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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó basado en el problema que se enfrenta a 

nivel mundial de la “escasez de agua”, siendo la agricultura donde se hace uso de agua dulce. 

De esta manera nuestro objetivo principal fue determinar la humedad y conductividad 

eléctrica del suelo haciendo uso de un prototipo robot “CaticX” en Zanahoria “Daucus 

Carota”, esto se logró con el sensor de humedad YL-69; la información obtenida de manera 

automático que se visualiza en la plataforma prototipado cayenne my devices. 

Este proyecto de investigación  se divide en dos partes: La  primera: fue el estudio, diseño 

en 3D, impresión y ensamblaje del prototipo robot CaticX. El segundo fue la calibración del  

sensor de humedad YL-69, donde se empleó 10 muestras de suelos del laboratorio de suelo 

de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Indes-Ces, obteniendo un 

resultado similar en suelo franco arcilloso arenoso por lo que se decidió utilizar un suelo 

similar para el cultivo de Zanahoria “Daucus Carota” de 1 m por 1 m, que fue preparado 

para este estudio. 

El resultado de este trabajo indica que es confiable el uso del sensor de humedad YL – 69, 

de esta manera se concluye que el empleo del sensor y de manera autónomo permite 

incrementar la eficiencia del uso de agua dulce en hortalizas. 

 

Palabras clave: Arduino, Sotware libre, Cayenne, Robot. 
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ABSTRACT 

 

The present research project was carried out based on the problem that the “water shortage” 

is facing worldwide, being agriculture where fresh water is used. In this way our main 

objective was to determine the humidity and electrical conductivity of the soil using a robot 

prototype "CaticX" in Carrot "Daucus Carota", this was achieved with the humidity sensor 

YL-69; the information obtained automatically that is displayed on the prototype platform 

cayenne my devices. 

This research project is divided into two parts: The first: it was the study, 3D design, printing 

and assembly of the CaticX robot prototype. The second was the calibration of the humidity 

sensor YL-69, where 10 soil samples were used from the soil laboratory of the National 

University Toribio Rodríguez de Mendoza Indes-Ces, obtaining a similar result in sandy 

clay loam so it was decided use a similar soil for the cultivation of “Daucus Carota” Carrot 

of 1 m by 1 m, which was prepared for this study. 

The result of this work indicates that the use of the YL - 69 humidity sensor is reliable, thus 

it is concluded that the use of the sensor and autonomously allows to increase the efficiency 

of the use of fresh water in vegetables. 

 

Keywords: Arduino, Free software, Cayenne, Robot. 



15 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

Cómo es de conocimiento cada día nos enfrentamos a retos más complejos en la 

agricultura siendo el agua el elemento fundamental para el desarrollo de las plantas, 

sin embargo gracias a la tecnología y sus avances nos permite minimizar los gastos 

e incrementar los resultados; de esta manera Carlos y Flavio (2006), controlaban el 

riego de manera automática manteniendo la humedad entre 2.5 y 5% de humedad; Su 

Ki y Nikola (2010) automatizan una finca de hortalizas llegando a un resultado que 

hay un incremento de eficiencia económica del uso en un 73% en comparación con el 

riego manual; sin embargo Abdel y Evan (2018) van más allá haciendo uso de un 

TRD (reflectometrìa de dominio de tiempo) y un análisis de Fourier y la lógica de 

Neuro_Fuzzy llegan a una conclusión que es posible obtener señales eléctricas y 

detectar la humedad, y mediante un análisis espectral de Fourier muestran que se 

puede predecir la humedad y la sal del suelo.  

La humedad del suelo, responde a cambios en su constante dieléctrica. La mayoría 

de los materiales del suelo tienen una constante dieléctrica que varía entre 2 y 4, 

mientras que la constante dieléctrica del agua es de 80. Por lo tanto, a medida de que 

el contenido hídrico del suelo aumenta, la constante dieléctrica también lo hace. La 

constante dieléctrica es una propiedad macroscópica. Define la polaridad de una 

sustancia, y guarda estrecha relación con el momento dipolar total de la sustancia 

Gabriel y Ramiro (2016). De esta manera se puede hacer uso de las matemáticas y 

determinar la conductividad eléctrica. 

