad operativa 

El estudio de factibilidad operativa describe el esfuerzo necesario para la construcción del 

proyecto, de lo anterior entendemos por esfuerzo a la cantidad de personas requeridas para el 

desarrollo de este. Por tal motivo para realizar dicha estimación se utilizará el modelo de 

estimación de costos COCOMO. Este modelo está constituido de la siguiente manera: 

 Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de código, en 

los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos 

estables. 

 Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 

KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones 

intermedias. 

 Empotrado: proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia y se 

engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos 

requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Igualmente, el modelo COCOMO se compone de 3 modelos: 

 Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

 Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de medidas 

subjetivas llamadas conductores de costes.  

 Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de cada 

conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

Analizando los modelos propuestos, se determinó desarrollar la estimación de acuerdo al 

modelo de composición básico ya que se adapta de mejor manera a lo que se tiene hasta este 

momento del proyecto. Por lo que debemos calcular las siguientes operaciones: 
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Para realizar estas operaciones, es necesario realizar antes la estimación de costos. 

3.9.2.1 Estimación de costos 

Para realizar la estimación de costos de este modelo es necesario encontrar los kilos-líneas de 

código (KLDC) en la construcción del sistema, es por ello que se necesita evaluar la ecuación 

siguiente: 

                                                 

En donde: 

PF es el Punto de función  

LDC son las líneas de código 

Tenemos que nuestro PF es 

          

También tenemos que: 

Lenguaje LDC/PF 

C# 125 

Tabla 3.36. Líneas 

La tabla anterior nos muestra la cantidad de líneas de código que se tienen por cada PF (Punto 

de función), por lo tanto nuestro KLDC es: 

     
         

    
              

Al obtener este dato, podemos decir que nuestro proyecto será de tipo orgánico, pues no se 

superan las 50KDLC. Por lo tanto, el programa al no tener una gran complejidad, se usan los 

siguientes parámetros (Los seleccionados en diferente color). 

  

              Modo A B C D 

Orgánico 3.2 1.05 2.5 0.38 

Semiencajado 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 2.8 1.3 2.5 0.32 

Tabla 3.37. Parámetros. 
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Atributos Descripción Valor 

RELY Fiabilidad 1 

DATA Tamaño de la base de datos 1 

CPLX Complejidad 1 

TIME Restricción tiempo de ejecución 1 

STOR  Restricción de almacenamiento principal 1 

VIRT Volatilidad máquina virtual 0.5 

TURN Tiempo de respuesta 0.5 

ACAP Capacidad del analista 1.2 

PCAP Capacidad programador 1.3 

AEXP Experiencia aplicaciones 1 

VEXP Experiencia máquina virtual 1 

LEXP Experiencia lenguaje 1 

TOOL Uso de herramientas software 1.1 

MODP Uso de técnicas modernas de programación 1 

SCED Planificación requerida 1.2 
Tabla 3.38. Tabla Fae 

Con la tabla anterior obtenemos el valor de FAE, multiplicando todos los valores. 

                                                     

Teniendo el resultado anterior, podemos realizar los cálculos anteriormente planteados: 

E 15.82711139 

D 7.140237196 

PR 545.029967 

P 2.216608631 

C $158271.12 

Tabla 3.39. Calículos 

En conclusión, tenemos que se necesitan 7 meses, pero el proyecto debe realizarse en menos de 

6, por lo tanto se utilizan a 3 personas 

 3.9.3. Factibilidad económica 

De acuerdo a los presupuestos realizados en el estudio de factibilidad técnica, se han elegido los 

recursos tanto software, hardware, así como los servicio necesarios para el desarrollo del 

sistema, a continuación se describen estos. Como bien se sabe, en la parte del software, las 

licencias, si se llega a tomar en cuenta la parte de poder subir las aplicaciones desarrolladas a las 

respectivas tiendas disponibles, esto conllevaría el costo necesario de la licencia. 
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Tabla de especificación de costos de hardware 

Equipo Precio Unitario (M.N) Cantidad Subtotales (M.N) 

Toshiba L855-SP5282LM $14,000.00 1 $14,000.00 

Cuadróptero Parrot-AR.Drone 2.0 $3,896.73 1 $3,896.73 

DC18B20 (Sensor de temperatura) $92.80 1 $92.80 

Sensor de humedad $127.60 1 $127.60 

Arduino Wi-Fi Shield $1,972.00 1 $1,972.00 

Sony Live with walkman $3,699.00 1 $3,699.00 

Repetidor WiFi Cpe Externa Antena 

Largo Alcance 25km Tp Link 

$769.00 1 $769.00 

ARDUINO UNO $400.00 1 $400.00 

Total     $24,957.13 

 Tabla 3.40. Hardware necesario para el desarrollo de las plataformas Plataforma Precio Unitario (M.N) 

Cantidad Subtotales (M.N) 

Plataforma Precio Unitario 

(M.N) 

Cantidad Subtotales 

(M.N) 

Microsoft Visual Studio 2012 $6,520.30 1 $6,520.30 

Visual Paradigm for UML Enterprise 

Edition 

$14,003.99 1 $14,003.99 

Total     $20,524.29 

Tabla 3.43 Especificación de costos de software 

 

Los servicios que son necesarios para el desarrollo del sistema y que hasta cierto punto no son 

requeridos en algunos casos por este, aunque sí por los desarrolladores del mismo se describen 

en la siguiente tabla.  

