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RESUMEN 
En este trabajo se describe el proceso de diseño y validación del funcionamiento de  un 

sistema de adquisición de datos agroclimáticos con gestión en la nube. Dicho sistema está formado 
por un conjunto de nodos con diferentes funcionalidades, los cuales, mediante conexión 3G/GPRS, 
intercambian datos con la nube. Dichos datos son almacenados en una base de datos estructurada 
accesible remotamente desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.  
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Agroclimatic monitoring system with Cloud management 

ABSTRACT 
This paper describes the design and validation of the operation of an agroclimatic data 

acquisition system with cloud management. This system consists of a set of nodes with different 
functions, which, through a 3G/GPRS interface exchange data with the cloud. This data are stored in 
a structured database, accessible remotely from any device with Internet connection. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente, la escasez de recursos hídricos en algunas zonas de la costa 

mediterránea, tales como el sureste de España, hace que la eficiencia del riego sea el 
aspecto más importante cuando se trata de hacer frente a los altos costos derivados del 
elevado precio del agua. Para poder optimizar el uso de dichos recursos es necesario 
conocer las necesidades hídricas del cultivo a partir del balance hídrico en el suelo.  

El grupo de investigación “Ingeniería Agromótica y del Mar” de la Universidad 
Politécnica de Cartagena ha desarrollado un sistema para la programación de riego a 
partir de los datos obtenidos por una serie de lisímetros de pesada para cultivo en maceta 
basado en controladores compactos (Ruiz-Peñalver et al., 2015; Vera-Repullo et al., 
2015). Dicho sistema presentaba algunos aspectos mejorables como el coste de los 
controladores, limitaciones por la infraestructura cableada, dificultad en la gestión de los 
datos y la necesidad de incluir una estación agroclimática de forma que se pudiera 
contrastar la demanda evapotranspirativa debida a la componente climática con el estado 
hídrico del cultivo y del suelo para  analizar el comportamiento del mismo, tal y como 
proponen diversos autores (Fernández-Pacheco et al., 2014; Molina-Martinez et al., 
2012). 
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Todas las mejoras requeridas obligaron a un replanteamiento del sistema. Para ello 
se diseñó en primer lugar un prototipo, solo de monitorización y gestión remota de las 
diferentes variables para, tras analizar su funcionamiento y fiabilidad en condiciones 
reales de trabajo, implantar en el controlador los algoritmos de riego validados por 
nuestro grupo de investigación en trabajos anteriores (Vera-Repullo et al., 2015). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

En la Figura 1 se muestra la arquitectura propuesta con sus dos tipos de nodos 
funcionales: el nodo de lectura de datos climáticos, cuya función es comunicarse con una 
estación meteorológica, y el nodo de lectura de datos lisimétricos, que realiza la lectura de 
las señales de un lisímetro de maceta. Los dos nodos envían los datos a un servidor 
alojado en la nube, dichos datos se almacenan en una base de datos estructurada y pueden 
ser consultados desde cualquier ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet. 

 
Figura 1. Arquitectura general del sistema. 

Desde el punto de vista del hardware de control se planteó el uso, para ambos 
nodos, de un “single board computer” (SBC) de bajo coste, alta conectividad, bajo 
consumo, programación en alto nivel, open source y con un gran soporte para estándares 
abiertos. Tras el estudio previo de los principales SBC en el mercado se seleccionó la 
Raspberry Pi modelo B (en adelante rPi)  (“Raspberry Pi,” 2015).  

Las herramientas software debían de ser de código abierto y dar la posibilidad de 
ser comunes tanto para la programación de  las aplicaciones en la nube como para el 
desarrollo de las aplicaciones en los controladores. El lenguaje elegido fue Python 2.7 y 
su framework de desarrollo web Django 1.7 (HTML5, JavaScript y CSS3). 