El presente proyecto se divide en dos partes primero: en el estudio, diseño en 3D, 

impresión y ensamblaje del prototipo robot CaticX. Segundo calibrar al sensor de 

humedad YL-69 se empleó 10 muestras de suelos del laboratorio de suelo de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Indes-Ces, y finalmente se 

utilizó muestras de suelo franco arenoso en cultivo de Zanahoria “Daucus Carota” 

de 1 m por 1 m, que fue preparado para este estudio. El sensor de humedad YL – 69 

nos permite obtener información gracias a la resistencia que genera el suelo, de esta 

mane realizar comparaciones con resultados ya conocidos y confiables de muestras 

de suelo de laboratorio del Indes-Ces luego se procede a obtener resultados en cultivo 

de Zanahoria “Daucus Carota” en campo donde como resultado de este trabajo nos 

indica que puede ser confiable el uso del sensor de humedad YL – 69 en zanahoria. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1. Métodos. 

ETAPA I. 

2.1.1. Recopilación de información sobre aplicaciones de la robótica en la 

agricultura. 

Se procedió a recopilar e investigar mediante vídeos, trabajo de investigación, 

artículos científicos, libros, etc. Todo relacionado a la aplicación de la robótica 

en la agricultura donde en su mayoría se encontró con software cerrado,  y 

programación compleja. Siendo lo más impactante las revistas futuristas que 

hacen mención que todo será autónomo desde la siembra hasta post cosecha. 

2.1.2. Diseño del prototipo de robot en el sistema de Solid Works. 

El sistema de Solid Works (nos permite diseñar,  hacer simulaciones eléctricas, 

movimientos, etc) es una gran herramienta de trabajo especialmente para los 

trabajamos de ingeniería de acuerdo a las actividades, donde primero se realiza 

un diseño en 2D que se puede ver como simples figuras geométricas,  para luego 

hacer diseños en 3D mediante una extrusión de cada figura geométrica para 

luego ser ensamblado y obtener una imagen general en 3D y una visualización 

general del robot. Se diseñó partes del robot como por ejemplo: las ruedas, base, 

cremallera, soporte para el sensor, etc. Tal como se aprecia en la imagen. 

 

Figura  1: Diseño en Solid Works. 

2.1.3. Construcción e instrumentación del prototipo. 

Para realizar la construcción se procedió a imprimir las partes diseñadas 

con la ayuda de una impresora 3D Olimpic, misma que duró 5 semanas, 

imprimiéndose con el filamento PLA (ácido poli-láctico, que es 
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un polímero biodegradable derivado del ácido láctico), se utilizó dicho 

material por la facilidad de trabajo siendo el óptimo de una temperatura 

promedio de 225 ºC en la boquilla y la base de 95 ºC aproximadamente. 

Cómo primer paso se realizó un precalentado de la impresora, de esta 

manera se inserta la memoria externa SD y poder imprimir. 

Cuando se logró imprimir todas las partes se procedió a ensamblar cada 

una de ellas hasta obtener físicamente el robot; una vez concluido se 

realizó la instrumentación con los motores, sensor y cableado. 

2.1.4. Programación y simulación del sistema eléctrico a base de la tarjeta 

de arduino. 

Se descargó e instaló el controlador de arduino disponible en 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software, para luego realizar lo 

siguiente: 

 Diagrama de motores + arduino + controlador de motor L298N. 

 Diagrama de instalación de arduino + sensor + wifi. 

Se programó en la placa de arduino las funcionalidades de: motores, 

sensores.  

2.1.5. Diseño de interfaz gráfico. 

Se verificó el interfaz del sensor + arduino + wifi, de esta manera poder 

visualizar la información en tiempo real en Cayenne: 

https://cayenne.mydevices.com/cayenne/dashboard/device/ef74e960-

92b2-11e/-a9f6-4b991f8cbdfd 

2.1.6. Pruebas y resultados. 

Se obtuvo información de muestras de laboratorio de suelo del Indes-Ces. 

UNTRM. 

2.1.7. Prototipo de Robot “CaticX”. 

El prototipo resultó ser totalmente autónomo y con una funcionalidad en 

el cultivo de zanahoria “Daucus carota”. 

ETAPA II. 