Producto / Servicio  Precio 

Unitario  

Cantidad 

Mensual  

Cantidad total  Subtotales  

Energía eléctrica  $1.08 / kwh  30 kwh  ($32.40) x 5 

bimestres  

$324.00 

Línea telefónica / 

Internet  

$349.00 1 ($349) x 10 meses $3,490.00 

Papelería  $1,000.00 $100.00 ($100) x 5 bimestres  $1,000.00 

Total      $4,814.00 

Tabla 3.44 Precio de los servicios/productos para desarrollo del sistema 

Ahora bien, los recursos económicos necesarios para el desarrollo de la Plataforma interactiva 

para sitios de interés cultural mediante códigos QR vienen reflejados en la siguiente tabla:  

Concepto  Costo total  

Hardware  $24,957.13 

Software  $20,524.29 

Servicios/Productos  $4,814.00 

Total  $50,295.42 

Tabla 3.45 Costos Totales para el desarrollo del trabajo terminal 
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De acuerdo a la estimación realizada en el estudio de factibilidad económica se ha demostrado 

que el desarrollo del “Monitoreo de una Plantación de Caña Mediante Percepción Remota” es 

factible, es importante mencionar que los servicios que se reportan en este trabajo, tales como 

agua, luz, etc.; son cubiertos por la Escuela Superior de Cómputo, debido a que el proyecto en 

cuestión será desarrollado dentro de las instalaciones de la misma. Algunos de los equipos de 

cómputo que se reportan aquí, de igual manera son recursos con los que ya se cuenta. 
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Capítulo 4  Diseño 

4.1. Descripción del funcionamiento del sistema. 

En esta sección se describe la forma en que operar el sistema completo. En la siguiente 

ilustración se muestra un esquema que describe de forma general el funcionamiento. 

 

Ilustración 4.1. Esquema del sistema. 

Como se muestra en la ilustración anterior el sistema será controlado por una computadora 

donde se realizara el análisis y se guardara en la base de datos. 

Antes de eso la tarjeta  Arduino y el cuadróptero mandan la información que se requiere para el 

análisis como es los datos de la temperatura, humedad del suelo y la imagen que fue adquirida 

por el cuadróptero. 

4.2 Diagramas de secuencia,  

En esta sección se muestran los diagramas de secuencia del sistema, divididos en 2 partes: 

Aplicación de escritorio y Dispositivo Móvil. Un diagrama de secuencia muestra la interacción 

de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de 

uso. 
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4.2.1 Aplicación en Escritorio. 

A continuación se muestra los diagramas de secuencia de la aplicación de escritorio. 

 

Ilustración 4.2. Diagrama de secuencia de nuevo análisis. 

En la imagen anterior se muestra como el actor  inicia la aplicación desde su equipo de cómputo  

paso siguiente puede seleccionar crear nuevo registro y la interfaz de la aplicación solicita que 

se seleccione la imagen, el usuario selecciona la imagen de sus archivos, la interfaz la muestra y 

la carga al sistema donde este se encarga de hacer el análisis requerido para regresar el 

resultado. 

 

 

Ilustración 4.3. Diagrama de secuencia de análisis previos. 

En la imagen anterior se muestra como el actor  inicia la aplicación desde su equipo de cómputo  

paso siguiente puede seleccionar análisis anteriores y el sistema regresa los registros que se 

encuentran en la base de datos. 
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4.2.2. Aplicación en dispositivo móvil. 

En la siguiente imagen  se muestra el funcionamiento básico de la aplicación Android , ilustra 

como el usuario inicia la aplicación  y selecciona cargar la imagen la aplicación llama a la 

memoria del dispositivo en este caso el teléfono, después la aplicación realiza una conexión con 

el sistema de escritorio y le envía la imagen. 

 

 

Ilustración 4.4. Diagrama de Secuencia Cargar imagen en Android. 

 

 

 

Ilustración 4.5. Diagrama de Secuencia de Solicitud de Actualización. 

En el diagrama de secuencia de solicitar actualización el usuario manda una solicitud de pedir la 

información del área en la que se encuentra para que le leguen los datos tomados por el sistema 
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4.3. Diagrama de Clases UML. 

4.3.1 Diagrama de Clases de la aplicación de Escritorio 

La siguiente ilustración se muestra el modelado de las clases de la aplicación de escritorio. 

 

Ilustración 4.6. Diagrama de Clases. 

En la imagen anterior se muestra el diagrama de clases de la aplicación de escritorio, se 

encuentran las clases que se utilizan: 

 Imagen: En esta clase se tienen los métodos donde se cargara una imagen 

directamente desde la computadora o recibirla desde algún dispositivo Android. 

 Operación: En esta clase se realizarán las operaciones necesarias para ver el 

estado de los plantíos, como son la escala de grises, la binarización, así como el 

detector de bordes Sobel y la función que analizara la imagen. 

 ConexionAndroid: En esta clase es donde se realiza la conexión con el 

dispositivo Android donde se recibirán las imágenes tomadas por el cuadróptero. 

 ConexionArduino: En esta clase se lleva a cabo la conexión con la placa 

Arduino para recibir los datos de humedad y temperatura. 
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4.3.2. Diagrama de Clases de la Aplicación Android. 

En  la siguiente imagen se muestra el diagrama de clases que se utiliza  en la Aplicación 

Android. 

 

Ilustración 4.7. Diagrama de Clases Android. 

Se muestra en la imagen anterior se muestra las clases que se ocuparon para la realización de la 

aplicación Android. La aplicación se divide en 5 clases las cuales son: 

 ConectionSocket.  

 ClienteAndroid. 

 MensagemAndroid. 

 Sender. 

 Resultado. 

 

En la clase de ConectionSocket esta clase se utiliza para declarar la conexión de es decir se 

declaran y la conexión que se va implementar, que en este caso se utiliza  una conexión tipo tcp, 

ya que esta conexión es orientada conexión, es decir,  que se debe tener una conexión 

asegurando que el cliente o el servidor se encuentran en un estado activo. 

En la clase ClienteAndroid es donde hacemos la extracción de los componentes que se declaran 

en los XML de la interfaz ya que en el sistema operativo Android , para realizar la interfaz de 

usuario se utiliza el lenguaje XML además que es donde se extraen los datos necesarios para la 

realizar la  conexión. 

En la Clase de MesagemAndroid es la clase donde se obtiene la imagen y la pinta dentro de la 

interfaz. 



79 

 

 

 

En la clase Sender se recibe y se envía la información es decir es la clase encargada en enviar la 

imagen y recibir los resultados enviados por la aplicación de Android. 

Y por último la clase Resultado esta clase sirve para obtener los datos regresados y mostrarlos 

en la interfaz de usuario. 

4.4. Diseño de base de datos. 

Para la realización de la base de datos definimos la información importante que se puede 

almacenar. 

En el siguiente ilustración se muestra un modelo de entidad relación muestra cómo se 

estructurar la base de datos. 

 

Ilustración 4.8. Modelo Entidad Relación. 

