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RESUMEN 

El presente proyecto es una investigación aplicada, soluciona el problema que presentan 

los agricultores y empresas del Valle Chicama, que no cuentan con un correcto “Sistema 

de Administración del Agua” al momento de realizar el proceso de riego de los campos 

de cultivo. Al referirme a este término, se quiere denotar que no existen TECNICAS, 

METODOS, HERRAMIENTAS Y UN ADECUEADO PERSONAL, capaz de administrar 

correctamente el uso del agua. 

La solución planteada es un “SOFTWARE DE RIEGO INTELIGENTE CON CONTROL 

DIFUSO”, que realiza las tareas de un correcto y preciso riego de los campos de cultivo, 

el software se basa fundamentalmente, en la teoría de la LOGICA DIFUSA para poder dar 

una respuesta optima , en base a los inputs que obtenga del campo ( sensores de 

humedad, temperatura, minerales). El software plasma su respuesta en función al 

tiempo de riego que le otorgue a cada campo de cultivo, lo cual se manifestara 

físicamente con el ON/OFF DE LAS ELECTROVALVUVAS implantadas en el campo. La 

solución además de conseguir una correcta administración del agua, permite corregir 

otros problemas de forma indirecta tales como la proliferación de la hierba, el 

desbordamiento de los canales de riego, así como también aumentar la satisfacción del 

personal encargado de estas labores. 
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ABSTRACT 

 

This paper provides an IT solution for approval and integration of data for the 

registration of students from the National University of Trujillo. 

 

Ongoing research relates to the problematic reality based on the unit 

responsible for the registration of students in the Bureau of Technical 

Registration. 

 

Today for the registration of students have different applications, each 

application made in different programming languages, with separate databases 

from one another and which are made in different DBMS. 

 

Therefore in this research the necessary steps for implementing an IT solution, 

which take different data repositories which are independent of one another 

are described and integrated into one, creating a Data Warehouse for the thus 

reduce data redundancy, the cost in generating reports and cost man; to 

thereby improve the process of registration of  students. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto consiste en un software de riego inteligente basado en lógica difusa, que 

permitirá mejorar la administración del consumo de agua en los campos de cultivo. 

Está pensado básicamente en un software en tiempo real, que se encargara de 

recolectar datos de todo(s) el (los) campo(s) de cultivo a través de sensores de humedad, 

sensores de temperatura, y sensores de minerales. 

En base a estos datos es que el software procesara la información y emitirá una 

respuesta coherente y lógica, que tiempo de riego, y determinación de que válvulas de 

riego se abrirán. Siendo más específico la respuesta se plasmara de forma física por 

medio de electroválvulas, que estarán ubicadas en todo el campo de cultivo. 

Debido a la naturaleza del  valle Chicama y a que se busca mejorar la administración del 

consumo de agua en función al “tiempo de riego”, se tendrá que tecnificar el riego 

normal o rudimentario por “riego a goteo”, para así conseguir una respuesta optima, al 

momento de emitir una respuesta con el software de riego inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

  

Diego Isaías Flores Aguilar   13 

 

SOFTWARE DE RIEGO INTELIGENTE BASADO EN CONTROL DIFUSO PARA 

MEJORAR LA ADMINISTRACION  DEL CONSUMO DE  AGUA EN LOS CAMPOS DEL 

VALLE CHICAMA 

 

Capítulo I: Planteamiento del Estudio 

1.1. Realidad Problemática 

 

La institución en la cual se desarrollara el proyecto es la empresa agroindustrial 

“CASA GRANDE SAC.”. 

Esta empresa es una de las más grandes  de Sudamérica, en el ámbito de 

producción de caña de azúcar. Actualmente tiene miles de hectáreas de cultivo 

en los diferentes distritos del Valle Chicama, pero principalmente en el distrito 

de “Casa Grande”. 

Debido a la gran cantidad de hectáreas que maneja la empresa, normalmente 

gasta miles de soles, en salarios de sus empleados, solo en el ámbito del “riego 

de los campos de cultivo” (incluye, personal que controla el riego por cada 

hectárea, así como personal que supervisa a este personal, y personal que se 

encarga de los pozos de agua, así como el personal que suministra combustible). 

Lógicamente para la empresa, no es nada rentable el hecho de gastar tanto 

dinero en personal de riego; además que no se garantiza que los campos sean 

regados correctamente por dicho personal, así como también que se administre 

el agua correctamente, al momento del riego. 

Normalmente luego de un riego, de una hectárea de caña (hecho 

tradicionalmente de forma manual),  conlleva a una serie de efectos secundarios 

en la hectárea de cultivo. Los efectos más comunes son el desborde del agua, 

que  provoca pozas y deterioro o deformación de los canales de riego, cuando la 

hectárea se encuentra cerca de un camino de transportistas, causa que esta se 

dañe, e impide que se transite por esos caminos normalmente, lo cual conlleva  

a la empresa a contratar maquinaria para el reparo de dichos caminos. 
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El riego de forma manual, no garantiza el riego homogéneo de toda la hectárea, 

es decir, existen partes de la hectárea de cultivo a las cuales no le ha llegado el 

agua, así como también diversas partes donde, a algunas les llega mayor caudal 

de agua y a otras muy poca, este tipo de riego normalmente provoca el 

afloramiento de yerba y maleza, debido a que por los canales de agua (surcos) 

se transportan semillas de yerbas y maleza. Estas yerbas normalmente se 

proliferan en todo el cultivo, lo cual provoca que se contrate más personal para 

poder limpiar el campo de cultivo, así como comprar herbicidas para poder 

eliminarlos totalmente. 

Actualmente  el riego de forma manual, implica el consumo de mucha agua, agua 

que se contrata de LA COMISION DE REGANTES de la localidad o en algunos 

casos, se extrae de los pozos de la misma empresa (gasto excesivo de petróleo, 

para alimentar las bombas de agua). 

La solución informática que se presenta en este proyecto, conseguiría poder 

solucionar casi todos, los problemas que presenta la empresa, al momento de 

encargarse de regar sus cultivos, permitiría a la empresa ahorrarse bastante 

dinero, al reducir personal, así como contratar menos horas de agua, y comprar 

menos petróleo, además que también disminuiría los gastos que se realizan para 

erradicar la yerba y maleza, presente en sus cultivos. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

En el Valle Chicama (empresa CASA GRANDE), existe carencia de software y 

tecnología capaz de controlar de forma automática la forma de riego de los 

campos de cultivo, tanto de las empresas que se ubican en dicha localidad, así 

como por parte de los pequeños agricultores, lo cual conlleva a que se haga una 

mala administración del uso del agua. Conforme con la problemática 

mencionada, se plantea dar alguna alternativa de solución al siguiente problema 

de investigación:  

¿Cómo mejorar la administración del uso del agua con un software de riego 

inteligente con control difuso, en el proceso de riego de los campos de cultivo 

del Valle Chicama? 

 

1.2.1. Delimitación del problema: 

 

 El software de riego inteligente,  será desarrollado para satisfacer la 

necesidad de la localidad del “VALLE CHICAMA” (empresa CASA 

GRANDE)  en el distrito casa grande  (“fundo SAN DIEGO”). 

 

 Se pretende realizar en 6 meses de implementación y desarrollo, y en 

2 meses adicionales, para la implantación, verificación y 

retroalimentación  del software en funcionamiento. 

 

 Los conocimientos necesarios para desarrollar el proyecto son 

esencialmente “LOGICA DIFUSA”, así como conocimientos de POO, así 

como metodologías de desarrollo de software “FUZZY”. 

 

 Los recursos a utilizar básicamente son recursos lógicos (lenguaje de 

programación), que permitirán el funcionamiento del software, así 

como recursos físicos hardware (esenciales)como son: 
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- Computadora(desarrollo íntegro del software) 

- Placas Arduino(para el control físico de válvulas y sensores) 

- Servidor remoto(para control remoto del sistema implantado 

 

1.3. Hipótesis 

 

1.3.1. Hipótesis Correlacional: 

Mediante el SOFTWARE DE RIEGO INTELIGENTE CON CONTROL DIFUSO, 

se mejora la correcta administración del consumo  de agua en el proceso 

de riego en los campo del valle Chicama. 

 

1.3.2. Hipótesis Nula: 

SIN EL SOFTWARE DE RIEGO INTELIGENTE CON CONTROL DIFUSO, se 

realiza una mala administración del agua en el proceso de riego en los 

campos del valle Chicama. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General: 

Mejorar la administración del consumo del agua en el proceso de riego 

de los campos de cultivo del Valle Chicama mediante un software de riego 

inteligente basado en control difuso. 

 

1.4.2. Específicos: 

 Reducir la cantidad de agua, utilizada  en el riego de los campos de 

cultivo. 

 Reducir el daño colateral de “deterioro de cerco de terreno”, al 

momento de regar un sembrío. 
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1.5. Justificación del Problema 

 

1.5.1. Justificación Técnica: 

El presente proyecto se justifica técnicamente porque nos va a 

proporcionar una herramienta, en el tema de automatización de sembrío 

de cultivos (proceso de riego), constituyéndose en una importante ayuda 

para las empresas y los usuarios que deseen utilizar un buen sistema de 

administración del agua, utilizada en el riego en los campos de cultivo. 

 

1.5.2. Justificación Académica: 

Este presente proyecto se justifica académicamente pues se pretende 

crear un modelo de sistema de control de riego automático, permitiendo 

a los estudiantes, o un desarrollador de software, tener una guía o un 

referente, en el ámbito de, utilización de herramientas informática y 

tecnologías, para la automatización de los campos de cultivo. Viene 

siendo una buena forma de aplicar los conocimientos de la Informática, 

en el área de la agricultura. 

 

1.5.3. Justificación Económica: 

El presente proyecto se justifica económicamente porque coadyuvará a 

reducir el gasto, que realizan las empresas o entidades, al contratar un 

determinado personal, para poder regar los cultivos de forma manual, al 

implementarse una solución informática, las empresas o entidades , 

lograran reducir significativamente el presupuesto destinada , para el 

riego de los cultivos. 
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1.5.4. Justificación Social: 

El presente proyecto se justifica socialmente porque contribuye con la 

sociedad en el aspecto de la utilización de soluciones Informáticas en 

nuestro País. Debido a que el mundo se encuentra en la era de la 

Informatización, nuestro país queda prácticamente obsoleto, ante el 

desarrollo de otros países, los cuales hoy en día utilizan diferentes 

tecnologías, para mejorar diferentes aspectos, tales como educación, 

transito, agricultura, etc. Este proyecto ayudara a la sociedad en el área 

de la agricultura, así como en la mejora de la calidad de productos. 

 

1.5.5. Justificación Científica:  

Con este proyecto realizado se pretende llegar a motivar a todos los 

estudiantes en ciencias de la computación (ya que son muy pocos los que 

orientan la  informática hacia un campo muy real y sensible en nuestro 

país, como lo es la agricultura, la cual es una de las principales economías 

de nuestro País), a que enfoquen la informática a campos de la vida real 

de nuestro país que carecen de atención “tecnológica - informática”; 

permitiendo así el desarrollo de nuestra localidad y  país, mejorando la 

calidad de vida de nuestra sociedad, y permitiendo a la vez  el crecimiento 

“científico de  la informática” en uso de necesidades diarias del ser 

humano, para así conllevar a un crecimiento  en PERU ,de realización de 

software en tiempo real e inteligentes. 
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1.6. Limitaciones del Estudio 

El estudio se centra en mejorar la administración del agua en los campos de 

cultivo del valle Chicama (Casa grande SAC), por ello es que presenta ciertas 

limitaciones de acceso a datos y de dominio del proyecto. 