2.1.8. Calibración del prototipo de robot caticx en 10 tipos de suelos. 

Para ello acudimos a las diferentes muestras de laboratorio del Indes-Ces 

SCA-SCT, ADP-SCT, CV-SCT; SCA-MILINO; ADP-MOLINO; AEC- 

MOLINO; CV-PUMA; ADP-PUMA; AEC-PUMA; CV-PUMA; SCA- 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://cayenne.mydevices.com/cayenne/dashboard/device/ef74e960-92b2-11e/-a9f6-4b991f8cbdfd
https://cayenne.mydevices.com/cayenne/dashboard/device/ef74e960-92b2-11e/-a9f6-4b991f8cbdfd
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OCOL; ADP-OCOL; AEC-OCOL; CV-OCOL todo esto obtenida del 

distrito de Molinopampa. Luego se realizó el siguiente procedimiento que sería 

hacer uso del sensor de humedad  para obtener diferentes resultados. 

2.1.9. Obtención de humedad de suelo en cultivo de zanahoria “Daucus 

corota”. 

De un área de 1 m2 se obtuvo un total de 15 muestras de suelo, donde se 

sembró entre surco de 20 cm de distancia a chorro continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: Representación del sensor. 

En esta figura se hace una representación del comportamiento del sensor 

donde se menciona que un suelo seco nos dará un mayor voltaje, y un 

suelo húmedo menor voltaje.  

2.1.10. Fórmulas. 

 Ley de Ohm. 

Voltaje = Intesidad ∗ Resistencia 

 Cálculo de voltaje. 

Ve = 5 ∗ R/1024 

 Relación de humedad. 

RH2O

H
∗ 100% = 5 −  

V

0.001
 

 

 

 

 

 

Suelo húmedo Sensor YL - 69 

Menor voltaje de 

salida 

Suelo seco Sensor YL - 69 

Mayor voltaje de 

salida 
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III. RESULTADOS. 

ETAPA I 

3.1. Impresión de las piezas. 

 

Figura  3: Impresión de piezas. 

En la margen derecha se puede observar el cabezal de la impresora imprimiendo una pieza, 

y en la parte izquierda se observa las unas ruedas ya impresas en su totalidad. 

3.2. Diagrama de motores delanteros y posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4: Motores delanteros y posteriores. 

Se muestra el diseño de los motores que están distribuidos de un controlador 

L298N y este de la placa de Arduino alimentado de una fuente de energía siendo 

la batería de ión litio de 12v, cada controlador trabajó con dos motores. 

Motor tipo L 

Controlador 

de motor 

L298N 

Arduino 

Batería 
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3.3. Diagrama de motor para el sensor de humedad. 

Figura  5: Motor para el sensor de humedad. 

En esta gráfica se realiza una representación del motor para el sensor de humedad 

que también utilizó un controlador L298N, con un arduino de manera 

independiente para no sobrecargarlo y este alimentado con la batería de 12v. 

3.4. Diagrama de interfaz gráfico wifi + arduino + sensor de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6: Interfaz gráfica. 

En este interfaz se representó las conexiones de los sensores de Luz, presión 

atmosférica, sensor de humedad con el wifi y todos estos controlados por una 

placa de arduino, suministrado con una fuente de energía de 12 v.  

Batería 

Arduino 
Controlador de motor L298N 

Motor 

Sensor de luz 

Sensor de humedad 

wifi 

Arduino 

S
en

so
r 

d
e 

P
re

s.
 A

tm
. 
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El sensor de humedad puede medir la cantidad de humedad presente en el suelo 

que lo rodea empleando dos electrodos que pasan corriente a través del suelo, y 

lee la resistencia. Mayor presencia de agua hace que la tierra conduzca 

electricidad más fácil (Menor resistencia), mientras que un suelo seco es un 

conductor pobre de la electricidad (Mayor resistencia). Este sensor utiliza 2 

electrodos que pasan corriente a través del suelo, la resistencia entre los 

electrodos dependerá de la humedad del suelo, por lo que para un suelo muy 

húmedo tendremos una resistencia muy baja (corto circuito) y para un suelo muy 

seco la resistencia será muy alta (circuito abierto). El electrodo va conectado a 

una tarjeta de acondicionamiento (YL-69) en la cual un OpAmp en modo 

comparador nos entrega una salida digital y otra analógica. Si el sistema se 

conecta a internet podríamos controlar/monitorear nuestro jardín desde cualquier 

lugar del mundo. 

Especificaciones Técnicas. 

Voltage de Alimentación: 3.3V - 5V; voltage de la señal de salida: 0~5V 

(Analógico); corriente: 35mA; tamaño: 60x20x5mm; superficie de 

electrodo: Estaño. 