Los datos de los sensores en ambos tipos de nodos se sometieron a un proceso de 
filtrado en tiempo real de acuerdo con la norma AENOR UNE 500540 (AENOR, 2004), 
de la que se implementaron los niveles cero (estructura de datos), uno (límites rígidos y 
flexibles) y dos (coherencia temporal). Para el envío de datos a la nube se utilizaron 
módems 3G USB (Telecom MF626) conectados a la rPi de cada nodo. A continuación se 
proporcionan más detalles de las características de cada tipo de nodo: 

Nodo de lectura de datos climáticos: la estación meteorológica seleccionada 
para este nodo fue la WS2300 de la marca comercial La Crosse. Dicha estación permitía 
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la comunicación con la rPi mediante USB, haciendo uso de la librería de código abierto 
OPEN2300 (Lavrsen, 2012, p. 2). Está compuesta por una estación base y tres 
multisensores externos, un Termo-Higrómetro exterior, un pluviómetro y un anemómetro. 
Debido a que la estación meteorológica no disponía de medición de radiación solar, se 
añadió al nodo de lectura de datos climáticos un piranómetro modelo CMP6 de la marca 
Kipp&Zonen. Una vez filtrados los datos, cada minuto se almacenaba la media aritmética 
de todas las medidas de cada sensor del nodo  y se enviaban a la aplicación en la nube. 

Nodos de lectura de datos lisimétricos: tal como se muestra en la Figura 1, el 
SBC de estos nodos adquiere datos de un lisímetro de maceta. Cada lisímetro disponía de 
cuatro células de carga compensadas en temperatura, modelo Vetek 108TA; tres de 30 kg 
para la medida del peso de la maceta (con una precisión de 6 g) y una de 10 kg para el 
drenaje (con una precisión de 2 g). En este caso, se realiza únicamente un filtrado  de 
datos de nivel 0 y 1 y la media aritmética de todas las medidas de cada sensor del nodo se 
envían a la aplicación Agroclimapp. Este nodo se encarga también de vaciar el depósito 
que mide el drenaje de la planta cuando es necesario mediante sus electroválvulas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El núcleo principal del software del sistema es la aplicación desarrollada en la 

nube a la que se le ha llamado Agroclimapp. Dicha aplicación recibe los datos de los 
nodos y permite a los usuarios u otras aplicaciones interactuar con su base de datos 
relacional (MySQL). Agroclimapp consta de dos partes, un back-end (servidor) Figura 2 
(izquierda) y un front-end (interfaz de usuario) Figura 2 (derecha). 

       
Figura 2. Agroclimapp. Back-end (izquierda). Una de las pantallas del front-end (derecha). 

El sistema se probó en primer lugar en laboratorio, el que se depuraron algunos 
problemas, como los relacionados con la integridad de datos en la tarjeta SD que aloja el 
sistema operativo y sistema de ficheros de la rPi. Posteriormente se realizó un despliegue 
en campo, durante el verano de 2014 en una parcela experimental situada en la provincia 
de Alicante y gestionada por la Universidad Técnica Miguel Hernández (Campus de 
Orihuela, Orihuela, España) con dos nodos, uno de medidas meteorológicas y otro de 
medidas lisimétricas con un lisímetro sobre el que se colocó una maceta plantada con 
Vitis vinifera L. cv Bobal. En la Figura 2 (derecha) se muestran los datos de 
evapotranspiración (ETc) en una de las pantallas del front-end. Los nodos funcionaron 
adecuadamente durante el período de prueba, y los datos de ETc fueron coherentes con 
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los datos de evapotranspiración de referencia (ETo) calculados en el nodo climático. Tan 
sólo se presentaron problemas de estabilidad en la rPi en días de altas temperaturas, lo 
que obligó a instalar un sistema de ventilación en los nodos. 

 

CONCLUSIONES 
Como consecuencia de los trabajos realizados se ha conseguido un sistema de 

monitorización remota de parámetros agroclimáticos utilizando herramientas y 
dispositivos de código abierto y bajo coste. La aplicación permite al usuario acceder 
fácilmente a los datos registrados y tomar las decisiones de planificación de riego 
oportunas. Además, las pruebas de funcionamiento y el análisis de los datos demostraron 
que la precisión de las medidas fue adecuada y la elección de las herramientas software y 
componentes hardware fue apropiada (tan sólo hubo de tomarse algunas precauciones en 
cuanto a disipación de calor y a la elección de la tarjeta de almacenamiento en la rPi).  
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