 Escasa información , respecto a antecedentes, que hayan realizado un 

proyecto de este tipo 

 El acceso a los campos de cultivo de la empresa agroindustrial CASA GRANDE, 

quizás no sea posible, debido a las políticas de seguridad que maneja la 

empresa 

 Al desarrollarse el proyecto, quizás se dé el caso, que se necesiten más 

recursos hardware, para optimizar y desarrollar de forma eficiente el 

software; mermando así la solvencia económica estimada para el proyecto. 

 

1.7. Síntesis Organizativa del Informe 

 

El presente trabajo de investigación cuenta con seis Capítulos, los cuales se 

describen brevemente: 

 

El primer capítulo, contiene el planteamiento del problema a estudiar, desde la 

realidad problemática, la hipótesis, los objetivos, justificación del problema, 

limitaciones del estudio y síntesis organizativa del informe. 

 

El segundo capítulo, desarrolla el marco teórico, es decir el conjunto de 

conocimientos teóricos que sustentan el estudio realizado. 

 

El tercer capítulo, comprende los materiales y métodos utilizados para realizar la 

presente investigación y poder comprobar la hipótesis planteada. 
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El Cuarto capítulo, comprende el análisis, diseño e implementación del software 

propuesto. 

 

El Quinto capítulo, comprende los resultados que se buscan obtener luego de 

haber ejecutado y probado la aplicación, para  luego proceder a dar un análisis y 

discusión minuciosa de estos.  

 

El Sexto capítulo, comprende el análisis de los resultados, luego que estos han 

sido probados y validados correctamente. 

 

El Séptimo capítulo, comprendido por la conclusiones obtenidas luego de la 

investigación y las recomendaciones que el estudio presenta como resultado 

como resultado de la investigación realizada , así como trabajos futuros. 

 

Finalmente el informe incluye las referencias bibliográficas,  y las referencias web 

usadas. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Lógica Difusa 

2.1.1. Introducción 

La lógica difusa (FuzzyLogic) ha surgido como una herramienta lucrativa 

para el control de subsistemas y procesos industriales complejos, así 

como también para la electrónica de entretenimiento y hogar, sistemas 

de diagnóstico y otros sistemas expertos. Con esta lógica se pretende 

representar de forma rigurosa el significado de los enunciados imprecisos 

del lenguaje natural.  

Lo central en la lógica borrosa o “FuzzyLogic” es que, de modo distinto a 

la lógica clásica de sistemas, se orienta hacia la modelización de modos 

de razonamiento imprecisos, los cuales juegan un rol esencial en la 

destacable habilidad humana de trazar decisiones racionales en un 

ambiente de incertidumbre e imprecisión. Esta habilidad depende, en 

cambio, de nuestra habilidad de inferir una respuesta aproximada a 

preguntas basadas en un conjunto de conocimiento que es inexacto, 

incompleto o no totalmente confiable” (Zadeh 1988: 1)  

Tal y como Zadeh expone en la frase anterior, si la lógica clásica está 

considerada como la ciencia de los principios formales y normativos del 

razonamiento, la lógica borrosa define los principios formales del 

razonamiento aproximado, siendo capaz de reproducir los modos usuales 

del razonamiento humano basando la certeza de una proposición en una 

cuestión de grado. Esta lógica nos permite representar el conocimiento 

común, el cual será en su mayoría del tipo lingüístico cualitativo y no 

necesariamente cuantitativo, en un lenguaje matemático a través de la 

teoría de conjuntos difusos que generaliza la teoría de conjuntos clásica.  
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Un conjunto borroso μ sobre un universo X asigna un grado de 

pertenencia a cada elemento en el intervalo [0, 1], y no en el conjunto {0, 

1} como los conjuntos clásicos, que pasan a ser un caso particular de 

conjuntos borrosos. 

En Japón la investigación sobre lógica difusa es apoyada ampliamente con 

un presupuesto enorme. En Europa y USA se están realizando esfuerzos 

para alcanzar al tremendo éxito japonés. Por ejemplo, la NASA emplea 

lógica borrosa para el complejo proceso de maniobras de acoplamiento.  

La lógica borrosa es básicamente una lógica multievaluada que permite 

valores intermedios para poder definir evaluaciones convencionales 

como sí/no, verdadero/falso, negro/blanco, etc. Las nociones como "más 

bien caliente" o "poco frío" pueden formularse matemáticamente y ser 

procesados por computadoras. De esta forma se ha realizado un intento 

de aplicar una forma más humana de pensar en la programación de 

computadoras. La lógica difusa se inició en 1965 por Lotfi Asker Zadeh, 

profesor de ciencia de computadoras en la Universidad de California en 

Berkeley. 

 

2.1.2. Nacimiento 

La Lógica Difusa nació en 1965 cuando el Dr. Zadeh publicó un artículo 

titulado "Conjuntos Difusos" en la revista científica “Information and 

Control”. En este artículo describió a través de la teoría matemática de 

conjuntos, como poder trabajar matemáticamente con expresiones 

imprecisas, tal como lo hace el ser humano. 
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Todo comenzó como una broma: 

Un día el Dr. Zadeh se enzarzo con un amigo en una larga discusión acerca 

de cuál de sus dos mujeres era la más guapa. Cada uno consideraba que 

su mujer era más bonita que la del otro. Por supuesto no existe forma 

objetiva de medir la belleza. El concepto de "belleza" varía mucho entre 

las personas. A pesar de que la discusión se prolongó durante mucho 

tiempo, no pudieron llegar a una conclusión satisfactoria. Esta discusión 

disparo el deseo de Zadeh de lograr expresar numéricamente conceptos 

difusos como "más bonita" o "menos bonita". 

Según Zadeh, no debería considerarse la teoría difusa como una simple 

teoría, sino que se debería considerar el proceso de fusificación (en inglés 

fuzzification) como una metodología para generalizar cualquier teoría 

desde su versión ordinaria (discreta) a una nueva versión continua 

(borrosa). Así puede hablarse de "cálculo borroso", "ecuaciones 

diferenciales borrosas", "autómatas borrosos", "sistemas dinámicos 

borrosos", etc. 

 

2.1.3. Definición 

La lógica difusa es una metodología que proporciona una manera simple 

y elegante de obtener una conclusión a partir de información de entrada 

vaga, ambigua, imprecisa, con ruido o incompleta, en general la lógica 

difusa imita como una persona toma decisiones basada en información 

con las características mencionadas. Una de las ventajas de la lógica 

difusa es la posibilidad de implementar sistemas basados en ella tanto en 

hardware como en software o en combinación de ambos. 

Se fundamenta en los denominados conjuntos difusos y un sistema de 

inferencia difuso basado en reglas de la forma “SI…ENTONCES…..” 
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En contraste con la lógica tradicional, que utiliza conceptos absolutos 

para referirse a la realidad, la lógica difusa se define en grados variables 

de pertenencia a los mismos, siguiendo patrones de razonamiento 

similares a los del pensamiento humano. 

Así por ejemplo, mientras dentro del marco rígido de la lógica tradicional 

o formal un recinto está solamente "oscuro" (0) o claro (1), para la lógica 

difusa son posibles también todas las condiciones relativas intermedias 

percibidas por la experiencia humana como "muy claro", "algo oscuro", 

"ligeramente claro", "extremadamente oscuro", etc. Las condiciones 

extremas o absolutas asumidas por la lógica tradicional son sólo un caso 

particular dentro del universo de la lógica difusa. Esta última nos permite 

ser relativamente imprecisos en la representación de un problema y aun 

así llegar a la solución correcta. 

 

2.1.4. Conceptos 

 Lógica Difusa: Es un sistema matemático que modela funciones no 

lineales, que convierte unas entradas en salidas acorde con los 

planteamientos lógicos que usan el razonamiento aproximado. 

 

 Lógica Difusa en Inteligencia Artificial: Método de razonamiento de 

maquina similar al pensamiento humano, que puede procesar 

información incompleta o incierta, característico de muchos sistemas 

expertos. 

Con la lógica difusa o borrosa se puede gobernar un sistema por 

medio de reglas de “sentido común” las cuales se refieren a 

cantidades indefinidas. En general la lógica difusa se puede aplicar 

tanto a sistemas de control como para modelar cualquier sistema 

continuo de ingeniería, física, biología o economía. 
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 Conjuntos Difusos: Son imprecisos, es decir, tienen implícito un 

cierto grado de difusidad en la descripción de su naturaleza. Esta 

imprecisión puede estar asociada con su forma, posición, momento, 

color, textura, o incluso en lo que son. 

 

2.1.5. Características 

Las Características principales de la lógica difusa son las siguientes: 

 Se basa en palabras y no en números, las verdades de los valores son 

expresados lingüísticamente. Por ejemplo: caliente, muy frío, verdad, 

lejano, cercano, rápido, lento, medio, etc. 

 Ésta genera algunos modificadores del predicado como por ejemplo: 

mucho, más o menos, poco, suficientemente, medio, etc. 

 También procesa un sistema amplio de cuantificadores, como por 

ejemplo: pocos, varios, alrededor, generalmente. 

 Hace uso las probabilidades lingüísticas, como por ejemplo: 

probable, improbable, que se interpretan como números borrosos y 

son manipuladas por su aritmética. 

 Maneja todos los valores entre 0 y 1, tomando éstos como límite 

solamente. 

 

Así podemos decir que la Lógica Difusa de acuerdo a sus características: 

 Usa una representación de conocimiento explícito. 

 Realiza verificación y optimización de manera fácil y eficiente. 

 No se puede entrenar, esto es que sea capaz de obtener nuevos 

conocimiento. 
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2.1.6. Operaciones con Lógica Difusa 

De manera similar a la que entre los conjuntos clásicos se realizan 

operaciones entre ellos, en conjuntos difusos se puede hacer lo mismo, 

pero debido a la naturaleza diferente de ellos la formulación de estas 

operaciones es algo especial. 

 

 

Figura 1. Conjuntos difusos entre los que se definirán las operaciones 

 

a) Intersección: 

La idea intuitiva de intersección heredada de los conjuntos clásicos 

expresa que el conjunto intersección de dos conjuntos A y B, se 

define como los elementos que están en el conjunto A Y en el 

conjunto B; de esta manera la intersección entre conjuntos se puede 

entender como una operación tipo AND entre los mismos. 

 

Figura 2. Intersección entre dos conjunto difusos 
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De manera similar a como se define el nivel de pertenencia a un 

conjuntos difuso, vamos a encontrar el nivel de pertenencia de valor 

x= 4.5 a la intersección de los dos conjuntos difusos mostrados. 

 

Figura 3. Valor de la intersección 

 

¿Cuál es el valor de pertenencia de x=4.5 a la intersección de los 

conjuntos difusos A y B? 

 

 Gráficamente sé que el valor x=4.5 tiene un nivel de pertenencia 

de 0.8 al conjunto A y de 0.2 al conjunto B, y el valor de 

pertenencia de x= 4.5 a la intersección (zona sombreada) se desea 

expresar como una operación entre estos valores se observa que 

de estos dos valores, el que "toca" la zona sombreada es el de 0.2 

 

 Se afirma que el valor de pertenencia del valor dado a la 

intersección de los conjuntos A y B es el valor mínimo de los 

valores de pertenencia del dicho valor a los conjuntos de manera 

individual, de manera matemática lo anterior se puede expresar 

así: 

𝐶 = 𝐴 ∩ 𝐵  ∀𝑥 ∈ 𝑈 

𝑈𝐴∩𝐵 = min {𝑈𝐴(𝑥), 𝑈𝐵(𝑥)} 
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b) Unión: 

La unión de los conjuntos clásicos expresa que el conjunto unión de 

dos conjuntos A y B, se define como los elementos que están en el 

conjunto A OR están en el conjunto B. 

La unión entre conjuntos se puede entender como una operación 

tipo OR entre los mismos. 

 

 

Figura 14. Unión entre dos conjuntos difusos 

 

 

De manera similar a como se define el nivel de pertenencia a un 

conjuntos difuso, vamos a encontrar el nivel de pertenencia de valor 

x = 4.5 a la unión de los dos conjuntos difusos mostrados. 