4.4.1. Normalización. 

La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto 

de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más estables, son más 

fáciles de mantener. También se puede entender la normalización como una serie de reglas que 

sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice 

los problemas de lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. La normalización se 

adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar, como un archivo o una 

tabla de la base de datos, era ineficiente y conducía a errores de lógica cuando se trataban de 

manipular los datos. 

La normalización también hace las cosas fáciles de entender. Los seres humanos tenemos la 

tendencia de simplificar las cosas al máximo. Lo hacemos con casi todo, desde los animales 

hasta con los automóviles. Vemos una imagen de gran tamaño y la hacemos más simple 

agrupando cosas similares juntas. Las guías que la normalización provee crean el marco de 

referencia para simplificar una estructura de datos compleja.  

Otra ventaja de la normalización de base de datos es el consumo de espacio. Una base de datos 

normalizada ocupa menos espacio en disco que una no normalizada. Hay menos repetición de 

datos, lo que tiene como consecuencia un menor uso de espacio en disco. 
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El proceso de normalización tiene un nombre y una serie de reglas para cada fase.  

4.4.1.1. Grados de normalización 

Existen básicamente tres niveles de normalización: Primera Forma Normal (1NF), Segunda 

Forma Normal (2NF) y Tercera Forma Normal (3NF). Cada una de estas formas tiene sus 

propias reglas. 

Cuando una base de datos se conforma a un nivel, se considera normalizada a esa forma de 

normalización. No siempre es una buena idea tener una base de datos conformada en el nivel 

más alto de normalización, puede llevar a un nivel de complejidad que pudiera ser evitado si 

estuviera en un nivel más bajo de normalización. 

En la tabla siguiente se describe brevemente en que consiste cada una de las reglas, y 

posteriormente se explican con más detalle. 

[16] 

Regla Descripción 

Primera Forma Normal (1FN) Incluye la eliminación de todos los grupos 

repetidos. 

Segunda Forma Normal (2FN) Asegura que las columnas que no son llave 

sean completamente dependientes de la llave 

primaria (PK). 

Tercera Forma Normal (3FN)  Elimina cualquier dependencia transitiva. Una 

dependencia transitiva es aquella en la cual las 

columnas que no son llave son dependencias 

de otras columnas que tampoco son llave 
Tabla 4.1. Tabla de normalización 

Como se muestra en la tabla anterior las reglas de normalización de una base de datos que se 

siguieron para cumplirlas. En el proyecto como se habla a continuación la base de datos requiere 

pocos datos para funcionar así mismo cumple con la regla 1FN, también cumple que los campos 

que no son llaves son completamente dependientes a la llave primaria que es la 2FN. Como no 

posee ninguna dependencia transitiva cumple la 3FN.   

4.4.2. Diagrama Entidad Relación. 

Como se mostró en la tabla anterior  el modelo entidad relación que se realizó en este proyecto 

cumple las leyes de normalización las primeras tres. 

A continuación se muestra la base de datos ya normalizada en el diagrama entidad relación. 
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Ilustración 4.9. Diagrama Entidad Relación. 

 

4.4.2. Descripción del ER. 

Como se ilustro en la imagen anterior y el modelo relacional nuestra base de datos será 

compuesta solo por 3 tablas ya que no se almacenara mucha información del sistema. Solo se 

registrara el registro de los análisis realizados se guardaran solo las tomas de los sensores como 

la fecha y las imágenes tomadas. 

 

4.4.2.1  Diccionario de datos. 

En la siguiente tabla se localiza la descripción de los datos que se van a utilizar. 

 TABLA REGISTRO  

TIPO DE DATO. DESCRIPCIÓN Llave 

Int Id Primaria 

DateTIME Fecha  

Int IdImagenes Foránea  

Int IdMedicion foránea 
Tabla 4.2. Diccionario de Datos de Registro 

 TABLA IMAGENES  

TIPO DE DATO. DESCRIPCIÓN Llave 

Int IdImagenes Primaria 

Bloob Imagen  

Varchar (150) Descripción Foránea  
Tabla 4.3. Diccionario de datos de Imágenes. 
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 TABLA  MEDICIÓN  

TIPO DE DATO. DESCRIPCIÓN Llave 

Int IdMedicion Primaria 

Double Temperatura  

Double Humedad   
Tabla 4.4 Diccionario de datos de Medición 

 

4.5 Pantallas. 

En la siguiente sección se muestran las posibles interfaces de las aplicaciones. 

 

Ilustración 4.10, Pantalla de aplicación de escritorio. 

 

En la imagen anterior se muestra la posible interfaz que se le presentara al cliente.  

Esta contiene un contenedor para que se muestren las imágenes que fueron capturadas, con su 

interpretación a un costado y por debajo se encuentran  los datos de temperatura y humedad en 

una tabla. 

También contiene una barra de menús donde se encontrará las operaciones de crear registro. 
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Ilustración 4.11. Pantalla de Android 

 

En la figura anterior se muestra la posible vista de la aplicación Android  que es muy similar a 

la de escritorio solo que no se puede crear ni borrar registros. 
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Capítulo 5 Desarrollo. 
Para el desarrollo de este proyecto se definen 3 partes esenciales para el desarrollo que son: 

1. Aplicación en escritorio (Servidor). 

2. Armado y comunicación  de los sensores especificados anteriormente  

3. Aplicación Android con su comunicación con el servidor. 

 

 

 

 

5.1 .Conexión y Armado de los sensores. 

Como se mencionó en capítulos anteriores para la implementación se  utilizó la tarjeta Arduino 

y los sensores especificados anteriormente los utilizados se muestran en la ilustración 5.1. 

 

Ilustración 5.1. Sensores 

En la ilustración 5.2  se muestra el Arduino con la tarjeta de WiFi que se utilizó para el 

desarrollo.  

 

Ilustración 5.2. Arduino y Módulo WiFi 
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5.1.1 Implementación  

Para el funcionamiento de la tarjeta Wi-Fi, el sensor de temperatura y el sensor de humedad se 

utilizaron las funciones que nos proporcionan las librerías: WiFi.h para conectarnos a una red, 

OneWire.h y DallasTemperature.h para la lectura del sensor de temperatura y finalmente se 

usaron las funciones que se cargan por defecto en todo programa que se crea para el Arduino, 

para la lectura analógica del sensor de humedad. 