ETAPA II  Calibración de prototipo en 10 muestras de suelo. 

Tabla 1: Resultados de suelo del distrito de Molinopampa obtenido por el 

laboratorio de Indes-Ces.  

Número de muestra Análisis Mecánica Clase 

textural 

C.E. 

Cod.Lab Muestra Arena Limo Arcilla (1:1) 

% % % mS/m 

1 253 SCA-SCT 54 21,3 24,7 Fr.Ar.A 0,13 

2 254 ADP-SCT 49,3 32,7 18 Fr. 0,1 

3 255 AEC-SCT 45,3 28 26,7 Fr. 0,07 

4 256 CV-SCT 45,3 30 24,7 Fr. 0,27 

5 257 SCA-MOLINO 55,3 24 20,7 Fr.Ar.A 0,06 

6 258 ADP-MOLINO 48 19,3 32,7 Fr.Ar.A 0,07 

7 259 AEC-MOLINO 61,3 18 20,7 Fr.Ar.A 0,06 

8 260 CV-MOLINO 57,3 8 32,7 Fr.Ar.A 0,23 

9 264 CV-PUMA 60 15,3 24,7 Fr.Ar.A 0,29 

10 265 SCA-OCOL 49,3 24 26,7 Fr.Ar.A 0,18 

Fuente: Laboratorio de Indes-Ces.  

La información de la tabla brindada por el laboratorio de suelo, nos indica un 

código de laboratorio, abreviatura, análisis mecánico, clase textural y la 
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conductividad eléctrica lo cual se hará uso de la información que nos permitió 

realizar comparación de resultados.   

Tabla 2: Resultado de laboratorio y sensor de humedad. 

Nº Muestras de 

suelo Indes-Ces 

Resultado del 
sensor 

C.E de 

laboratorio 

Cond. Elec. 

del sensor 

   1 SCA-SCT 769 0,13 0,11 

2 ADP-SCT 869 0,1 0,12 

3 AEC-SCT 855 0,07 0,12 

4 CV-SCT 448 0,27 0,06 

5 SCA-MOLINO 468 0,06 0,07 

6 ADP-MOLINO 503 0,07 0,07 

7 AEC-MOLINO 473 0,06 0,07 

8 CV-MOLINO 475 0,23 0,07 

9 CV-PUMA 377 0,29 0,05 

10 SCA-OCOL 555 0,18 0,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 De las 10 muestras un resultado es el que tiene menor rango con 0.05 

obtenido por el sensor y del resultado del sensor es de 0.07; de la misma 

manera se pueden mencionar el rango más alto es de 0.12 en con el sensor 

y 0.29 del resultado de laboratorio. Sin embargo esto no se da en la misma 

muestra si no en diferentes muestras. 

 Para la obtención de resultados de laboratorio se utilizó el prototipo con cada 

una de las muestras de suelo utilizando 20 gr de tierra y 30 ml de agua 

destilada para luego tomar los datos introduciendo el sensor.   

 Una vez ya obtenido los resultados procedemos hacer los diferentes cálculos 

de empezando por el voltaje: 

𝑉𝑒 = 5 ∗ 𝑅/1024 

Donde: 

 Ve = Voltaje encontrado. 

 5 = Número constante generado por la placa de arduino. 

 R = Resistencia. 

 1024 = Unidad máxima que utiliza el sensor. 
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Tabla 3: Cálculo del voltaje, intensidad y Voltaje final a partir del resultado 

generado por el sensor.  

Volt. 

Final 

Volt. 

Encon. 

Intensidad Resistencia 

Vf=Vd-Ve Ve=5*Rs/1024 I=Ve/R R=V/I 

1,25 3,75 0,11 34 

0,76 4,24 0,12 34 

0,83 4,17 0,12 34 

2,81 2,19 0,06 34 

2,71 2,29 0,07 34 

2,54 2,46 0,07 34 

2,69 2,31 0,07 34 

2,68 2,32 0,07 34 

3,16 1,84 0,05 34 

2,29 2,71 0,08 34 

  Fuente: Elaboración propia. 