 

 

Figura 15. Valor de una unión 
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¿Cuál es el valor de pertenencia de x=4.5 a la unión de los conjuntos 

difusos A y B? 

 

 Gráficamente sé que el valor x=4.5 tiene un nivel de pertenencia 

de 0.8 al conjunto A y de 0.2 al conjunto B, y el valor de 

pertenencia de x= 4.5 a la unión (zona sombreada) se desea 

expresar como una operación entre estos valores se observa que 

de estos dos valores, el que "toca" la zona sombreada es el de 0.8 

 

 Se afirma que el valor de pertenencia del valor dado a la unión de 

los conjuntos A y B es el valor máximo de los valores de 

pertenencia de dicho valor a los conjuntos de manera individual, 

de manera matemática lo anterior se puede expresar así: 

 

 

𝐶 = 𝐴 ∪ 𝐵  ∀𝑥 ∈ 𝑈 

𝑈𝐴∪𝐵 = max {𝑈𝐴(𝑥), 𝑈𝐵(𝑥)} 
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c) Complemento: 

En conjuntos clásicos se define el complemento como el conjunto de 

los elementos que le faltan a un conjunto para ser igual al conjunto 

universo. 

En conjuntos difusos se habla como el conjunto formado por los 

valores de pertenencias que le permitirían al conjunto obtener el 

valor máximo de pertenencia posible, siendo 1 el valor máximo de 

pertenencia que un conjunto difuso puede suministrar, este conjunto 

se podría formar restándole 1 a los valores de pertenencia del 

conjunto difuso al que se desea encontrar el complemento. 

 

Figura 16. Complemento de un conjunto difuso 
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En la gráfica anterior el conjunto complemento se ha dibujado con 

trazo negro. De manera similar a como se define el nivel de 

pertenencia a un conjuntos difuso, vamos a encontrar el nivel de 

pertenencia de valor x=6 al complemento del conjunto difusos A. 

 

Figura 17. Valor de un complemento difuso 

 

¿Cuál es el valor de pertenencia de x=6 al complemento del conjunto 

difusos A? 

 

 En x=6 se observa que el valor de pertenencia al conjunto A es de 

0.8, si pensamos en el complemento como lo que le falta a esta 

valor para alcanzar el máximo valor posible sé que es 1 se tendría 

que el nivel del pertenencia de x=6 al complemento es de 0.2, en 

la gráfica se puede verificar esta conclusión. 

 

 Matemáticamente esta operación se expresa así: 

𝑈�̅� = 1 − 𝑈𝐴 
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En uno de sus primeros artículos sobre conjuntos borrosos, L. A. 

Zadeh sugirió el operador mínimo para la intersección y el operador 

máximo para la unión de dos conjuntos borrosos. Es fácil ver que 

estos operadores coinciden con la unificación booleana, e 

intersección si nosotros únicamente consideramos los grados 

miembros 0 y 1. Así podemos estudiar las diferentes familias de 

conectivas lógicas. 

Una familia de conectivos lógicos difusos (T, S, N) está formada por 

una norma triangular T, una conorma triangular S y una negación N, 

y se denomina una terna de D’ Morgan o terna de Morgan cuando S 

es la t-conorma dual de T respecto a la negación N. 

Las familias de conectivos lógicos más utilizadas son: 

Tabla 1. Conectivos Lógicos 

 

 𝑻(𝒙, 𝒚) 𝑺(𝒙, 𝒚) 𝑵(𝒙, 𝒚) 

Zadeh 𝑀𝑖𝑛(𝑥, 𝑦) 
𝑀𝑎𝑥(𝑥, 𝑦) 1 − 𝑥 

 𝑥. 𝑦 𝑥 + 𝑦 − 𝑥𝑦  

Yagerp 1 − 𝑀𝑖𝑛(((1 − 𝑥)𝑝 + (1 − 𝑦)𝑝)
1
𝑝, 1) 𝑀𝑖𝑛((𝑥𝑝 + 𝑦𝑝)

1
𝑝, 1) (1 − 𝑥𝑝)

1
𝑝 

Dombi λ 

λ >0 

1

1 + [(
1
𝑥

− 1)
−λ

+ (
1
𝑦

− 1)
−λ

]−1/λ

 
1

1 + [(
1
𝑥

− 1)
−λ

+ (
1
𝑦

− 1)
λ

]1/λ

 
1 − 𝑥 

Weber 

λ>-1 

𝑀𝑎𝑥(
𝑥 + 𝑦 − 1 + λ𝑥𝑦

1 + λ
, 0) 

𝑀𝑎𝑥(𝑥 + 𝑦 + λ𝑥𝑦, 1) 1 − 𝑥

1 − λ𝑥
 

lukasiewi
cz 

𝑀𝑎𝑥(𝑥 + 𝑦 − 1,0) 𝑀𝑖𝑛{1, 𝑥 + 𝑦} 1 − 𝑥 

Hamach

er γ 

γ >0 

𝑥𝑦

γ + (1 − γ)(x + y − xy)
 

𝑥 + 𝑦 − 𝑥𝑦 − (1 − γ)𝑥𝑦

1 − (1 − γ)xy
 

1 − 𝑥 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

  

Diego Isaías Flores Aguilar   33 

 

SOFTWARE DE RIEGO INTELIGENTE BASADO EN CONTROL DIFUSO PARA 

MEJORAR LA ADMINISTRACION  DEL CONSUMO DE  AGUA EN LOS CAMPOS DEL 

VALLE CHICAMA 

2.1.7. Etapas de la Lógica Difusa 

Existen 4 etapas claramente definidas en todo control  basado en lógica 

difusa: 

 

1. Fusificación (Fuzzification): Las funciones de pertenencia definidas 

para las variables de entrada se aplican a sus valores actuales 

correspondientes, para poder determinar el grado de verdad para 

cada regla de la premisa. 

Realiza la función de convertir los valores de entrada en los 

correspondientes valores lingüísticos asociados a cada uno de los 

conjuntos borrosos. Es decir, proporciona el grado de pertenencia de 

la variable de entrada a cada una de las variables lingüísticas del 

sistema.  

 

2. Inferencia Lógica:  El valor de verdad para la premisa de cada regla 

se calcula, y aplica a la parte de conclusiones de cada regla. Este 

resultado se asigna a un subconjunto difuso para ser asignado a cada 

variable de salida para cada regla. 

Es el componente encargado de proporcionar el valor de salida 

realizando la evaluación de las reglas que componen el sistema 

difuso. Es la etapa encargada de aplicar el Razonamiento 

Aproximado. 

 

3. Base de reglas: Contiene el conjunto de reglas lingüísticas de control 

que caracterizarán los objetivos y la estrategia de control definida 

por los expertos. 
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4. Defusificación (Defuzzification): La cual es usada cuando se desea 

convertir la salida difusa en un valor puntual numérico. Existen 

muchos métodos de Defusificación (al menos 30).Realiza la función 

inversa de la fusificación. Proporciona un valor numérico de salida a 

partir del valor difuso de salida generado por la etapa de inferencia.  

 

2.1.9. Controlador Difuso 

Los controladores difusos trabajan de una forma bastante diferente a los 

controladores convencionales; el conocimiento experto se usa en vez de 

ecuaciones diferenciales para describir un sistema. Este conocimiento 

puede expresarse de una manera muy natural, empleando las variables 

lingüísticas que son descritas mediante conjuntos difusos.  

El control difuso, permite, en algunos casos, una interpretación por parte 

del usuario final y una mejor integración con otras etapas superiores en 

un marco único. En una situación puramente académica, la comparación 

con estrategias analíticas en situaciones diseñadas para estas últimas 

(control óptimo, estabilización, etc.) saca a relucir una posible 

inferioridad teórica del enfoque difuso. Sin embargo, en una situación 

práctica, las reglas borrosas permiten expresar en lenguaje “natural” 

otras consideraciones del problema que serían difíciles de modelar (o 

requerirían mucho más tiempo).  

 

Por ejemplo, en un control de vehículos de metro en Sendai, Japón, 

realizado por Zadeh en los ochenta, se pueden tener en cuenta 

(aproximadamente) de una forma fácil y rápida consideraciones de 

confort de los pasajeros, número de los mismos, fuerza de frenado, 

consumo de electricidad, etc.  
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Figura 8. Componentes de un Controlador 

 

En la figura podemos observar la estructura básica de un controlador 

difuso. 

Como se puede observar en la figura 1, el controlador difuso está 

constituido principalmente por 4 componentes (etapas o componentes 

mencionados en el punto anterior). 

Además de estos cuatro componentes que forman el controlador difuso 

podemos observar que entre los valores de entrada y el controlador 

existe una etapa de normalización que realiza una adaptación del rango 

de las variables de entrada a sus correspondientes dominios dentro del 

controlador (universos de discurso). De la misma manera la etapa de 

normalización realiza la adaptación del dominio de las variables de salida 

del controlador a sus correspondientes dominios físicos.  
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2.1.9.1. Parámetros de diseño de un controlador difuso: 

Los principales parámetros de diseño de un controlador difuso son 

los siguientes:  

-  Estrategia de fusificación.  

-  Bases de reglas  

-  Inferencia.  

-  Estrategia de Defusificación. 

 

a) Estrategia de fusificación: 

El proceso de fusificar está relacionado con las vaguedades e 

imprecisiones del lenguaje natural, es decir, se trata de realizar una 

valoración completamente subjetiva que transformará un valor 

medido en un valor subjetivo, a partir de realizar un mapeado entre 

el espacio de entrada observado y unos conjuntos borrosos en un 

determinado universo de discurso de la entrada.  

En la definición de los conjuntos borrosos es muy importante el 

conocimiento del problema que posea el experto, aunque es 

importante también tener en cuenta las siguientes reglas:  

 

- Si el número de conjuntos borrosos definidos sobre la variable 

lingüística es elevado entonces obtendremos una gran resolución, 

pero el coste computacional también será alto.  

- Las funciones de pertenencia más utilizadas generalmente son las 

triangulares y trapezoidales dada su menor complejidad de 

implementación que, por ejemplo, las funciones gaussianas.  
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En general, la densidad de conjuntos difusos cerca del punto de 

equilibrio del sistema a controlar suele ser mayor que en los 

extremos, lo que permite realizar un control más ajustado. 

 

b) Base de reglas: 

El comportamiento dinámico de un sistema difuso está caracterizado 

por un conjunto de normas lingüísticas basadas en el conocimiento 

del experto.  

Estos conocimientos se expresan con sentencias del tipo:  

 

SI condiciones_de_entrada ENTONCES acción_a_ejecutar 

Dependiendo de la estructura del controlador el conjunto de 

condiciones a satisfacer pueden una o varias al igual que el conjunto 

de acciones_a_ejecutar. 

 

 

 

El conjunto de condiciones a satisfacer siempre está asociado a 

conceptos borrosos, mientras que el conjunto de acciones a tomar 

puede estar asociado de dos formas diferentes:  

1.  Asociado según Mandami, Cada uno de los consecuentes de las 

reglas está formado por un conjunto difuso.  
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2.  Asociado según Sugeno, Cada uno de los consecuentes de las reglas 

contiene una ecuación con una combinación de las variables de 

entrada. 

 

c) Inferencia: 

El proceso de inferencia realizará la evaluación de cada una de las 

reglas del sistema.  Se puede escoger el tipo de inferencia a realizar 

decidiendo qué tipo de operador utiliza para realizar cada una de las 

operaciones aplicables a los conjuntos difusos. Las dos estrategias de 

inferencia más utilizadas son la de Mandani (Max-min) y la de Larsen 

(Max-dot). 

 

d) Estrategia de Defusificación:  

Como ya hemos visto anteriormente, la etapa de Defusificación es la 

última etapa del controlador difuso y la encargada de generar un 

valor no-difuso a partir del valor difuso generado en la etapa de 

inferencia.  