Para la conexión a la red se utilizó la función “begin”, de la librería WiFi.h. 

char ssid[] = "nombre_de_la_red";  

char pass[] = "contraseña_de_la_red"; 

status = WiFi.begin(ssid, pass); 

 

Para la lectura del sensor de temperatura se utilizó la siguiente función. 

sensors.requestTemperatures();  

 

Y para la lectura del sensor de humedad se utilizó: 

valorHumedad = analogRead(ASignal); 

Por ultimo para mandar los datos obtenidos de los sensores se hizo uso de varias funciones que 

se muestran a continuación. 

IPAddress server(127, 0, 0, 1); //Direccion, ip, del, servidor 

int puerto = puerto_por_el_cual_escucha_el_servidor; 

if (client.connect(server, puerto)>0) {   

      client.write("Humedad: ");  

      client.write("\0"); 

      client.write(" Temperatura: "); 

      client.write("\0"); 

   } 

Como se muestra la función connect se encarga de establecer la conexión con el servidor 

mediante un socket, el cual necesita dos parámetros, uno es la dirección del servidor al cual nos 

vamos a conectar y el otro el puerto, si la conexión se efectúa de manera correcta regresa un 

valor positivo mayor a cero. 
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Y la función write se utiliza para enviar la información hacia el servidor mediante el socket que 

se abrió anteriormente. 

5. 2 Aplicación Android. 

Para el dispositivo Android como se especificó anteriormente para su desarrollo se está 

utilizando el entorno de desarrollo de eclipse el cual nos permite el desarrollo eficiente en el 

lenguaje nativo de Android que es Java. 

En la ilustración 5.3 se muestra la primera pantalla de Android la  cual solicita una dirección ip 

y un puerto el cual serán proporcionados por el equipo de cómputo donde se encuentre la 

aplicación de escritorio. 

 

Ilustración 5.3. Primera Pantalla de Aplicación Android 

 

Para la comunicación del dispositivo Android se definió utilizar sockets tcp ya que es una 

comunicación sencilla y confiables es decir ya que podemos utilizar sockets en cualquier equipo 

y los diferentes lenguajes empleados permiten la manipulación de los sockets, además de que 

están implementados bajo los mismos estándares, esto nos permite establecer las conexiones 

aunque sean en diferentes entornos de programación. 

Para la realización del socket se utilizaron las librerías que posee java que son las siguientes  

import java.io.DataInputStream; 
import java.io.DataOutputStream; 
import java.net.Socket; 

Estas librerías nos permiten realizar la conexión tcp/ip además que nos permiten recibir y enviar 

datos en bytes. 
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Llamando el  constructor donde se le pasan los parámetros de ip que este caso la variable se le 

llamo host y el Puerto porta.  

connection = new ConnectionSocket(host, porta); 

En la siguientes se declara la conexión se inicializa el buffer de conexión  

  public void connect() throws Exception { 
  this.socket = new Socket(host, porta); 
  out = new DataOutputStream(socket.getOutputStream()); 
 } 
 

Así como se muestra un botón que desconecta de la aplicación del servidor cuando el usuario   

deje de usar la aplicación. 

 

En la ilustración 5.4 se muestra la pantalla siguiente que es donde el usuario tiene que cargar la 

imagen que tomo con el cuadróptero. 

 

 

Ilustración 5.4. Pantalla Para Cargar Imagen 

  

Para la selección de la imagen usamos los métodos que tiene predefinidos Android utilizamos 

intens como se muestra en lo siguiente.  

public void selec(View v){ 
  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_PICK, 
android.provider.MediaStore.Images.Media.INTERNAL_CONTENT_URI); 
   int code = 2; 
   startActivityForResult(intent,code); 
   } 
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El anterior  código se muestra como mandas a llamar la imagen desde los archivos de Android 

por defecto esto quiere decir que llama la aplicación que el usuario  tenga en su móvil.  

 

También llamamos el método startActivityForResul  el cual nos inicia la actividad que contenga 

el intent así como también se define la función donde asignamos la imagen para que se dibuje 

en la misma aplicación. 

 

Después de la selección de la imagen se utiliza las funciones de write() la cual lleva como 

argumento un arreglo de bytes el cual se puede ver como transformamos la imagen en la clase 

sender. 

 
ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream(); 
image.compress(CompressFormat.PNG, 0, bos); 
byte[] byteImage = bos.toByteArray(); 

 

En el código anterior se muestra como pasamos la imagen a un arreglo de flujo de datos como la 

comprimimos en un formato entendible y la transformamos en un arreglo de bytes el cual se  

envía por la función de write() que esta se encarga de enviar el arreglo byte por byte.   

 

La pantalla final de la aplicación Android se muestra en la ilustración 5.5 donde de esta forma 

aparecerá los resultados en la aplicación. Con un botón que nos regresa a la pantalla anterior 

donde podríamos enviar otra imagen a  analizar, y con el botón actualizar que se encarga de 

pedir la información al servidor C#. 

 

Ilustración 5.5. Resultados en Android 

 

En la parte anterior mostramos las pantallas que muestra la aplicación móvil estas fueron 

realizadas en el lenguaje propio de Android que es java con el diseño en XML.  

Solo se menciona estos fragmentos porque son los más importantes  los códigos completos se 

encuentran en los archivos anexos a este documento. 
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5. 3 Aplicación de escritorio. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó visual estudio así mismo se tienen ciertas funciones, 

la función de abrir imagen es si se presentó algún problema ya sea con el cuadróptero o para 

recibir las imágenes en la aplicación, se podrán cargar directamente desde algún otro dispositivo 

y almacenarlos en la computadora donde este la aplicación. Para ello se utiliza el siguiente 

código: 

private void AbrirImagen() 
        { 
            Abrir.Filter = "Archivos JPEG (*.jpg)|*.jpg|Bitmap Image|*.bmp"; 
            Abrir.InitialDirectory = "C:/Users/Purru/Pictures"; 
 
            if (Abrir.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                String Dir = Abrir.FileName; 
 
                pictureBox2.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; 
                Bitmap Picture = new Bitmap(Dir); 
 
                pictureBox2.Image = (System.Drawing.Image)Picture; 
            } 
        } 

Con esto abrimos la imagen directo en la aplicación, así podemos hacerle el análisis: 