Con la información que proporcionó el sensor de humedad y haciendo uso de la 

ley de Ohm  se precedió a calcular la intensidad y el voltaje, y la resistencia que 

es constante, se encuentra el Ve (voltaje encontrado) este es igual a 5 voltios que 

suministra el arduino por el Rs (resultado del sensor) y dividido por 1024 lo cual 

es el dígito máximo que puede expresar el sensor de humedad. Para encontrar el 

Vf (voltaje final) se resta el Vd (voltaje del arduino) menos Ve (Voltaje 

encontrado). 

Donde: 

 Vf (voltaje final) = Vd(voltaje de arduino) – Ve(voltaje encontrado) 

 Ve(voltaje encontrado) =  5*Rs(resultado del sensor) / 1024 (unidad 

máxima de expresión por el sensor) 

 I(intensidad) = Ve (voltaje encontrado) * R (resistencia) 

Calculo de la relación humedad. 

RH2O

H
∗ 100% = 5 −  

V

0.001
 

En esta parte se realiza un cálculo de la relación de humedad esto se debe 

porque el agua tiene una humedad y el suelo tiene su propia humedad 

haciendo esta comparación nos permitió conocer mejor la humedad. 
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Tabla 4: Cálculo de la relación de resistencia de agua y humedad del suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

 100/ Rs = Resultado de sensor. 

 Vd      = 5 (cantidad de voltaje que suministra la placa arduino). 

 0.001 ó (10)-3  = Número constante. 

 b = 0.001 * Vd (voltaje dado). 

 a = Ve (voltaje encontrado) * 0.001 

 c = b-a 

 d = c/b 

 e = d/Rs 

Se realiza un cálculo por separados paso a paso permitiendo entender mejor, 

donde se ha utilizado el abecedario con la intención de darle una secuencia al 

desarrollo siendo el resultado final la “e”. Por lo que se inició conociendo “a” 

este se encuentra multiplicando Ve (voltaje inicial) por 0,001 ó 10-3, “b” es el 

Vd (voltaje dado por el sensor) por 0.001, “c” es el resultado al restar b-a, “d” es 

el resultado de dividir la c entre b, “e” es el resultado de dividir la “d” entre el 

resultado que fue dividido 100 entre el resultado del sensor de humedad. 

Estos resultados nos permiten encontrar la resistencia total, todo ello haciendo 

uso de lo que se encontró en el sensor de humedad. 
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Tabla 5: Encontramos la resistencia total en el suelo. 

Rtotal = RH2O/h*100% 

  

e/H 100% Rt 

0.01 100.00 1.25 

0.01 100.00 0.76 

0.01 100.00 0.83 

0.03 100.00 2.81 

0.03 100.00 2.71 

0.03 100.00 2.54 

0.03 100.00 2.69 

0.03 100.00 2.68 

0.03 100.00 3.16 

0.02 100.00 2.29 

    Fuente: Elaboración propia. 

 En esta ocasión se encuentra una resistencia total donde: 

RH20 = la resistencia del agua. 

h  = humedad. 

e/Rs = e * resultado del sensor. 

100% = número constante. 

En esta ocasión nos permite conocer más a detalle la resistencia que existe en el 

suelo donde “e” se divide entre el resultado del sensor de humedad y este se 

multiplicó por 100%. En la resistencia el valor 0.76 es el más bajo y el más alto 

es 3.16 de resistencia. 

Tabla 6: Resultado del  sensor vs Laboratorio. 

N° 

  

LAB, 

mS/m 

Resultado 

de sensor 

1 0.13 0.11 

2 0.1 0.12 

3 0.07 0.12 

4 0.27 0.06 

5 0.06 0.07 

6 0.07 0.07 

7 0.06 0.07 

8 0.23 0.07 

9 0.29 0.05 

10 0.18 0.08 

   Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la información brindada por el laboratorio de suelo, nos dan una 

conductividad eléctrica en mS/m (milisiemens), entonces de acuerdo al trabajo 

realizado por el sensor no se necesita hacer dichas conversiones ya que es un 

resultado en cifras muy bajas.  

Representación gráfica. 

Gráfica 1: Gráfica de comparación de conductividad eléctrica de suelo obtenido 

por el sensor y el resultado de Laboratorio.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar que la muestra 1 y 2 muestras una diferencia en el tercer 

dígito, la muestra 3 y 4 existe un amplio rango de diferencia, la muestra 5 nos 

indica un poco variación siendo de una unidad mientras la muestra 6 es el que 

coincide al 100%, la muestra 7 tiene muy baja diferencia, sin embargo le muestra 

8, 9 y 10 son muy altas las diferencias. 
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3.5. Obtención de resultados de humedad en zanahoria “Daucus carota”. 