 

Los métodos más habituales de Defusificación son:  

- Centro de los máximos (CoM).  

- Centro de Gravedad (CoG) o Centro de Área (CoA).  

- Mediana de los máximos (MoM).  
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El método más utilizado es el Centro de Gravedad o de Área. Como 

su nombre indica, este método determina el centro de gravedad del 

área generada por la combinación de todos los valores de la salida. 

 

 

Figura 18. Grafica del método "centro de gravedad" 

 

La salida del sistema viene en este caso determinada por la siguiente 

operación: 

 

𝑧0 =
∑ 𝑥𝑖 . 𝑢𝑖(𝑥𝑖)𝑁

𝑖=1

∑ 𝑢𝑖 . (𝑥𝑖)𝑁
𝑖=1

 

 

En la que N representa el número de valores borrosos involucrados 

en la salida.  
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¿Cuándo el control borroso es recomendable?  

• Para procesos muy complejos, cuando no hay un modelo 

matemático simple.  

• Para procesos altamente no lineales.  

• Si el procesamiento del (lingüísticamente formulado) conocimiento 

experto puede ser desempeñado.  

 

¿Cuándo el control borroso no es recomendable?  

• El control convencional teóricamente rinde un resultado 

satisfactorio.  

• Existe un modelo matemático fácilmente soluble y adecuado.  

• El problema no es soluble.  
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2.2. Metodologías de Desarrollo de Software 

2.2.1. Metodología Para Sistemas de Control Difuso “FUZZY”: 

Esta metodología es la  metodología más utilizada en el desarrollo de 

sistemas de control difuso. Consta de las siguientes fases: 

 

a) Análisis: Definir y comprender un problema determinado para 

conseguir, de forma clara y explícita, expresar: Los objetivos 

deseados, las restricciones y las características del comportamiento 

del sistema. Al utilizar la lógica difusa como solución a un problema, 

se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Definir los Objetivos, las Restricciones y el Comportamiento del 

Sistema. 

2. Identificar las variables de Entrada y Salida: 

 Variables lingüísticas y sus etiquetas lingüísticas. 

3. Definir procedimientos y criterios para la prueba y validación. 

 

b) Diseño: Idear soluciones factibles, evaluarlas y elegir entre las 

alternativas planteadas. 

 

Figura 19. Fases de Diseño 
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En la fase de diseño se deben seguir los siguientes pasos (fase siguiente a 

la de análisis): 

 

4. Definir los conjuntos difusos de cada etiqueta lingüística. 

5. Definir el marco de representación de la solución (representación del 

conocimiento, reglas...). 

6. Definir el marco de los procedimientos empleados (Inferencia). 

7. Especificar la forma requerida de la salida del sistema 

(decodificación). 

8. Ejecutar pruebas para validar el sistema. 

9. Verificar si la solución es compatible con el paso 1: 

 Refinar el Diseño: Ir al paso 4. 

 Necesidad de Mejora: Ir al paso 1. 

 

La etapa de diseño presenta dos etapas a su vez, las cuales son: 

 

i. Adquisición del conocimiento: 

 

a) Conocimiento de Sentido Común (Commonsense Knowledge): 

Es conocimiento intuitivo, fácil y rápido de obtener y de 

estructurar. 

 

- REGLAS para problemas relativamente pequeños y con pocas 

Variables: Cuantas más variables existan, más difícil será 

conseguir regla importante y transparente y más fácil será 

obtener protocolos de control incompletos o inconsistentes 

(con reglas conflictivas). 
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- REGLAS que cumplen, más o menos, con nuestra intuición 

sobre Cómo aplicar acciones de control: Son reglas generales 

de Comportamiento que deben cumplirse. En sistemas 

complejos (con retardo, por ejemplo) estas reglas son más 

difíciles de obtener. 

 

b) Conocimiento a través de simulaciones interactivas con 

ordenador: 

 

La simulación es un método potente y flexible de adquirir 

conocimiento. 

 

- Probando distintas simulaciones y distintos protocolos de 

control, se va aprendiendo (comportamiento, valores...). 

 

- Tras muchos experimentos se puede obtener conocimiento 

suficientemente refinado que se traducirá en reglas de control. 
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ii. Estructura de un Controlador difuso: 

 

a) Estructura genérica de un Controlador Difuso (presentada por Lee, 1990): 

Tiene 4 componentes principales (Driankov, Hellendoorn,Reinfrank, 1993; 

Pedrycz, 1993; Yager, Filev, 1994): 

– Base de Conocimiento.       – Sistema de Inferencia. 

– Sistema de Codificación.     – Sistema de Decodificación. 

 

 

Figura 20. Estructura de un Controlador Difuso 

 

b) Controlador Difuso Adaptativo: Son controladores que se reajustan 

automáticamente para adaptarse a nuevas características del proceso a 

controlar. 

 

 Componentes: 

 

1. Monitor del Proceso: Encargado de detectar los cambios en las 

características del   proceso. Puede ser: 

 

 Una medida del rendimiento que refleja la bondad de la actuación  del 

controlador. 
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 Un parámetro basado en el estado del proceso. 

 

2. Mecanismo de Adaptación: Utiliza la información del Monitor del Proceso 

para actualizar los Parámetros del Controlador: 

 

• Factor de escala de cada variable. 

• Conjunto difuso de cada etiqueta lingüística. 

• Reglas de la Base de Conocimiento. 

 

Estos 3 parámetros son invariantes en un controlador no adaptativo. 

 

 Los auto organizativos pueden partir sin reglas para aprenderlas 

 

• Factor de Escala (FE): Las entradas y salidas del controlador pueden 

escalarse variando los límites de su universo de discurso y proporcionando 

las etiquetas. 

 

 Normalmente las etiquetas se definen en el intervalo [–1,1] y luego se escala 

al intervalo deseado. 

 

 En el caso de variables de Entrada, lo que se hace es multiplicar el valor de 

entrada por un valor de escala en el intervalo [0,1], para escalar la entrada 

de su intervalo real al intervalo [–1,1]. 
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      Figura 21. Rangos de intervalo de un Controlador Difuso 

 

Ejemplo:  

 

• Intervalo real de la entrada es [–200,200] se debería multiplicar el valor de 

entrada por 0.005 (1/200): El valor 100 se clasifica principalmente como PM, 

ya que 100·0.005 = 0.5. 

 

• Si ahora escalamos a un intervalo el doble de grande, [–400,400] debemos 

multiplicar por 0.0025 (1/400): El valor 100 se clasifica ahora principalmente 

como PS, ya que 100·0.0025 = 0.25. 

 

• Modificación de los Conjuntos Difusos: Se trata de modificar la definición de 

las etiquetas lingüísticas. 

 

Mientras que el cambio en el Factor de Escala consigue una alteración 

uniforme en todo el universo, con este tipo de cambio podemos aumentar 

la sensibilidad (ganancia) del controlador para valores de cierta zona del 

universo. 

Ejemplo: Incrementar la sensibilidad del controlador en los valores cercanos 

al cero (valores centrales de universo de discurso): 
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 Esta modificación debe hacerse con cuidado pues las definiciones de las 

etiquetas no deben ser arbitrarias y modificarlas demasiado puede suponer 

perder el significado lingüístico subyacente. 

 

 Se han utilizado algoritmos genéticos para la modificación de los conjuntos 

difusos (Herrera, Lozano, Verdegay, 1993). 

 

 

Figura 22. Gráfico con Algoritmos Genéticos en Control Difuso 

 

• Controladores Auto organizativos, Modificación de las Reglas de la Base de 

Conocimiento: 

 

- Una regla puede no ser siempre aplicable, de la misma forma. 

 

- A veces es preciso modificarla para adaptarse a la situación cambiante del 

sistema. 

 

- En ocasiones, una solución a este problema consiste en añadir una nueva 

variable de entrada al controlador y añadir nuevas condiciones en el 

antecedente de algunas reglas, basadas en la nueva variable. 

 

- Existen muchas formas de modificar una regla. Por ejemplo, modificar la 

etiqueta lingüística de alguna variable (del antecedente o del consecuente 

de la regla). 
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Ejemplo: 

 

• SI Humedad es GRANDE, ENTONCES Apertura_Riego es POCO. 

Podría pasar a la siguiente regla (si, por ejemplo, es verano): 

 

• SI Humedad es GRANDE, ENTONCES Apertura_Riego es MODERADA. 

 

• Efecto Ventana (Windowing Effect): Cuando la salida de un sistema de 

control difuso está en cierto rango, entonces se cambia el banco de reglas 

para conseguir mayor especificidad. 

 

-  Normalmente la salida que se usa en este caso es una  medida del error 

y/o de la variación del error. 

 

• Así, si el error es suficientemente pequeño, se intenta minimizar aún más 

con otro conjunto de reglas distinto. 

 

- Esto se puede aplicar sucesivamente en varias etapas, haciendo que cada 

etapa sea más fina y minuciosa: Control multiresolución 

 

 

Figura 23. Variación del Error 
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2.2.2. COMET(Concurrent Object Modeling and architectural design mEThod): 

COMET, es una metodología que emplea notación UML, y está basada en 

un ciclo de desarrollo iterativo, con las siguientes fases: modelado de 

requisitos, análisis, diseño, construcción e integración incremental del 

software y validación del sistema (ver Figura).  

Figura 24. Fases del Comet 

 

Los requisitos funcionales del sistema se especifican mediante actores y 

casos de uso. En la fase de análisis, se refinan los requerimientos para 

describir los objetos que intervienen y sus interacciones, a través de 

diagramas de clase (modelo estructural) y mediante colaboraciones y/o 

diagramas de estado (comportamiento dinámico). En la fase de diseño, 

se desarrolla la arquitectura del software. En la fase de construcción se 

lleva a implementación, el diseño del comportamiento estático y 

dinámico del sistema. Durante la fase de integración se integran los 

módulos de software creados.  

Finalmente, sobre la arquitectura de tareas obtenida en la fase de diseño, 

se lleva a cabo la validación temporal del sistema, a través de un análisis 

de planificación o un análisis de secuencias de eventos. 
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2.2.3. Octopus/UML: 

 

Octopus/UML, es una metodología de desarrollo orientado a objetos y 

utiliza UML como notación. Sin embargo, para algunos aspectos donde 

UML no dispone de notación específica, utiliza la notación original de 

Octopus. No fuerza la redefinición de objetos, ya que admite la 

reutilización de segmentos de software ya diseñados. Propone seguir las 

fases de especificación de requisitos, la definición de la arquitectura del 

sistema y luego el desarrollo en paralelo de cada subsistema siguiendo 

las habituales fases de análisis, diseño e implementación para cada uno. 

En la última fase se lleva a cabo la integración del hardware y el código ya 

disponible con los subsistemas desarrollados (ver Figura). 

 

 

Figura 25. Patrón de Desarrollo del Sistema Fuente: Domizi,Farfarakis,Zeiger,Nokia 

Research Center 
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En Octopus/UML, la especificación de requisitos se hace mediante casos 

de uso, escenarios y el diagrama de contexto. Para el análisis de cada 

subsistema se propone la generación de los modelos estructural, 

funcional y dinámico. Cada fase tiene definidos los artefactos con los que 

se alimentan las fases subsiguientes y favorece la combinación entre el 

modelo de desarrollo de software espiral y evolutivo. 

 

2.2.4. ROPES (Rapid Object-Oriented Process for Embedded Systems): 

ROPES, emplea como notación UML se basa en un proceso de desarrollo 

iterativo (o en espiral). Está compuesto de diversas tendencias de la 

ingeniería del software, tales como, análisis de riesgo y calidad de 

software. Se organiza en cuatro grandes fases: análisis, diseño, traducción 

y pruebas, siendo los artefactos resultantes de cada fase, modelos o 

diagramas UML que se refinan o corrigen en las siguientes (ver Figura). 