 

Ilustración 5.6.  Abrir imagen en la aplicación 
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Igualmente, cuando se reciben las imágenes, se pueden guardar desde la aplicación por 

cualquier otra circunstancia: 

private void Guardar() 
        { 
            guardar.Filter = "JPeg Image|*.jpg|Bitmap Image|*.bmp"; 
            guardar.Title = "Guardar Imagen"; 
            guardar.ShowDialog(); 
 
            if (capturaHecha) 
            { 
                // Recorto la imagen conforme lo mostrado (Size del 
pctbox_webcam) 
                Rectangle formaRecorte = new Rectangle(0, 0, 300, 300); 
                Bitmap imagenOrigen = (Bitmap)pictureBox1.Image; 
                Bitmap imagen = imagenOrigen.Clone(formaRecorte, 
imagenOrigen.PixelFormat); 
 
                try 
                { 
                    if (guardar.FileName != "") 
                    { 
                        System.IO.FileStream 
fs=(System.IO.FileStream)guardar.OpenFile(); 
 
                        switch (guardar.FilterIndex) 
                        { 
                            case 1: 
                                pictureBox2.Image.Save(fs, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); 
                                break; 
 
                            case 2: 
                             pictureBox2.Image.Save(fs, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp); 
                                break; 
 
                            default: 
                            MessageBox.Show(this, "Formato de imagen no valido.", 
"Error", 
                                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                                return; 
                        } 
                        fs.Close(); 
                    } 
                } 
                catch (Exception exc) 
                { 
                    MessageBox.Show(exc.Message, "Información", 
                             MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Para guardar la fotografía, use en primer lugar 
el botón de Captura", "Información", 
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
        } 
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Con esto podemos guardar la imagen que nos manda el cuadróptero o algún otro dispositivo: 

 

Ilustración 5.7. Guardar imagen recibida. 

 

 

Aplicamos ciertos filtros y detectores de bordes para la mejora de la captación de errores de la 

plantación como un ejemplo se implementó el filtro Sobel que nos permite detectar bordes este 

nos permite saber si no hay cañas dobladas y/u otros problemas que pueda  poseer la plantación.  

Pará la aplicación del algoritmo es necesario primero realizar la transformación de la imagen a 

escala de grises esto se realiza con el siguiente código, para ello se utilizan las siguientes 

librerías, y ya después se aplica el código para que funcione: 

using AForge; 
using AForge.Video; 
using AForge.Video.DirectShow; 
using AForge.Imaging; 
using AForge.Imaging.Filters; 
using AForge.Imaging.Textures; 
using AForge.Math; 

 

  private void escalaDeGrisesToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Bitmap imagen = new Bitmap(pictureBox2.Image); 
            Grayscale filtro = new Grayscale(0.2125, 0.7154, 0.0721); 
            pictureBox2.Image = filtro.Apply(imagen); 
        } 
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A continuación se muestra como la imagen se transformando a escala de grises usando un 

objeto GrayScale.  

 

Ilustración 5.8. Imagen en escala de grises 

Ya que está en escala de grises se le aplica el filtro Sobel, el cual utiliza el siguiente código: 

Bitmap imagen = (Bitmap)pictureBox2.Image 
            SobelEdgeDetector filtro = new SobelEdgeDetector(); 
            try 
            { 
                pictureBox2.Image = filtro.Apply(imagen); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                MessageBox.Show(this, "La imagen no esta en escala de grises", 
"Error", 
                            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 

Como se puede ver en el código, se tiene una excepción, y esto es que si la imagen no está en 

escala de grises, no se podrá aplicar el filtro, en las siguientes imágenes se muestra estos 

funcionamientos. 
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Ilustración 5.9. Imagen con filtro Sobel 

 

 

Ilustración 5.10. Error de aplicación Sobel a imagen a color 

 

Eso solo fue para ver el algoritmo de Sobel. A continuación se muestra el código para conectar 

con la base de datos: 

MySqlConnection conexion = new MySqlConnection(); 
        String cadenaConexion; 

private void IniciarConexion() 
        { 
            try 
            { 
                cadenaConexion = "Server=localhost; Database=mydb; Uid=root; 
Pwd=wark;"; 
                conexion.ConnectionString = cadenaConexion; 
                conexion.Open(); 
                MessageBox.Show("Se realizo bien la conexion con la BD"); 
            } 
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            catch(MySqlException) 
            { 
                MessageBox.Show(this, "No pudo establecerse la conexion con la 
BD", "ERROR",  
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 
        } 

 

 

 

 

 

 

Con esto, al iniciar nuestra aplicación nos arrojara una ventana que nos dirá si se realizó o no la 

conexión con la base de datos: 

 

Ilustración 5.11 Conexión exitosa con base de datos 

. 

 

 

Ilustración 5.12. Error al conectar con base de datos. 
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Teniendo la conexión se pueden realizar las demás funciones, aunque no es necesaria la 

conexión con la base de datos para que estas funcionen, si debe estar presente la base para poder 

guardar los registros. En el siguiente código se muestra el almacenamiento: 

MySqlCommand comando = new MySqlCommand(); 
            MySqlCommand comando2 = new MySqlCommand(); 
 
            try 
            { 
                comando.CommandText = "INSERT INTO Imagenes (Imagen, 
Descripcion)" + 
                    " values ('" + (Bitmap)pictureBox2.Image + "','" + 
richTextBox1.Text + "')"; 
                comando.Connection = conexion; 
                comando.ExecuteNonQuery(); 
            } 
            catch (MySqlException) 
            { 
                MessageBox.Show(this, "No hay imagen que agregar", "Error", 
                            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 
 
            try 
            { 
                comando2.CommandText = "INSERT INTO Medicion (Temperatura, 
Humedad)" + 
                    " values ('" + System.Convert.ToInt64(textBox2.Text) + "','" 
+ System.Convert.ToInt16(textBox1.Text) + "')"; 
                comando2.Connection = conexion; 
                comando2.ExecuteNonQuery(); 
            } 
            catch (MySqlException) 
            { 
                MessageBox.Show(this, "No hay temperatura y/o humedad que mandar 
a la base", "Error", 
                            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 