Tabla 7: Se muestra el resultado obtenido por el sensor de humedad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La obtención de los resultados fue de un área de 1 m2 donde se sembró a 20 cm 

entre surco a chorro continuo. De esta manera se obtuvo 3 muestras en cada surco 

siendo un total de 5 surcos. Toda la parce no fue regado manualmente esto se 

debe porque fue sembrado en época de lluvia. 

Tabla 8: Resultados de los  voltajes, intensidad y resistencia. 

Volt. Final 

Volt. 

Encon. Intensidad Resistencia 

Vf=Vd-Ve Ve=Vc-Vo I=Ve/R R=V/I 

2.50 2.50 0.07 34 

3.07 1.93 0.06 34 

3.16 1.84 0.05 34 

3.13 1.87 0.06 34 

3.21 1.79 0.05 34 

3.27 1.73 0.05 34 

3.36 1.64 0.05 34 

2.76 2.24 0.07 34 

3.37 1.63 0.05 34 

3.25 1.75 0.05 34 

3.37 1.63 0.05 34 

N° RESULTADO 

1 513 

2 395 

3 377 

4 383 

5 366 

6 354 

7 335 

8 458 

9 333 

10 359 

11 334 

12 378 

13 320 

14 347 

15 365 
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3.15 1.85 0.05 34 

3.44 1.56 0.05 34 

3.31 1.69 0.05 34 

3.22 1.78 0.05 34 

Fuente: Elaboración propia.  

En esta sección se calcula el voltaje, la intensidad y la resistencia. 

Tabla 9: Cálculo de la relación humedad del agua y suelo en el cultivo de 

zanahoria “Daucus Carota”. 

100/Rs Vd= 5 
0.001 

b = 

0.001*Vd 
a=Ve*0,003 c=b-a d=c/b e=d/Rs 

0.19 5 0.001 0.005 0.003 0.002 0.50 2.560 

0.25 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.61 2.426 

0.27 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.63 2.382 

0.26 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.63 2.397 

0.27 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.64 2.352 

0.28 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.65 2.316 

0.30 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.67 2.254 

0.22 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.55 2.532 

0.30 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.67 2.247 

0.28 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.65 2.331 

0.30 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.67 2.251 

0.26 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.63 2.385 

0.31 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.69 2.200 

0.29 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.66 2.294 

0.27 5 0.001 0.005 0.002 0.003 0.64 2.349 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que, en los resultados de laboratorio en esta tabla se calcula la relación 

de humedad.  

Realizar este procedimiento nos permite conocer lógicamente más de cerca el 

proceso y el resultado final de la relación humedad del suelo y agua. 
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 Tabla 10: Resultado de la resistencia total de las muestras del cultivo de 

zanahoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al encontrar una resistencia total nos da a entender una relación entre el 

agua existente en el suelo y la humedad que se registra por el sensor dentro 

de un área determinada. Como se puede percibir que 0.5 es el valor menor 

y 0.7 el valor mayor. 

Gráficas 2: Gráfica de la conductividad eléctrica en cultivo de zanahoria “Daucus 

carota”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica nos muestra como oscila la conductividad eléctrica en el cultivo 

de zanahoria “Daucus corota”.  Siendo este no muy variado. 
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Intensidad

Rtotal = RH2O/h*100% 

  

e/H 100% Rt 

0.005 100 0.5 

0.006 100 0.6 

0.006 100 0.6 

0.006 100 0.6 

0.006 100 0.6 

0.007 100 0.7 

0.007 100 0.7 

0.006 100 0.6 

0.007 100 0.7 

0.006 100 0.6 

0.007 100 0.7 

0.006 100 0.6 

0.007 100 0.7 

0.007 100 0.7 

0.006 100 0.6 
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IV. DISCUSIÓN. 