Figura 26. Fases de Desarrollo de ROPES 
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En la actividad de análisis se llevan a cabo tres tipos de análisis. Un análisis 

de requisitos, en el que se especifican los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema. En segundo lugar el análisis de sistema, se realiza 

la división de responsabilidades entre el hardware y el software, la 

arquitectura de alto nivel del sistema y los algoritmos de control 

necesarios. Y por último el análisis de objetos, el cual comprende dos 

grandes tareas, en una, se determinan los modelos estructurales de los 

objetos que han de componer el sistema y en la otra, se modela su 

comportamiento mediante colaboraciones o diagramas de secuencias. En 

la fase de diseño se llevan a cabo los diseños de la arquitectura, 

mecanismos y el detallado. La fase de traducción comprende la 

generación de código ejecutable a partir del diseño del sistema. En la fase 

de pruebas se verifica la conformidad de la aplicación, sea para encontrar 

defectos o para observar un cierto nivel funcional. Incluye pruebas de 

integración y de validación. Como herramienta de soporte para la 

elaboración y gestión de los artefactos, su autor propone Raphsody de I-

Logix, en parte debido a que con ella se automatiza la generación del 

código. ROPES sin embargo no alcanza a proponer una estrategia que 

permita integrar el análisis de planificación en el proceso de desarrollo. 
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2.3.  Cuadro Comparativo de Metodologías 

 

ASPECTOS 
GENERALES 

METODOLOGIAS 

COMET OCTOPUS/UML ROPES METODOLOGIA 
“FUZZY” 

Facilidad de uso 5 3 3 5 

Claridad de los 
diagramas 

5 3 3 5 

Herramientas 
Automatizadas 

de Soporte 

2 2 2 5 

Documentación 
de Soporte 

3 5 3 4 

Cantidad de 
artefactos 

1 5 3 3 

Propicia 
Características 

de Calidad 

0 5 3 4 

Diseño de la 
Arquitectura 

3 2 2 5 

Evaluación de la 
Arquitectura 

0 0 0 2 

∑ 19 25 19 31 
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Capítulo III: Materiales y Métodos 

3.1. Tipo de Investigación 

Estudio explicativo. 

 

3.2.  Diseño de investigación 

a) Tipo de diseño:  

Diseño Experimental - Experimentos “puros” 

 

b) Explicación del tipo:  

Técnica en la que se manipula una o varias variables independientes para 

observar sus cambios  en las variables dependientes en una situación de 

control (Campbell). Es decir que los diseños experimentales se utilizan 

cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa 

que se manipula. Consiste en identificar y cuantificar el efecto de la(s) 

variable(s) independientes en la(s) variables dependiente(s). El diseño 

experimental prescribe una serie de pautas relativas, cuales variables hay 

que manipular, de qué manera, cuántas veces hay que repetir el 

experimento y en qué orden para poder establecer con un grado de 

confianza predefinido la necesidad de una presunta relación de causa-

efecto. 
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c) Grafico 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

“Mejorar la administración del consumo del agua en el proceso de riego de los 

campos de cultivo del Valle Chicama mediante un software de riego inteligente 

basado en control difuso.” 

 

 En base a la hipótesis planteada , se plantea la siguiente interrogante 

¿Se desea saber si el software de riego inteligente Mejoro la administración 

del consumo del agua en el proceso de riego de los campos de cultivo del 

Valle Chicama mediante un software de riego inteligente basado en control 

difuso? 

 

 Para  definir  el universo, población y muestra de la hipótesis y poder 

demostrarla se debe definir en base a los objetivos específicos planteados 

con anterioridad. 

 

1. Se desea saber si se Redujo la cantidad de agua, utilizada  en el riego 

de los campos de cultivo. 

UNIVERSO:  Campos del Valle Chicama 

POBLACION: Campos de la localidad CASA GRANDE 

MUESTRA: 20 riegos en el fundo san diego 

TIPO DE MUESTRA: Muestreo estratificado 

 

2. Se desea saber Reducir el daño colateral de “deterioro de cerco de 

terreno”, al momento de regar un sembrío.  

UNIVERSO:  Campos del Valle Chicama 

POBLACION: Campos de la localidad CASA GRANDE 

MUESTRA: 20 riegos en el  fundo san diego 

TIPO DE MUESTRA: Muestreo estratificado 
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3.4. Variables de Estudio 

 

3.4.1. Operacionalización de variables 

 

a) IDENTIFICACION DE VARIABLES:  

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: software de riego inteligente con 

control difuso 

 VARIABLE DEPENDIENTE: correcta administración del consumo 

de agua en el proceso de riego en los campos del Valle Chicama 

 

b) DEFINICION CONCEPTUAL:  

 

Software de riego inteligente con control difuso: 

Software encargado de regar de forma automática los campos de 

cultivo, para ello requiere de sensores (entradas), con los cuales 

proporcionara una respuesta, en tiempo de riego 

(electroválvulas).Sera el motor de respuestas a todo el proceso de 

riego, encargado de administrar correctamente el uso del agua. 

 

 

Correcta administración del agua en el proceso de riego en los 

campos del Valle Chicama: 

Es lo que se pretende conseguir, es decir administrar 

correctamente el agua, en el proceso de riego, para así no 

desperdiciar innecesariamente este bien tan preciado. 
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c) DEFINICION OPERACIONAL:  

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- Test de usabilidad 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Test para medir la reducción de la cantidad de agua 

- Test para medir la reducción del daño colateral de 

“deterioro de cerco de terreno”, al momento de regar un 

sembrío. 

 

d) INDICADORES:  

 

o I1: Reducir la cantidad de agua  

Variables utilizadas: 

 CPAA : CANTIDAD PROMEDIO DE AGUA PROMEDIO ANTES 

 CPAD : CANTIDAD PROMEDIO DE AGUA PROMEDIO 

DESPUES 

 

o I2: Reducir el daño colateral de deterioro de cerco del terreno 

Variables utilizadas: 

 NPECA     : NUMERO PROMEDIO DE ANCHO CERCO ANTES 

 NPECD  :NUMERO PROMEDIO DE ANCHO DEL CERCO 

DESPUES 

FORMULAS: 

I1: CPAA - CPAD 
I2: NPECA - NPECD 
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e) ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

 

 I1 

 

 

 

 I2 

 

 

 

 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos En la actualidad, en la 

investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para la 

recolección de información en el trabajo de campo de una determinada 

investigación.  

De acuerdo con el método y el tipo de investigación a realizar se utilizan unas u 

otras técnicas. Para este proyecto de investigación se utilizaran las siguientes 

técnicas: 

 Entrevista: Se realizaran entrevistas a los trabajadores de la empresa con el 

fin de obtener información antes de implantar la solución, y luego de 

implantada la solución. 

  

  

-BAJO: % ANCHO CERCO <50% 
 
-MEDIO: % ANCHO CERCO>50%  & <60%  
 
-ALTO: % ANCHO  CERCO >60%  
 
 

 

-BAJO: % AGUA CONSUMIDA <30% 
 
-MEDIO: %AGUA CONSUMIDA >30%  & <50%  
 
-ALTO: %AGUA CONSUMIDA >50%  
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 Encuesta: Se realizaran encuestas a los empleados involucrados en el 

proceso de riego, para poder así obtener  el grado  de satisfacción que 

tienen, con el sistema antiguo y con el nuevo sistema implantado. 

 Análisis de Suelo: Se realizara un estudio de suelo para medir el nivel de 

agua  consumida antes, y después de implantado el sistema. 

 Observación: Se observara el estado de los canales de riego, antes y después 

de implantado el software, para así poder verificar si se consiguió una 

mejora en cuanto a “desbordamiento de canales de riego”. 

 

 Se utilizaran los siguientes instrumentos: 

 

 El cuestionario: se procederán a entregar cuestionarios al personal 

involucrado en el proceso de riego con el fin de verificar cuál fue el grado 

de satisfacción obtenido 
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Capítulo IV: Análisis, Diseño e Implementación del Prototipo del 

Software 

Para el desarrollo utilizaremos una mezcla de las fases del ciclo de vida de un sistema 

basado en conocimiento fuzzy con las fases típicas del desarrollo de software (análisis, 

diseño, implementación y pruebas). 

4.1. Análisis: 

En  esta  parte  del  desarrollo  damos  los  primeros  pasos:  definimos  el  

software, identificamos características, decidimos los pasos a dar y realizamos 

ciertas etapas relacionadas con la obtención de conocimiento. 

 

4.1.1. Definición del software: 

La función de la aplicación será ajustar el riego de una zona a unas 

determinadas condiciones externas. 

El software obtendrá unas determinadas características externas (para 

este prototipo  la: humedad) en ciertos rangos y decidirá la forma de riego 

(tiempo de apertura de las electroválvulas) basándose en las reglas 

obtenidas a partir de un estudio del conocimiento sobre el tema. 

 

4.1.2. Características principales del software: 

Por las características del problema, el software es un sistema basado en 

conocimiento (SBC). La complicación de su realización estriba 

principalmente en la gestión de conocimiento: adquisición, 

conceptualización, organización  y en su formalización en reglas. 

Se utiliza lógica borrosa, ya que los valores de las entradas y la salida se 

moverán en conjuntos imprecisos (poca humedad, bastante humedad, 

mucha humedad), de forma que se podrán controlar los matices 

ajustándose, así, a la realidad de forma más precisa. Esta característica 

implica complicación adicional. La implantación real se realizara con 4 

sensores de humedad y con 4 electroválvulas de riego. 
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4.1.3. Pasos a seguir en el desarrollo del software: 

El desarrollo del software se explica en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso se utilizaran estas fases junto con las típicas del desarrollo de 

software para guiarnos en el desarrollo. También utilizaremos un proceso 

basado en prototipos en el que realizaremos un software sencillo completo que 

funcione y este se irá ampliando posteriormente. De esta forma siempre 

tendremos un software funcionando y las ampliaciones serán más sencillas. 
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4.1.4. Estudio del conocimiento sobre riego: 

A continuación, se procede a realizar las fases necesarias para obtener y 

formalizar el conocimiento necesario para el desarrollo del software. 

 

4.1.4.1. Identificación: 

El problema al que nos enfrentamos, desde el punto de vista de 

adquisición de conocimiento, es el de encontrar las variables de entrada 

y de salida con respecto a las cuales formular las reglas que determinan 

las respuestas del software ante ciertas condiciones. 

 

4.1.4.2. Adquisición de conocimiento:  

Para adquirir el conocimiento lo que se suele hacer es entrevistar a un 

experto en el tema. Después de la entrevista, en la que se toman notas, se 

agrupa y organiza el conocimiento obtenido de forma que se pueda utilizar 

por el software. 

 

Entrevista con el experto 

Lo primero que se realizó antes de la entrevista con el experto fue aprender 

un poco por propia cuenta sobre plantas y riego de forma que el experto 

pudiera exponer su conocimiento más fácilmente sin tener que 

entretenerse en explicar conceptos básicos. 

Nos entrevistamos con Jorge Sánchez Cabrera, Egresado de Ing. Agrónoma 

de la UNT (Universidad Nacional de Trujillo), el cual poseía mucho 

conocimiento teórico sobre las plantas y su forma de obtener el agua, así 

sobre cómo administrársela correctamente. 

Aunque, como es usual en estas entrevistas, proporcionó mucho más 

conocimiento del necesario, alejándose en algunas ocasiones del tema 

principal, se consiguió unas notas bastante completas con la información 

que se necesitaba. 
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Por recomendación del experto (ing. agrónomo), estudiamos las siguientes 

variables a tener en cuenta: 

 Radiación Solar -> Incidencia de rayos solares 

 Nubosidad -> Hace variar la incidencia de los rayos solares 

 Humedad relativa -> % de agua en la tierra 

 Superficie foliar de la planta -> Para conocer crecimiento planta 

 Viento -> Varía la evaporación y transpiración de la planta 

 Precipitación -> Para controlar el riego 

 Permeabilidad del suelo -> Permite control del encharcamiento 

 Calidad del agua -> Según condiciones químicas 

 Presión y caudal de riego -> Se suponen constantes. 

