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1. Introducción

Guanacaste es una de las provincias de Costa Rica en las cuales la época seca provoca daños
considerables en la agricultura tanto para el pequeño como para el gran productor. Uno de los
principales problemas es el acceso al agua para el riego de cultivos; muchos de los productores de
productos como arroz, melón, sandía o caña de azúcar suelen acceder a pozos privados, pero la gran
mayoría toma el agua de uno de los principales ríos de la provincia, el río Tempisque, el problema
radica en el control de la cantidad de agua que cada productor extrae. Esto porque en la mayoría
de los casos los grandes productores extraen mas agua de la que necesitan, provocando que el cause
del río descienda considerablemente.

(a) Recorrido (b) Cause Habitual

Figura 1: Río Tempisque
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Proponemos una implementación de IoT que ayude a optimizar el sistema de riego en los cañales
de los grandes productores. Además el sistema ayudará a llevar un control de la extraccíon de
agua que realizan estas grandes industrias del río Tempisque, lo cual les permitirá apegarse a las
cantidades de extracción de agua que la ley permite.

(a) Riego Cañales (b) Cause Verano

Figura 2: Río Tempisque

2. Diagrama

Figura 3: Diagrama de implementación de IoT.
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3. Descripción

1. El sistema implementado dentro de los cañales de riego recogerá durante el día los datos de
los sensores de humedad del suelo, dependiendo del tipo de suelo y la humedad que presente,
se procederá a realizar las siguientes funciones:

a) Si la humedad del suelo no se encuentra dentro del rango establecido por un experto
en el aŕea, se procederá a colocar el área del cañal en una cola para posteriormente ser
regada.

b) Las bombas para agua se activarán cuando el sensor fotoresistor detecte una baja in-
tensidad de luz. Esto debido a que es recomendable regar los cultivos en horas de la
noche.

2. Los campos de caña se regarán inicialmente con una cantidad mínima de bombas funcionando,
tomando como referencia de inicio la cola que se creó inicialmente.

3. Las bombas cuentan con un sensor de volumen que permitirá medir la cantidad de agua que
se utilizará de la fuente de agua, como finalidad mantenerse dentro del rango establecido
estipulado por la ley costarricense.

a) Las bombas compartirán datos entre ellas en tiempo real con el fin de llevar un control
sobre el agua que se ha utilizado en el ciclo.

b) En caso de superar el límite de extracción, las bombas para agua se detendrán y conti-
nuarán su proceso al siguiente día, iniciando con el primer punto de esta lista.

c) Otra forma por la cual se detenga el proceso por medio del fotoresistor, en el momento el
sensor detecte una cierta cantidad de luz, las bombas para agua se apagará y continuará
su proceso cuando la intensidad de la luz vuelva a bajar.

4. Cada vez que termina el ciclo, el sistema automáticamente centraliza los datos recolectados y
los envía al servidor en la nube, ahí son almacenados en la base de datos.

5. Posteriormente son analizados por el sistema con la finalidad de entregarle al usuario por
medio de un correo electrónico un informe sobre el riego de la noche.

6. A largo plazo, los datos se pueden analizar con fin de generar reportes cada cierto tiempo y así
poder tomar decisiones que mejoren la productividad del sistema. Incluso se da la posibilidad
de detectar fugas por medio de esta información.

4. Sensores

1. Sensor de humedad del suelo - Watermark
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Figura 4: Sensor de humedad. Recuperado de: goo.gl/hWMTB2

Sensor de humedad de bajo costo, no se muestra afectado por temperaturas de congelación
se encuentra diseñado para permanecer debajo del suelo por muchos año. Lo ideal es instalar
tres sensores a una profundidad ideal para mostrar resultados óptimos.

2. Sensor solar

Figura 5: Sensor solar. Recuperado de: goo.gl/1U8mey

Sensor de radiación solar espectrorradiómetro, tiene la capacidad de medir la radiación y la
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luz solar en una intensidad cuantitativa. Tienen un precio de venta ecnómico, se alimenta por
medio de un cable USB, lo cual hace referencia a un dispositivo de bajo costo.

3. Sensor para medir volumen de la cantididad de agua utilizazda.

Figura 6: Sensor de nivel radar. Recuperado de: goo.gl/8XzWfH

Sensor radar para líquidos o agua, utilizado en tanques o aplicaciones industriales en los
cuales requieran alta presión, trabaja inalámbricamente por medio del estaádar IEE 812.15.1
(Bluethooth). Ideal para espacios limitados.
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