MySqlCommand comando3 = new MySqlCommand(); 
            MySqlCommand idI = new MySqlCommand(); 
            MySqlCommand idM = new MySqlCommand(); 
            DataTable dt = new DataTable(); 
            DataTable dt2 = new DataTable(); 
            string idi, idm; 
 
            idI.CommandText = "SELECT MAX(idImagenes) FROM Imagenes"; 
            idI.Connection = conexion; 
            dt.TableName = "Imagenes"; 
            dt.Load(idI.ExecuteReader()); 
            idi = dt.Rows[0].ItemArray[0].ToString(); 
 
            idM.CommandText = "SELECT MAX(idMedicion) FROM Medicion"; 
            idM.Connection = conexion; 
            dt2.TableName = "Medicion"; 
            dt2.Load(idM.ExecuteReader()); 
            idm = dt2.Rows[0].ItemArray[0].ToString(); 
 
            try 
            { 
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                comando3.CommandText = "INSERT INTO Registro (Fecha, idImagenes, 
idMedicion)" + 
                    "values ('" + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + 
"', '" + System.Convert.ToInt16(idi) 
                    + "', '" + System.Convert.ToInt16(idm) + "')"; 
                comando3.Connection = conexion; 
                comando3.ExecuteNonQuery(); 
            } 
            catch (MySqlException) 
            { 
                MessageBox.Show(this, "No hay nuevos valores que agregar", 
"Error", 
                            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 

Así, al tener listos los campos requeridos para guardar en la base de datos podemos aplicar el 

código antes mostrado, si no nos dará un error, para ello deben estar llenos los campos de 

Descripción, Humedad y Temperatura, que se tienen en la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 5.13  Imagen que muestra campos para guardar en la BD 

 

Los campos requeridos son la imagen, la descripción, la humedad y la temperatura, se le da clic 

al botón de guardar datos y después al de guardar registro, esto es para tener la fecha de cuando 

se hizo el análisis del campo. 

Así con lo anterior se puede verificar los algoritmos implementados la interfaz de usuario Final 

se puede observar en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 5.14. Interfaz de Aplicación de Escritorio 

 

Como se muestra  en la imagen anterior la aplicación va ser de una interfaz simple es decir los 

datos de la plantación van a ser visibles en todo momento cuando se solicite se mostrara el 

análisis de la plantación después de aplicarle los diversos filtros como el Sobel que 

mencionamos anteriormente.   
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Capítulo 6 . Resultados Obtenidos. 
En este proyecto lo que se obtuvo fue el prototipo a implementar del sistema es decir se tuvo 

como resultado la aplicación Android con su conexión con la aplicación de escritorio la cual 

realiza el análisis y la recolección de datos de temperatura como el de humedad. 

Mencionado lo anterior para las pruebas que se realizaron se obtuvo el permiso del gremio 

Emiliano Zapata que se ubica en Zacatepec Morelos, este ingenio nos prestó su ayuda, siendo 

los ingeniero Juan Roman Zambrano e Ingeniero José Francisco Alarcón Ramírez,    para 

realizar las pruebas del sistema como también nos dieron información sobre los tipos de caña 

que se tienen en la cosecha. 

En la siguiente ilustración 6.1 se muestra como fuimos probando el sistema desde como elevar 

el cuadróptero en la plantación hasta la recolección de los datos de temperatura y humedad. 

 

Ilustración 6.1. Elevación de Cuadróptero 
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En la ilustración 6.2 se muestra el cuadróptero  elevado tomando las imágenes necesarias 

 

Ilustración 6.2. Cuadróptero tomando imágenes 

 

 En la siguiente ilustración 6.3  se muestra una imagen tomada por el cuadróptero. 

 

Ilustración 6.3 Prueba tomada des el Cuadróptero 
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Las imágenes extras que se utilizaron para las pruebas del sistema se encuentran en el Anexo B.  

Después se muestra cómo se toman los valores de la plantación. 

 

Ilustración 6.3. Toma de valores de temperatura y Humedad  

Ya que se tomaron las fotos de la plantación se procedió a mandarlas al sistema de escritorio 

como se muestra en las siguientes ilustraciones. 

 

Ilustración 6.4. Demostración de Funcionamiento 1. 

En la ilustración 6.5 se muestra como el Arduino está mandando los valores de temperatura así 

como la humedad. También se muestra como la aplicación Android posee las imágenes de la 

plantación de caña que fueron tomadas con el cuadróptero 
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Ilustración 6.5. Demostración de Funcionamiento 2  

En la ilustración 6.6 se muestra como el dispositivo Android ya envió la imagen y recibió los 

valores y el estado de la imagen al móvil. 
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Capítulo 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro. 
 

En la siguiente sección se colocaron las conclusiones del trabajo terminal, la conclusión general 

como la conclusión de cada integrante del equipo además en que se podría mejorar  trabajo 

terminal. 

 

7.1 Conclusiones. 

7.1.1. Conclusión General. 

 

En este proyecto terminal retomando los objetivos que se plantearon a su inicio se da como 

conclusión que la alternativa de solución es viable siempre y cuando, la sección a monitorear es 

un campo experimental dado que los ingenios poseen una cantidad enorme de hectáreas no se 

podría mantener un monitoreo continuo ya que la independencia del cuadróptero no es de 

mucho tiempo, además que se necesitaran muchos repetidores para la trasmisión de datos.   

El diseño aunque tuvo algunos inconvenientes ya que se debe tener más autonomía por parte del 

cuadróptero, y la cobertura de la red, es viable para un campo experimental. 

El proyecto como se muestra en la sección de trabajo a futuro puede crecer  ya que posee las 

características de la percepción remota a una escala más accesible para cualquier agricultor ya 

que los costos son menores a comparación del servicio que provee la percepción remota 

utilizada por satélites  

 

7.2 Trabajo a Futuro. 

Para el trabajo a futuro se sugiere que se puede adaptar la aplicación de escritorio y modificar 

para solucionar otros tipos de problemáticas como la detección de inmigrantes en la frontera o el 

monitoreo de otros tipos de cosechas.  