Durante  el  diseño  del  software  se decidió cuáles  de  estos  parámetros  eran  

más importantes. Por ejemplo, como se toma la humedad del suelo, no es 

necesario tener en cuenta el viento puesto que sus efectos se notan 

principalmente en la evaporación de agua y podemos obtener esa modificación 

mediante la humedad. 

 

4.1.4.3. Conceptualización: 

Como se ha explicado anteriormente, el software se ira realizando 

posteriormente  de forma incremental. El conocimiento se va añadiendo poco a 

poco según va creciendo el programa y de esa forma se va documentando. 

Para la primera versión, el objetivo era realizar un Software pequeño con todas 

las características del software total. Para ello, se buscó en la información 

obtenida de las entrevistas, el conjunto de variables mínimo pero identificativo. 

Para la salida se escogió el tiempo de apertura de las electroválvulas, según nos 

explicó el experto, ya que es necesario que llegue el mismo caudal de agua a 

todas las plantas a todas las distancias. La presión tampoco se puede utilizar para 

la salida por la misma razón. 

Para la entrada después de agrupar el conocimiento y estructurarlo, decidimos 

las siguientes variables: 
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 Temperatura considerando la temperatura que se tomaría de un 

termómetro colocado en algún lugar del cultivo. 

 Humedad considerando la humedad del suelo, para tener en cuenta 

el agua absorbida por la /s planta /s y poder regular el riego. 

 Percepción solar con esta variable se pretende obtener la cantidad 

de sol que le llega a la planta. 

 

Debido a la que es un primer prototipo, y considerando que no existe, demasiado 

presupuesto para poder adquirir los sensores de temperatura y de percepción 

solar. El software de definirá de la siguiente manera: 

 

- Para la entrada, entonces, las variables son: 

  Humedad del suelo. 

 

- Para la salida, entonces las variables son: 

 Tiempo de apertura de electroválvulas. 

 

4.1.4.4. Formalización: 

Para la formalización del conocimiento obtenido se utilizaron un conjunto de 

reglas con lógica difusa, ya que los conceptos utilizados no son nítidos, es decir, 

se mueven en torno a un rango de valores y no a valores binarios (uno y cero) 

como la lógica clásica. 

 

4.2. Diseño: 

En esta etapa del desarrollo definimos de forma más concreta el software, decidimos 

las herramientas a utilizar y las explicamos, exponemos los patrones de diseño 

utilizados, etc. 
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4.2.1. Identificación de las partes del software: 

La aplicación consta de dos partes principales: 

 El  sistema  de  reglas.  Implementa el  controlador fuzzy  que  toma  

las decisiones según las entradas. 

 La interfaz Java. Para poder mostrar el sistema de forma más sencilla,  

 

4.2.2. Especificación de las partes del software: 

El sistema de reglas ha sido diseñado utilizando la información y las decisiones 

realizadas en la fase anterior (estudio del conocimiento). Para su implementación se 

utilizará el XFUZZY. 

Para la interfaz software se ha utilizado el patrón N-CAPAS Y  MVC que se explica a 

continuación. Para su implementación se ha utilizado Java (JRE 1.8). 

 

4.2.2.1. Patrón de diseño N-CAPAS Y MVC 
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Para no abundar en el documento la teoría de los patrones de diseño no se 

explicaran, pero por otro lado se explicara el esquema de desarrollo presentado. 

El patrón de arquitectura de software a seguir constara de 3 capas básicamente 

(patrón n- capas), y estas a su vez estarán compuestas de Sub-capas. 

 

a) Capa de Presentación: 

Esta capa servirá para comunicarse directamente con el usuario del software, esta 

capa la componen todas las UI, los temas y estilos de las pantallas. 

 Esta Capa presenta 3 sub capas que están definidas por el patrón MVC. 

 Modelo: 

Sub Capa que se encargara de hacer de intermediario entre la capa 

de negocios, para así poder obtener los datos necesarios, para que el 

controlador pueda plasmarlos en las vistas. 

 Vista: 

Sub Capa que se encargara de presentar al usuario las diferentes 

pantallas que este necesite, estará compuesta básicamente de los 

formularios, pantallas y estilos necesarios. 

 Controlador: 

Sub Capa que de obtener la lógica del negocio, a través de modelos, 

y presentarlas correctamente en las vistas, así como también poder 

controlar todos los eventos que sucedan en las vistas. 

 

b) Capa de Negocio: 

Esta capa estará encargada de aplicar toda la lógica del software, es decir , encargada 

de obtener las inferencias necesarias en  base al valor de los sensores, para así poder 

aplicar las reglas fuzzy y obtener un resultado adecuado en tiempo de riego de las 

válvulas.  
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Esta Capa presenta 2 sub capas: 

 FUZZY:  

Sub Capa que se encargara de aplicar el motor de inferencia para así 

poder obtener la respuesta adecuada, en esta capa se centrara todo 

el motor de inferencia utilizando LA LOGICA DIFUSA. 

 BO: 

Sub Capa que se encargara de manejar todos los objetos del negocio 

que requiera para poder actualizar u obtener datos. 

c) Capa de Acceso a Datos: 

Esta capa se encargara de actuar directamente con la base de datos, tanto para 

obtener datos como para escribir  directamente los datos. 

Esta Capa presenta 2 sub capas: 

 Persistencia: 

Sub Capa que se encargara únicamente de crear una conexión con la 

base de datos. 

 DAO: 

Sub Capa que se encargara de generar los objetos necesarios para 

poder a través de ellos escribir  en las tablas de la base de datos, los 

datos que crea correspondiente, para el funcionamiento correcto del 

software. 

Esta Arquitectura que se ha presentado, es de creación propia, y fue pensada de tal 

forma que al momento de codificar y desarrollar el software sea más legible y a la vez 

se pueda desarrollar modularmente por paquetes, en lugar de aplicar código 

directamente que con el pasar del tiempo, quizás ni se pueda entender, además de 

brindarnos las ventajas propias de todo software que se desarrolla con un patrón de 

diseño. 
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4.3.  Implementación: 

En esta parte se explica la realización de la implementación física del software. 

4.3.1. Implementación del controlador difuso. XFUZZY: 

Para implementar el controlador difuso mediante reglas se ha utilizado el 

XFUZZY. Se explica a continuación su funcionamiento y cómo se ha 

aplicado. 

4.3.1.1. Introducción: 

XFUZZY es un entorno de desarrollo para sistemas de inferencia basados en 

lógica difusa. El entorno está compuesto por un amplio conjunto de 

herramientas que cubren las diferentes etapas del diseño de estos sistemas. 

Estas herramientas comparten una descripción común en un lenguaje de 

descripción formal llamado XFL3. Las principales novedades de esta versión 

son el uso de este nuevo lenguaje, más potente y flexible que en versiones 

anteriores, la inclusión de nuevas herramientas, y la posibilidad de ejecutar 

el entorno en cualquier sistema operativo, ya que ha sido programado 

totalmente en lenguaje Java. 

Características principales: 

 Facilita  el  diseño  de  un  sistema  borroso  desde  su  

descripción  hasta  su implementación. 

 Permite el desarrollo de sistemas complejos 

 Flexibilidad  para  permitir  al   usuario  extender  el   conjunto  

de   funciones disponibles 

Herramientas: 

 Descripción 

 Verificación 

 Síntesis 

 Definición de operadores 

 Generación de gráficas 2D y 3D 

 Aprendizaje 
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La etapa de descripción incluye herramientas gráficas para la definición del sistema 

difuso. La etapa de verificación está compuesta por herramientas de simulación, 

monitorización y representación gráfica del comportamiento del sistema. La etapa de 

ajuste facilita la aplicación de algoritmos de aprendizaje. Finalmente, la etapa de síntesis 

incluye herramientas para generar descripciones en lenguajes de alto nivel para 

implementaciones software o hardware. 

El nexo entre todas las herramientas es el uso de un lenguaje de especificación común, 

XFL3, que extiende las capacidades de XFL, el lenguaje definido en la versión 2.0 de 

Xfuzzy. XFL3 es un lenguaje flexible y potente, que permite expresar relaciones muy 

complejas entre variables difusas por medio de bases de reglas jerárquicas y conectivas, 

modificadores lingüísticos, funciones de pertenencia y métodos de defuzzyficación 

definidos por el usuario. 

Las diferentes herramientas pueden ser ejecutadas como programas independientes. El 

entorno integra a todas ellas bajo una interfaz gráfica que facilita el proceso de diseño. 

  

4.3.1.2. Implementación del software mediante Xfuzzy: 

Dada la complejidad de la modelación se opta por considerar tanto para variables de 

salida como de entrada, conjuntos difusos: 

 

ENTRADAS DEL SOFTWARE:  

o Humedad relativa de la tierra (en %) 

SALIDAS DEL SISTEMA: 

o Tiempo de riego (caudal constante) 
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Los tipos de cada una de las variables son fuzzy-sets. Estos conjuntos borrosos contienen 

funciones de pertenencia con forma de campana uniformemente distribuidas a lo largo 

del universo de discurso: 

En el caso de La humedad relativa del suelo, se definirá a través de porcentajes. Para la 

humedad relativa definimos los conjuntos: seco, fresco y húmedo. 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de regadío se define en intervalos de tiempo, minutos. El tiempo de riego va 

de entre cero y treinta minutos, pudiendo ser, Nada, Regular y Mucho. 
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Una vez definidos los conjuntos difusos comenzamos el diseño del motor de inferencia, 

uno para la variable percepción de humedad,  y otro para la variable final de salida, 

tiempo. La inferencia se realiza en base a un sistema de reglas definido. La variable 

percepción de humedad se introduce en el motor general de la aplicación como variable 

de entrada fuzzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de reglas se modela con reglas del tipo IF THEN ELSE. De esta forma 

obtenemos el comportamiento deseado para este sistema. Con estas reglas realizamos 

la inferencia del sistema y ajustamos el comportamiento del controlador. 

 

 

 

 

En estas reglas se ve el uso de los  operadores, ya que dependiendo de su definición los 

resultados de cada regla variarán. 
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Por ejemplo, en el caso de la lógica del producto, la definición de los operadores y del 

tipo defuzzyficación tendría este aspecto: 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Implementación de la aplicación mediante JavaFx: 

Esta parte implementa una interfaces software con el controlador difuso que 

permite visualizar  pantalla login, menú de funcionalidades, pantalla de 

monitoreo tiempo real,  Para implementar el sistema se ha utilizado NetBeans 

8.1.0 y  JavaFx Scene Builder 2.0, con JDK 1.8.  

Como detalles de implementación, cabe destacar que todas las inferencias son 

realizadas por las clases Java generadas por la herramienta Xfuzzy. 

Aparte de la interfaz gráfica, diseñada para visualizar de manera precisa la 

evolución del entorno, se han tomado algunas consideraciones a la hora de 

modelar ciertos aspectos debido a que los datos dependerán de la calibración 

hardware de los sensores.  
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4.3.2.1. Diagrama de paquetes de la Aplicación: 

Nuestra Aplicación se divide en 8 paquetes fundamentales, que son 

SistemaRegadio, persistencia, Dao, Fuzzy, Bo, modelo, vista y controlador. La 

interacción de los paquetes se realiza de acuerdo al siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El principal paquete de la aplicación es SistemaRiego, el cual contiene todo lo para 

ejecutar las pantallas,   vistas gráficas, y controladores que se necesitan para las UI. 

 Los otros paquetes se corresponden con la arquitectura propuesta en la etapa de 

diseño.  

presentacion

modelo

vista

controlador

acceso a datos

dao

persistencia

negocio

fuzzy

bo

sistemaRiego
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4.3.2.2. Modelo de Casos de Uso del Negocio: 

 

 

 

 

 

 Se modela el único caso de usos del negocio, el cual es el control automático de riego , 

mediante un motor de inferencia basado en lógica difusa. 

