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DESCRIPCIÓN: En este proyecto de grado, se realiza el control de riego y 
luminosidad en un cultivo de lechugas, donde son sensadas las variables de pH, 
humedad de suelo, luminosidad y humedad relativa. También, Se realiza una 
telemedición via WiFi de estas variables las cuales son subidas y mostradas en el 
servidor Thingspeak para que puedan ser visualizadas por el usuario. 
 
 
METODOLOGÍA: Para identificar sensores y actuadores idóneos para el cultivo la 
primera actividad que se realizó fue investigar las variables que intervienen en el 
proceso de desarrollo de las plantas, para así buscar los actuadores y sensores 
idóneos para la etapa de control. Fue necesario hacer un ajuste de los sensores 
para así obtener mediciones precisas y exactas en las variables que se 
controlaron. Ya con esto establecer la topología de la red de sensores adecuados 
para los módulos de cultivo. 

 
Para el diseño del sistema de control fue necesario conocer e investigar los tipos 
de control para la actuación e intervención de las variables que se controlaron. 
También se realizó el esquema de la PCB en un simulador para donde se 
ensamblo y se probó físicamente sus conexiones con todos los dispositivos 
conectados. 

 

Para definir la estrategia de telemedición se investigó sobre el protocolo de 
comunicación el cual se adapta a los requerimientos del sistema. Ya definido el 
protocolo se procede a buscar la tecnología y el tipo de sintaxis que utiliza. Por 
último, comprobar la conexión y envió de la información a un servidor web. 
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Seguido, fue necesario buscar la interfaz de usuario que se adapte en cuanto a 
facilidad de implementación y visualización de datos, donde los tiempos de retardo 
en el enlace de información no sean críticos. Así proceder a la etapa de 
programación de la interfaz de usuario.  
 
Finalmente, en la realización del se buscó integrar el control, comunicación y 
distribución de la red de sensores para concluir con la realización de ajustes y 
pruebas pertinentes para un correcto funcionamiento del sistema 
 
 
PALABRAS CLAVE: AEROPONÍA, RED DE SENSORES, SERVIDOR WEB, 
SISTEMAS DE CONTROL, TELEMEDICIÓN. 
 

CONCLUSIONES: Se identifica correctamente los sensores y actuadores idóneos 
para el cultivo, los cuales entregaron una respuesta adecuada logrando que fueran 
compatibles en características físicas con él sistema.  

 

Al diseñar el sistema de control de variables del cultivo presentó dificultades para 
encontrar elementos patrones, y así, ajustar los sensores para que el control y 
procesamiento de datos fuera exacto, pero finalmente se logró diseñar con éxito el 
ajuste de los sensores dispuestos en él sistema con sus respectivas ecuaciones 
características. 

 

También, se presentó dificultades en la lectura de los sensores ya que las 
conexiones realizadas con los cables presentaban interferencia debido a la 
longitud de estos, por lo que los datos se perdían en el trayecto hasta la tarjeta de 
control. Por eso era importante tener una etapa de amplificación de la señal y la 
utilización de cables blindados para evitar estos inconvenientes. 

 

En la etapa de control del motor AC se implementó el cambio de velocidades 
mediante el cambio de fase con el dimmer por lo que esto provoca que se ingrese 
ruido a la red por esta carga inductiva, por lo que es necesario implementar un 
regulador de velocidades para este caso y hacer uso de un filtro Snubber para 
evitar atenuar el ruido.  
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Definiendo la estrategia de telemedición de variables se planteó que las lecturas 
de las variables se pudieran hacer desde cualquier lugar por lo que era necesario 
subir los datos a internet, se presentó dificultades para la transmisión serial de los 
datos debido a que las variables sensadas presentaban interferencia en la 
recolección de los datos. 

  

El diseño de la interfaz de usuario para la recepción y visualización de los datos de 
cultivo se llevaron a cabo a través de servidor web Thingspeak el cual se configura 
para que muestre gráficamente las variables que se crean en este servidor, 
también se dispone de una LCD en el prototipo para visualizar información 
relevante del cultivo, logrando con éxito la visualización y recepción de datos.  

 

Finalmente, la integración del prototipo con de telemedición e interfaz de usuario 
se logró satisfactoriamente dando como resultado un prototipo funcional. 
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