Así mismo expandir a que sean más variedades de caña de azúcar las que se analicen, para ello 

se debe almacenar en la base datos  los colores y tipos de platas  que se buscan y sus 

condiciones de humedad y temperatura óptimas, para llevarlo a cabo, se deberá modificar el 

modelo relacional y el diseño de la base de datos que como este proyecto fue orientado solo a 

una variedad no se diseñó para almacenar más información. 

Además para la expansión del monitoreo de cañas, se le puede agregar más tipos de sensores 

nosotros proponemos que se agreguen sensores de pH ya que es un dato muy representativo 

para muchos tipos de plantíos así como se le puede  agregar módulos de automatización de 

riego y automatización de rutas para el cuadróptero, aunque esto significara un aumento 

monetario y de esfuerzo extra para su realización. 

Se sugiere para la implementación crear una red de sensores para cubrir mayor cobertura para la 

obtención de datos. 
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Glosario. 
Acelerómetro. Se denomina acelerómetro a cualquier instrumento destinado a medir 

aceleraciones. Esto no es necesariamente la misma que la aceleración de coordenadas (cambio 

de la velocidad del dispositivo en el espacio), sino que es el tipo de aceleración asociada con el 

fenómeno de peso experimentado por una masa de prueba que se encuentra en el marco de 

referencia del dispositivo. 

Bootloader. Un gestor de arranque es un programa sencillo que no tiene la totalidad de las 

funcionalidades de un sistema operativo, y que está diseñado exclusivamente para preparar todo 

lo que necesita el sistema operativo para funcionar. 

Caña. Tallo de las plantas gramíneas. 

Clorofila. Familia de pigmentos de color verde que se encuentran en las cianobacterias y en 

todos aquellos organismos que contienen cloroplastos en sus células, lo que incluye a las plantas 

y a los diversos grupos de protistas, crítica en la fotosíntesis, proceso que permite a las plantas 

absorber energía a partir de la luz. 

Computación ubicua. Es entendida como la integración de la informática en el entorno de la 

persona, de forma que los ordenadores no se perciban como objetos diferenciados. 

Cuadróptero. Vehículo volador de Cuatro hélices no tripulado. 

DSP. Un procesador de señal digital es un tipo de microprocesador (increíblemente rápido y 

poderoso). Un DSP realiza el procesamiento de datos en tiempo real.  

Espectro Electromagnético. Se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la 

radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) 

una sustancia. 

Extrapolar. Deducir el valor de una variable en una magnitud a partir de otros valores no 

incluidos en dicha magnitud 

Floración. Tiempo que permanecen abiertas las flores de las plantas de una misma especie. 

Giroscopio. Es un dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación 

en el espacio de algún aparato o vehículo. 

Glibc. En los sistemas en los que se usa, esta biblioteca de C que proporciona y define las 

llamadas al sistema y otras funciones básicas, es utilizada por casi todos los programas. Es muy 

usada en los sistemas GNU y sistemas basados en el núcleo Linux. Es muy portable y soporta 

gran cantidad de plataformas de hardware. En los sistemas Linux se instala con el nombre de 

libc6. 

H264. Es un estándar de compresión de vídeo también conocido como MPEG-4 Part 10. 

Inflorescencia. En botánica, la inflorescencia es la disposición de las flores sobre las ramas o la 

extremidad del tallo; su límite está determinado por una hoja normal. La inflorescencia puede 

presentar una sola flor, como en el caso de la magnolia o el tulipán, o constar de dos o más 
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flores como en el gladiolo y el trigo. En el primer caso se denominan inflorescencias unifloras y 

en el segundo se las llama plurifloras  

Intent. Una intención es una descripción abstracta de una operación a ser realizada. Se puede 

utilizar con startActivity lanzar una Actividad, broadcastIntent para enviarlo a cualquier 

interesada BroadcastReceiver componentes y StartService (Intención) o bindService (Intención, 

ServiceConnection, int) para comunicarse con un fondo de servicio. 

Kernel. Es el responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la 

computadora 

Latencia. Suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la 

demora en la propagación y transmisión de paquetes dentro de la red. 

LTE. Un acrónimo de Long Term Evolution, comúnmente comercializado como 4G LTE, es un 

estándar para la comunicación inalámbrica de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y 

terminales de datos. Se basa en las redes GSM / EDGE y tecnologías UMTS / HSPA de la red, 

el aumento de la capacidad y la velocidad mediante una interfaz de radio diferente, junto con las 

mejoras de la red principal. 

Magnetómetro. Dispositivo que sirven para cuantificar en fuerza o dirección la señal magnética 

de una muestra. 

Óptimo. Muy bueno, que no puede ser mejor. Extraer la mayor cantidad de recursos 

PH. Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de 

iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. 

PR. Percepción Remota. Es un grupo de técnicas para recolectar información sobre un objeto o 

área si tener que estar en contacto físico con el objeto o área. 

PWM. La modulación por ancho de pulsos de una señal o fuente de energía es una técnica en la 

que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o una cuadrada), ya sea 

para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad 

de energía que se envía a una carga. 

Radiación. Propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas 

subatómicas a través del vacío o de un medio material. 

Remolacha. Planta bianual de la familia de las Quenopodiáceas. Es una hierba de tallo erecto, 

hojas simples, flores pequeñas, raíz engrosada y fruto en glomérulo. Existen diferentes 

variedades cultivadas para propósitos particulares: la remolacha azucarera para obtener azúcar; 

la betarraga o betabel, que se planta por sus raíces comestibles de color morado; la remolacha 

forrajera como alimento del ganado; y la acelga por sus hojas 

Sensor. Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de 

instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 
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Sistema operativo. Es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático 

gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, 

ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes. 

Smartphone. Es un teléfono móvil  que incorpora características de una computadora personal. 

Wi-Fi. WiFi, es la sigla para Wireless Fidelity (Wi-Fi), que literalmente significa Fidelidad 

inalámbrica. Es un conjunto de redes que no requieren de cables y que funcionan en base a 

ciertos protocolos previamente establecidos. Si bien fue creado para acceder a redes locales 

inalámbricas, hoy es muy frecuente que sea utilizado para establecer conexiones a Internet.  

Compatible entre  el  acuerdo con los criterios estipulados en el protocolo que establece la 

norma IEEE 802.1. 

Wlan. Es un sistema de comunicación inalámbrica flexible, muy utilizada como alternativa a las 

redes de área local cableada o como extensión de éstas. Usan tecnologías de radiofrecuencia que 

permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. 