4.3.2.3. Modelo de Objeto del Negocio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza el diagrama de los objetos básicos que intervienen en el negocio, básicamente 

son 3 los datos de los sensores, válvulas y  usuario. 

 

 

 

 

 

Usuario

(f rom Actores2)

Control Automatico de Riego

(from Casos de Uso del Negocio2)

Datos Sensores

(from Entity)

Datos Valv ulas

(from Entity)

Usuario

(from Actores2)

Interf az UI

(from Worker's)

Datos Usuario
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4.3.2.4. Diagrama de Actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene dado por el diagrama básico que tendrá que realizar el usuario para poder 

monitorizar y manejar las pantallas del software. 
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4.3.2.5. Diagrama de Casos de Uso del Sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene dado por las funcionalidades básicas del sistema, se debe tomar en cuenta que se 

está implementando el primer prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrador

(f rom Actores del Sistema)...)

operario

(f rom Actores del Sistema)...)

logear usuario

(from Casos de Uso del  Sistema)

iniciar el sistema

(from Casos de Uso del  Sistema)

monitorear sistema

(from Casos de Uso del  Sistema)

usuario

(f rom Actores del Sistema)

detener sistema

(from Casos de Uso del  Sistema)
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4.3.2.6. Diagrama de Clases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta el esquema básico de clases que permitirán poder realizar de forma correcta 

el funcionamiento del primer prototipo del software. 
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Capítulo V: Resultados 

5.1. Obtención de los Datos para el Análisis: 

Los datos necesarios para  el análisis estadístico se obtendrán siguiendo algunos 

procedimientos y mediciones específicas: 

 

a.  Para el PIMER OBJETIVO ESPECIFICO , reducción de agua: 

 Se utilizara la siguiente fórmula para obtener el CAUDAL DE AGUA en 

el terreno de cultivo, dicha fórmula esta detallada  en el ANEXO 2: 

𝑄 = 𝐶 𝑥 𝑏 𝑥 𝑎 𝑥 4.43 𝑥 √ℎ1 

Donde:  

     Q= Caudal de agua (𝑚3/ 𝑠) o 100 litros /s     

C= coeficiente de gasto = 0,65 (baja de velocidad de llegada 

b= ancho de la compuerta en metros.        =  1.50 m 

a = abertura de la compuerta en metros.   =  0.4 m  

h1 altura de aguas arriba en metros.           = 0.8 m 

Se Obtiene: 

     𝑄 = 1.5453 𝑚3/  𝑠   

  :: CAUDAL DE AGUA EN “ACEQUIA DE FUNDO SAN DIEGO” 

 Se utilizara la siguiente fórmula para obtener CANTIDAD DE AGUA 

CONSUMIDA  en el campo de cultivo, dicha fórmula esta detallada en 

el ANEXO 3: 

𝑄 𝑥 𝑡 = 𝑑 𝑥 𝐴 

Donde:  

  Q= Caudal de agua (𝑚3/ 𝑠)  

  t = tiempo de riego  (s) 

  d = profundidad de agua aplicada (m ó pulgadas) 

  A = área regada (𝑚2 ) 
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b. Para el  SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO, Reducir el daño colateral de 

,deterioro de cerco de terreno en el momento del riego: 

 Se utilizara una única medida, para poder verificar el estado actual  

del cerco del terreno mediante surcos, la cual SERA EL ANCHO del 

surco, debido a que solo necesitaremos saber si han cambiado sus 

dimensiones luego de haber sido regadas, para ello se usara la 

fórmula: 

𝐷𝑆 =
(𝐴𝑆𝐴−𝐴𝑆𝐷)100

𝐴𝑆𝑆
                   

  Donde:  

   DS= daño del surco (%) 

   ASA= ancho del surco antes del riego  (m) 

                               ASD= ancho del surco después del riego (m) 

ASS= ancho del surco de cerco estándar (m)  
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5.2. Análisis Estadístico de los Resultados: 

 

5.2.1. Análisis Estadístico del Objetivo Especifico N° 1: 

Hi: El Software de Riego Inteligente reduce el Consumo de agua al regar 

los campos de cultivo del Valle Chicama. 

Ho: El Software de Riego Inteligente aumenta el Consumo de agua al 

regar los campos de cultivo del valle chicama. 

Cuadro Nº 1 

Cuadro de resultados obtenidos en los niveles de consumo de agua antes 

y después del uso  del software de riego inteligente. (Los datos del test – 

se encuentra en el ANEXO 1) 

Consumo de Agua 

 Nivel bajo Nivel medio Nivel Alto Total Riegos 

Pre-Test 1 7 12 20 

Post-Test 13 6 1 20 

 

En el Cuadro Nº 1 se representan los resultados obtenidos en los niveles 

de consumo agua, antes y después de la implementación del software de 

riego inteligente; y se observó que en el pre-test, el nivel bajo de 

consumo de agua está representado por un  riegos, siete  nivel Medio y 

doce en el nivel alto. En el post-test; en el nivel  bajo se encontró trece 

riegos, en el nivel medio seis, y en el nivel alto se observaron 1 riego; lo 

que indica la efectividad del software de riego inteligente y el objetivo de 

reducción de agua fue conseguido exitosamente. 
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Gráfica de Barras Nº 1 del Consumo de Agua 

Gráfica de resultados obtenidos en los niveles de consumo de agua antes y  después del 

uso del software de riego inteligente. 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

La gráfica representa los resultados comparativos de los niveles de consumo de agua 

antes y después de utilizado el software de riego inteligente; donde se aprecia que 

disminuyo en relación al riego sin software  y por lo tanto que la el uso del software para 

reducir el agua fue efectivo. 
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Comprobación de Objetivo Específico Nº 1 

Tabla Nº 1 

Tabla de puntajes de los niveles de consumo de agua antes y después del uso del 

software de riego inteligente 

 

 Nivel Bajo  Nivel Medio Nivel Alto Total Riegos 

Pre-Test F0   1 

Fe    7 

F0   7 

Fe    6.5 

F0   12 

Fe    6.5 

20 

Post-Test F0   13 

Fe    7 

F0   6 

Fe    6.5 

F0   1 

Fe    6.5 

20 

∑ 14 13 13 40 

. 

 

Celda 1:  
𝟏𝟒 𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟕   Celda 2:  

𝟏𝟑 𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟔. 𝟓   Celda 3:  

𝟏𝟑 𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟔. 𝟓 

Celda 4:  
𝟏𝟒 𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟕   Celda 5:  

𝟏𝟑 𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟔. 𝟓   Celda 6:  

𝟏𝟑 𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟔. 𝟓 
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Desarrollo de la prueba estadística (Chi-cuadrado): 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝑶𝒊 − 𝑬𝒊)𝟐

𝑬𝒊
 

  

𝑿𝟐 =  
(𝟏 − 𝟕)𝟐

𝟕
+ 

(𝟕 − 𝟔. 𝟓)𝟐

𝟔. 𝟓
+ 

(𝟏𝟐 − 𝟔. 𝟓)𝟐

𝟏𝟒𝟔. 𝟓
+ 

(𝟏𝟑 − 𝟕)𝟐

𝟕
+

(𝟔 − 𝟔. 𝟓)𝟐

𝟔. 𝟓
+

(𝟏 − 𝟔. 𝟓)𝟐

𝟔. 𝟓
 

𝑿𝟐 = 𝟏𝟗. 𝟔𝟕𝟎𝟑𝟐𝟗𝟔𝟕  

Los Grados de Libertad son los siguientes: 

G.L. = (F-1) (C-1) 

En donde: 

F = Número de Filas 

C = Número de Columnas 

G.L. = (F-1) (C-1) 

G.L. = (2-1) (3-1) 

G.L. = (1) (2) 

G.L. = 2 

Nivel de Significación = 5% 

Chi-cuadrado (X²) de Tabla = 5.99 

Chi-cuadrado (X²) calculada = 𝟏𝟗. 𝟔𝟕𝟎 

 

Se puede observar que Chi-cuadrado (X²) calculada (𝟏𝟗. 𝟔𝟕𝟎) es mayor de la que 

aparece en la tabla (5.99); por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo (Hi) y se 

rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

  

Diego Isaías Flores Aguilar   85 

 

SOFTWARE DE RIEGO INTELIGENTE BASADO EN CONTROL DIFUSO PARA 

MEJORAR LA ADMINISTRACION  DEL CONSUMO DE  AGUA EN LOS CAMPOS DEL 

VALLE CHICAMA 

 

Representación de la Curva de los Resultados Obtenidos del Objetico Específico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                            19.67 
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5.2.2. Análisis Estadístico del Objetivo Especifico N° 2: 

Hi: El Software de Riego Inteligente reduce el daño colateral de deterioro de 

cerco de terreno con surcos, al regar los campos de cultivo del Valle Chicama. 

Ho: El Software de Riego Inteligente incrementa el daño colateral de deterioro 

de cerco de terreno con surcos, al regar los campos de cultivo del Valle Chicama. 

Cuadro Nº 2 

Cuadro de resultados obtenidos en los niveles de daño del cerco del terreno 

(surcos) antes y después del uso  del software de riego inteligente. (los datos del 

test – se encuentra en el ANEXO 2) 

Deterioro Cerco del Terreno 

 Nivel bajo Nivel medio Nivel Alto Total Riegos 

Pre-Test 2 8 10 20 

Post-Test 12 7 1 20 

 

En el Cuadro Nº 2 se representan los resultados obtenidos en los niveles 

de deterioro Cerco del Terreno, antes y después de la implementación 

del software de riego inteligente; y se observó que en el pre-test, el nivel 

bajo de deterioro del cerco del terreno está representado por dos riegos, 

ocho  nivel Medio y diez en el nivel alto. En el post-test; en el nivel  bajo 

se encontró doce riegos, en el nivel medio siete, y en el nivel alto se 

observaron 1 riegos; lo que indica la efectividad del software de riego 

inteligente y el objetivo de reducción de daño colateral de deterioro de 

cerco de terreno con surcos,  fue conseguido exitosamente. 
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Gráfica de Barras Nº 2 del Deterioro Del Cerco de terreno con surcos 

Gráfica de resultados obtenidos en los niveles de deterioro antes y  después del uso del 

software de riego inteligente. 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

La gráfica representa los resultados comparativos de los niveles de deterioro del cerco 

del terreno antes y después de utilizado el software de riego inteligente; donde se 

aprecia que el deterioro del cerco del terreno disminuyo en relación al riego sin software  

y por lo tanto que la el uso del software para reducir el deterioro fue efectivo. 
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Comprobación de Objetivo Específico Nº 2 

Tabla Nº 2 

Tabla de puntajes de los niveles de consumo de agua antes y después del uso del 

software de riego inteligente 

 

 Nivel Bajo  Nivel Medio Nivel Alto Total Riegos 

Pre-Test F0   2 

Fe    7.5 

F0   8 

Fe    7 

F0   10 

Fe    5.5 

20 

Post-Test F0   13 

Fe    7.5 

F0   6 

Fe    7 

F0   1 

Fe    5.5 

20 

∑ 15 14 11 40 

 

. 