El prototipo de robot “CaticX”, haciendo uso de un sensor de humedad YL-69 

comerciar nos permitió obtener resultados en tiempo real, de la misma manera Carlos 

Schugurensky y Flavio Capraro (2006) controlaban el riego de manera automática 

manteniendo la humedad entre 2.5 y 5%, unos años más adelante Su Ooi y Nikola 

Mareels (2010) automatizan una finca de hortalizas llegando a un resultado que hay 

un incremento de eficiencia económica del uso en un 73% en comparación con el 

riego manual. La diferencia con los dos trabajos mencionados lo nuestro es de un 

lenguaje libre a diferencia de ellos que es de comunidades cerradas; de la misma manera 

trabajar con 3 placas de arduino uno por lo que significa mayor demanda de energía, 

a diferencia que hicieron uso de equipos ya estandarizados en cuanto al consumo de 

energía.  

Los resultados obtenidos en especial la muestra 6 de un suelo franco arenoso arcilloso 

de ADP-MOLINO, es la muestra que nos indica una similitud de lo que se encontró 

con el sensor YL-69 y el resultado de laboratorio del Indes-Ces siendo de 0.07, de la 

misma manera Abdel y Evan (2018) analizaron métodos mucho más avanzados 

donde utilizando información de señales eléctricas, (TDR)  reflectometría de dominio 

de tiempo y análisis de Fourier, y la lógica Neuro_Fuzzy; llegan obtener como 

resultado que es posible haciendo uso de señales eléctricas poder determinar la 

humedad haciendo uso de TRD, y mediante un análisis espectral de Fourier muestran 

que se puede predecir la humedad y la sal del suelo. De la misma manera para dar a 

conocer la humedad y conductividad eléctrica del suelo se emplea formas básicas de 

electricidad como la ley de Ohm y humedad relativa la relación donde se dice que la 

resistencia del agua dividido a la humedad multiplicado por 100% es igual al voltaje 

conocido menos el voltaje dividido entre 0.001; si bien es cierto nosotros no hicimos 

uso de la reflectometria de dominio de tiempo (TDR) en esta oportunidad optamos 

por otra opción que sería la carga eléctrica, siendo el número conocido de 5 V y una 

corriente de 35 miliamperios (mA). Donde el sensor YL-69 nos arroja una cifra entre 

0 y 1024 donde si el suelo esta húmedo nos dará una cifra cada vez menor, lo que 

pasa lo contrario cuando  el suelo es seco nos arrojará cifras mayores o cerca de 1024 

milisiemens de esta manera nos da a conocer que ese suelo está seco. 

De acuerdo a la experiencia en el uso y la eficiencia de este sensor, nos indica con 
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cifras muy favorables, donde se puede ver que más del 50 % de las muestras 

utilizados hace empleo de un aproximado de 3 voltios, de la misma manera nos 

muestra que la relación humedad 8 muestras tienen una gran similitud con 0.6, 6 

muestras con 0.7 y solo una de ellas con 0.5. Es bueno hacer mención que existen 

personas que están haciendo uso de las ventajas del Arduino y los sensores, tal es el 

caso en un programa “El campesino electrónico” muestra claramente un sistema que 

he diseñado con un arduino mega para crear un riego automatizado por goteo; 

también en otro programa llamado “El taller de palermos” En este vídeo configura 

un módulo arduino nano para hacer un programador de riego. Donde el sistema 

analiza la humedad de la tierra para valorar si es necesario regar a la hora 

programada, lo agrega un joystick con el que puede navegar por el menú, donde 

posee submenús para regar manualmente, define la humedad mínima admisible, 

programa hasta 4 horas de riego al día, graba los datos en la EEPROM para prevenir 

su pérdida ante un corte de luz y ajustar la hora manualmente. 

V. CONCLUSIONES. 

Trabajar con el prototipo de robot Catix, nos permitió hacer un trabajo personalizado 

y lo más importante se logró obtener resultados favorables de acuerdo a nuestro 

primer ensayo, de la igual manera se hace mención que seguir trabajando en el uso 

de la programación en lenguaje libre de Arduino y este aplicado a la agricultura en 

ceja de selva del Perú, nos abre a más puertas de investigación en nuestra región de 

Amazonas. 

Al encontrar una similitud en el suelo ADP-MOLINO de 0.07 y una variación de 

milésimas nos da a entender que nuestro trabajo puede ser confiable y de ayuda en 

hortaliza en nuestra ciudad de Chachapoyas. 

Al obtener resultados de más del 50% de eficiencia, se puede mencionar que si es 

posible el uso del sensor YL-69 en Zanahoria “Daucus Carota), tal como demuestran 

los autores mencionados que encuentran una eficiencia de sus trabajas. 
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