XML. siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible'), es un 

lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para 

almacenar datos en forma legible. Deriva del lenguaje SGML y permite definir la gramática de 

lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por 

SGML) para estructurar documentos grandes. A diferencia de otros lenguajes, XML da soporte 

a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones se deben comunicar entre sí o integrar 

información. 
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Anexo A 

PÉRDIDAS EN FÁBRICA (INFORMACIÓN DE CIERRES) ZAFRA 2013 

ESTADO / 

ESTADO 

PÉRDIDAS DE 

BAGAZO 

(TON) 

PÉRDIDAS DE 

MIEL FINAL 

(TON) 

PÉRDIDAS DE 

CACHAZA 

(TON) 

PÉRDIDAS 

INDETERMINADAS 

(TON) 

PÉRDIDAS 

TOTALES 

(TON) 

CAMPECHE 

CAMPECHE 3,802 12,313 1,246 2,238 19,599 

TOTAL 3,802 12,313 1,246 2,238 19,599 

COLIMA 

COLIMA 8,631 23,676 1,689 2,389 36,385 

TOTAL 8,631 23,676 1,689 2,389 36,385 

CHIAPAS 

CHIAPAS 18,892 34,518 3,041 8,926 65,377 

TOTAL 18,892 34,518 3,041 8,926 65,377 

JALISCO 

JALISCO 47,103 90,691 8,525 16,020 162,339 

TOTAL 47,103 90,691 8,525 16,020 162,339 

MICHOACAN 

MICHOACAN 9,050 18,781 1,350 4,211 33,392 

TOTAL 9,050 18,781 1,350 4,211 33,392 

MORELOS 

MORELOS 11,995 19,274 1,992 4,528 37,789 

TOTAL 11,995 19,274 1,992 4,528 37,789 

NAYARIT 

NAYARIT 12,980 28,117 4,004 7,901 53,002 

TOTAL 12,980 28,117 4,004 7,901 53,002 

OAXACA 

OAXACA 24,343 38,337 6,315 7,085 76,080 

TOTAL 24,343 38,337 6,315 7,085 76,080 

PUEBLA 

PUEBLA 16,878 26,694 1,543 3,879 48,994 

TOTAL 16,878 26,694 1,543 3,879 48,994 

QUINTANA ROO 

QUINTANA ROO 9,566 28,214 2,783 7,484 48,047 

TOTAL 9,566 28,214 2,783 7,484 48,047 
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ESTADO / 

ESTADO 

PÉRDIDAS DE 

BAGAZO 

(TON) 

PÉRDIDAS DE 

MIEL FINAL 

(TON) 

PÉRDIDAS DE 

CACHAZA 

(TON) 

PÉRDIDAS 

INDETERMINADAS 

(TON) 

PÉRDIDAS 

TOTALES 

(TON) 

SAN LUIS POTOSÍ 

SAN LUIS POTOSÍ 39,409 72,879 7,749 25,363 146,030 

TOTAL 39,409 72,879 7,749 25,363 146,030 

SINALOA 

SINALOA 8,963 24,924 2,151 6,032 42,070 

TOTAL 8,963 24,924 2,151 6,032 42,070 

TABASCO 

TABASCO 15,208 27,107 2,979 13,528 58,822 

TOTAL 15,208 27,107 2,979 13,528 58,822 

TAMAULIPAS 

TAMAULIPAS 18,197 30,432 3,647 18,620 70,897 

TOTAL 18,197 30,432 3,647 18,620 70,897 

VERACRUZ 

VERACRUZ 158,666 286,366 32,407 70,462 547,801 

TOTAL 158,666 286,366 32,407 70,462 547,801 

TOTAL NACIONAL 403,683 762,322 81,422 198,667 1,446,624 

 

En la tabla anterior se muestra el índice de pérdidas por estado en toneladas en año 2013 
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Anexo B 
En el siguiente apartado se encuentran las imágenes utilizadas para las pruebas del sistema. 

 

Ilustración B.0.1. Muestra 1 en Maduración  

 

Ilustración B.0.2 Muestra 2 en Maduración 

En las ilustraciones B.1 y B.2 son fotografías tomadas desde el cuadróptero desde una altura de 

7 m en un plantío de la variedad CP72-2086 ya a pocos días de ser cortado por esto mismo las 

hojas tienen una tonalidad más amarilla  
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Ilustración B.0.3 Muestra 3 Maduración 

 

Ilustración B.0.4. Muestra 4 de Maduración 
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Ilustración B.0.5 Muestra 5 de Maduración 

 

Ilustración B.0.6 Muestra 6 de Maduración 

De las ilustraciones B.3 a B.6 son imágenes tomadas de perfil del plantío en  maduración en 

estas se observa que al bajar la humedad la hoja se seca y esto facilita que los agricultores la 

quemen y así ahuyenten los animales que se pueden esconder en el plantío (víboras, ratas, 

gusanos, etc.)   
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Ilustración B.7 . Muestra 1 de campo experimental en crecimiento   

 

Ilustración B.8. Muestra 2 de campo experimental en crecimiento 
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Ilustración B.9. Muestra 3 de campo experimental en crecimiento 

 

Ilustración B.10. Muestra 4 de campo experimental en crecimiento 
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Ilustración B.11. Muestra 5 de campo experimental en crecimiento 

 

Ilustración B.12. Muestra 6 de campo experimental en crecimiento 
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Ilustración B.13. Muestra 7 de campo experimental en crecimiento 

 

Ilustración B.14. Muestra 8 de campo experimental en crecimiento 
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Ilustración B.15. Muestra 9 de campo experimental en crecimiento 

 

Ilustración B.16. Muestra 10 de campo experimental en crecimiento 

 

Ilustración B.17 Muestra 11 de campo experimental en crecimiento 
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Ilustración B.18. Muestra 12 de campo experimental en crecimiento 

 

Ilustración B.19. Muestra 13 de campo experimental en crecimiento 

En las ilustraciones de B.7 a B.19 son fotografías del campo experimental del ingenio Zapata el 

cual tiene 160 variedades diferentes e las mismas condiciones y sembradas al mismo tiempo 

para revisar las características  
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