Celda 1:  
𝟏𝟓𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟕. 𝟓   Celda 2:  

𝟏𝟒𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟕        Celda 3:  

𝟏𝟏 𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟓.5 

Celda 4:  
𝟏𝟓𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟕. 𝟓   Celda 5:  

𝟏𝟒𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟕        Celda 6:  

𝟏𝟏 𝒙 𝟐𝟎

𝟒𝟎
= 𝟓.5 
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Desarrollo de la prueba estadística (Chi-cuadrado): 

𝑿𝟐 =  ∑
(𝑶𝒊 − 𝑬𝒊)𝟐

𝑬𝒊
 

  

𝑿𝟐 =  
(𝟐 − 𝟕. 𝟓)𝟐

𝟕. 𝟓
+ 

(𝟖 − 𝟕)𝟐

𝟕
+ 

(𝟏𝟎 − 𝟓. 𝟓)𝟐

𝟓. 𝟓
+

(𝟏𝟑 − 𝟕. 𝟓)𝟐

𝟕. 𝟓
+  

(𝟔 − 𝟕)𝟐

𝟕
+

(𝟏 − 𝟓. 𝟓)𝟐

𝟓. 𝟓
 

𝑿𝟐 = 𝟏𝟓. 𝟕𝟏𝟔𝟎𝟏𝟕𝟑𝟐  
  

Los Grados de Libertad son los siguientes: 

G.L. = (F-1) (C-1) 

En donde: 

F = Número de Filas 

C = Número de Columnas 

G.L. = (F-1) (C-1) 

G.L. = (2-1) (3-1) 

G.L. = (1) (2) 

G.L. = 2 

Nivel de Significación = 5% 

Chi-cuadrado (X²) de Tabla = 5.99 

Chi-cuadrado (X²) calculada = 15.7160 

 

Se puede observar que Chi-cuadrado (X²) calculada (15.7160) es mayor de la que 

aparece en la tabla (5.99); por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo (Hi) y se rechaza 

la hipótesis nula (Ho). 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

  

Diego Isaías Flores Aguilar   90 

 

SOFTWARE DE RIEGO INTELIGENTE BASADO EN CONTROL DIFUSO PARA 

MEJORAR LA ADMINISTRACION  DEL CONSUMO DE  AGUA EN LOS CAMPOS DEL 

VALLE CHICAMA 

 

Representación de la Curva de los Resultados Obtenidos del Objetico Específico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                     15.71 
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Capítulo VI: Discusión de Resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que  se pueden 

distinguir los siguientes aspectos: 

1. La arquitectura propuesta está diseñada de tal manera que permite  de forma 

más eficiente el desarrollo del software, debido a que se ha realizado utilizando 

patrones de diseño, que implementan las buenas prácticas de la programación. 

 

2. Debido a la robustez de la herramienta Xfuzzy se puedo notar que  nos permitió 

generar las clases deseadas para conseguir las inferencias deseadas para el 

software desarrollado. 

 

3. Los diagramas UML presentados, en la etapa de implementación del software, 

permitieron, poder llevar la programación de forma más rápida y ordenada. 

 

En cuanto a LAS PRUEBAS ESTADISTICAS: 

 Se puedo verificar los 2 objetivos específicos planteado de forma 

correcta. 

 

3. Reducir la cantidad de agua  utilizada  en el riego de los campos de 

cultivo    ->  VERIFICADO CORRECTAMENTE 

 

4. Reducir el daño colateral de “deterioro de cerco de terreno con 

surcos”, al momento de regar un sembrío.  ->VERIFICADO 

CORRECTAMENTE 
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Debido a que los objetivos específicos fueron probados correctamente, por ende es la 

hipótesis general: 

Hi:   Mediante el SOFTWARE DE RIEGO INTELIGENTE CON CONTROL DIFUSO, se 

mejora la correcta administración del consumo  de agua en el proceso de 

riego en los campo del valle Chicama. 

 

H0: SIN EL SOFTWARE DE RIEGO INTELIGENTE CON CONTROL DIFUSO, se realiza 

una mala administración del agua en el proceso de riego en los campos 

del valle Chicama 

 

Dado que los objetivos específicos han sido verificados correctamente la hipótesis nula 

general, es rechazada, y la hipótesis planeada, es aceptada. 
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Capítulo VII: CONCLUSIONES 

 

1. Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis se efectúo la investigación 

bibliográfica y de información en internet, determinando las características y 

conceptos relacionados con el diseño y desarrollo del software de riego 

inteligente. Véase  el CAPITULO II. 

 

2. Como primer paso para llevar a cabo la implementación del prototipo del software 

de riego inteligente, en el CAPITULO II sección 2.2, se hizo el análisis comparativo 

de las distintas metodologías de desarrollo de software, posteriormente en el 

CAPITULO IV sección 4.2.2  se aplicó un patrón de diseño  de arquitectura de 

software, pudiendo de esta manera, lograr crear una arquitectura adecuada para 

el desarrollo del prototipo de software. 

 

 

3. Luego de definir la arquitectura de software en el  CAPITULO IV sección 4.3.1, se 

definió cuáles serían las entradas y salidas del controlador difuso, encargado de 

dar una respuesta optima, en base a inferencias definidas formalmente en el 

controlador difuso. 

 

4. Para la Toma de datos para la comprobación de resultados, se tuvo que realizar de 

forma manual, debido a que se tuvo que realizar en una parcela, que sirvió de 

contexto de implementación, para poder probar el software, los datos que se 

presentan en los anexos, son los mejores datos que se pudieron conseguir de las 

diferentes muestras que se tomaron. 

 

5. Para el análisis estadístico, se optó por elegir el método de CHI-CUADRADO, 

debido a que la tesis aquí presentada, tiene una relación causa efecto que se 

pretende probar, la cual es, que con el software de riego inteligente se conseguirá 

administrar mejor el consumo de agua, por ello se optó por realizar un análisis 
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PRE-TEST  y POST-TEST, realizando medidas específicas, para poder comparar y 

verificar que con el software de riego se consiguió una mejora. 

 

6. Este Primer prototipo, contara con las características básicas del software, ya que 

en trabajos posteriores, se pretende agregar más funcionalidades, y módulos al 

software, para poder hacerlo más amplio y completo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: DATOS DEL PRE Y POST TEST PARA LA MEDIR EL CONSUMO DE AGUA 

Se debe tomar en cuenta que el caudal del agua será constante, al igual que el área, los 

valores respectivos son  𝑄 = 1.5453 𝑚3/  ℎ , 𝐴 = 30 𝑚2 y para  poder calcular la 

cantidad de agua consumida se utilizara la siguiente formula, detallada en el capítulo V.   

𝑄 𝑥 𝑡 = 𝑑 𝑥 𝐴 

DATOS PRE -TEST 

   RANGO CANTIDAD RIEGOS COLOR  

 BAJO <30% 1    

 MEDIO > 30 %  Y < 50% 7    

 ALTO > 50% 12    

      

N° RIEGO 
 Q (Caudal 

deagua)  m^3/  h t(tiempo ) h A(area)m^2 
d (cantidad de agua) 

m PORCENTAJE 

1 1.5453 3 30 0.15453 75.00% 

2 1.5453 3 30 0.15453 75.00% 

3 1.5453 1.5 30 0.077265 37.50% 

4 1.5453 4 30 0.20604 100.00% 

5 1.5453 3 30 0.15453 75.00% 

6 1.5453 4 30 0.20604 100.00% 

7 1.5453 1.5 30 0.077265 37.50% 

8 1.5453 3 30 0.15453 75.00% 

9 1.5453 1 30 0.05151 25.00% 

10 1.5453 4 30 0.20604 100.00% 

11 1.5453 1.5 30 0.077265 37.50% 

12 1.5453 4 30 0.20604 100.00% 

13 1.5453 3 30 0.15453 75.00% 

14 1.5453 4 30 0.20604 100.00% 

15 1.5453 1.5 30 0.077265 37.50% 

16 1.5453 1.6 30 2.47248 1200.00% 

17 1.5453 1.2 30 0.061812 30.00% 

18 1.5453 1.3 30 0.066963 32.50% 

19 1.5453 3 30 0.15453 75.00% 

20 1.5453 4 30 0.20604 100.00% 

CANTIDAD DE AGUA CONSUMIDA NORMALMENE AL 100 % 0.20604   
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VALLE CHICAMA 

 

DATOS POST -TEST 

   RANGO CANTIDAD RIEGOS COLOR  

 BAJO <30% 13    

 MEDIO > 30 %  Y < 50% 6    

 ALTO > 50% 1    

      

N° RIEGO 
 Q (Caudal deagua)  

m^3/  h t(tiempo ) h A(area)m^2 
d (cantidad de agua) 

m PORCENTAJE 

1 1.5453 2.14 30 0.1102314 53.50% 

2 1.5453 0.5 30 0.025755 12.50% 

3 1.5453 1.4 30 0.072114 35.00% 

4 1.5453 0.53 30 0.0273003 13.25% 

5 1.5453 1.256 30 0.06469656 31.40% 

6 1.5453 0.64 30 0.0329664 16.00% 

7 1.5453 1.5 30 0.077265 37.50% 

8 1.5453 1.56 30 0.0803556 39.00% 

9 1.5453 0.852 30 0.04388652 21.30% 

10 1.5453 1.05 30 0.0540855 26.25% 

11 1.5453 1.65 30 0.0849915 41.25% 

12 1.5453 0.532 30 0.02740332 13.30% 

13 1.5453 0.43 30 0.0221493 10.75% 

14 1.5453 1.453 30 0.07484403 36.33% 

15 1.5453 0.74 30 0.0381174 18.50% 

16 1.5453 0.92 30 0.0473892 23.00% 

17 1.5453 0.48 30 0.0247248 12.00% 

18 1.5453 0.754 30 0.03883854 18.85% 

19 1.5453 0.621 30 0.03198771 15.53% 

20 1.5453 0.865 30 0.04455615 21.63% 

CANTIDAD DE AGUA CONSUMIDA NORMALMENE AL 100 % 0.20604   
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ANEXO 2: DATOS DEL PRE Y POST TEST PARA LA MEDIR EL CONSUMO DE AGUA 

Para este análisis se realizó una fórmula para poder medir el ancho del surco, que 

conforma el cerco del terreno: la formula se detalla en el capítulo V 

𝐷𝑆 =
(𝐴𝑆𝐴−𝐴𝑆𝐷)100

𝐴𝑆𝑆
                   

DATOS PRE –TEST 

  RANGO CANTIDAD RIEGOS COLOR 

BAJO <50% 2   

MEDIO > 50 %  Y < 60% 8   

ALTO > 60% 10   

    

N° RIEGO 
 ancho antes riego 

(metros) 
 ancho despues riego 

(metros) PORCENTAJE 

1 0.4 0.35 13% 

2 0.4 0.12 70% 

3 0.4 0.19 53% 

4 0.4 0.18 55% 

5 0.4 0.28 30% 

6 0.4 0.198 51% 

7 0.4 0.24 40% 

8 0.4 0.164 59% 

9 0.4 0.23 43% 

10 0.4 0.34 15% 

11 0.4 0.25 38% 

12 0.4 0.186 54% 

13 0.4 0.234 42% 

14 0.4 0.254 37% 

15 0.4 0.194 52% 

16 0.4 0.177 56% 

17 0.4 0.32 20% 

18 0.4 0.167 58% 

19 0.4 0.3 25% 

20 0.4 0.27 33% 

MEDIDA ESTANDAR DE CERCO SURCO 0.4   
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DATOS POST–TEST 

  RANGO CANTIDAD RIEGOS COLOR 

BAJO <50% 12   

MEDIO > 50 %  Y < 60% 7   

ALTO > 60% 1   

    

N° RIEGO 
 ancho antes riego 

(metros)  ancho despues riego (metros) PORCENTAJE 

1 0.4 0.34 15% 

2 0.4 0.3 25% 

3 0.4 0.36 10% 

4 0.4 0.25 38% 

5 0.4 0.34 15% 

6 0.4 0.198 51% 

7 0.4 0.175 56% 

8 0.4 0.172 57% 

9 0.4 0.22 45% 

10 0.4 0.18 55% 

11 0.4 0.3 25% 

12 0.4 0.21 25% 

13 0.4 0.179 55% 

14 0.4 0.254 37% 

15 0.4 0.32 20% 

16 0.4 0.154 62% 

17 0.4 0.32 20% 

18 0.4 0.256 36% 

19 0.4 0.17 58% 

20 0.4 0.163 59% 

MEDIDA ESTANDAR DE CERCO SURCO 0.4   
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