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Resumen.
La técnica de riego por goteo aplicada a los cultivos como en el caso de las fresas, ha demostrado
ser una forma alternativa de riego que en los últimos años se ha aplicado en muchas culturas
alrededor del mundo. A través del uso de esta técnica se han obtenido grandes beneficios, tales
como el ahorro de agua y fertilizantes; recientes han demostrado que mediante la aplicación de los
resultados de riego por goteo hay una disminución de la contaminación del suelo resultado de la
lixiviación de riego fertilizante. La determinación del frente de humedad ha demostrado ser una
gran herramienta en el estudio de los cultivos donde se aplica riego por goteo. Puesto que es a través
del estudio de la dinámica de la progresión de humedad frontal puede cuantificarse con mayor
precisión la cantidad de agua necesaria para el crecimiento del cultivo. Además del desarrollo
tecnológico se ha demostrado que la variabilidad del clima afecta a la mayoría de los procesos
físicos y biológicos que determinan la calidad y cantidad de la producción agrícola. Utilizar
adecuadamente datos meteorológicos en tiempo y determinar los beneficios significativos tales
como el control de plagas mejora, la previsión de heladas o hacer un riego eficiente, y para
identificar el momento y la cantidad de fertilizante que se aplica durante el desarrollo de la planta,
que en términos finales representan mayor producción, menor costo de cultivo, tierras de cultivo o
producto de mayor calidad.
Debido a la importancia de la agricultura en la sociedad y el efecto del cambio climático en la
agricultura y la necesidad de equipos automatizados de observación meteorológica accesible, razón
por la cual, como trabajo de tesis en este artículo se presenta la medición de equipo de telefonía
móvil multimodal de las variables ambientales y la detección del frente de humectación, lo que por
la medición de la impedancia eléctrica del suelo mediante la técnica de la tomografía de impedancia
eléctrica se puede determinar la progresión del frentede humedad a diferentes niveles de medición.
Además de la medición de la temperatura, la temperatura del suelo, relatividad ambiente de
humedad, así como la humedad del suelo volumétrica. El equipo tiene la característica incorporada
para ser portátil, para ser accionado por baterías que se recargan con las células solares, también
tiene la capacidad de almacenar los datos de medición de cada uno de memoria SD de riego,
transmite de forma inalámbrica a la central de monitoreo para el estudio adicional de los datos
recogidos.
El equipo también cuenta con una interfaz de usuario que permite al usuario a través de la pantalla
LCD para ver los datos obtenidos de cada medición de los riesgos y el estado actual de la
temperatura del aire, temperatura del suelo, humedad y ambiente de humedad del suelo relatividad
volumétrica, además de que el usuario puede modificar los parámetros de la medición los tiempos a
través de la navegación mediante el teclado en práctica. Con lo cual el usuario tendrá una
herramienta práctica para la medición y el estudio de las variables ambientales y la dinámica de la
progresión del frente de la humedad en los cultivos donde se aplica el riego por goteo.
Con la construcción de este equipo se desea aportar algo al desarrollo tecnológico del campo y
ayudar a aumentar la competitividad de la agricultura nacional, así como también en el cuidado del
medio ambiente, permitiendo que el agua y el uso racional de menos contaminación del suelo.
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