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DESCRIPCIÓN:
El presente trabajo describe el diseño y desarrollo de un prototipo de control para
un invernadero de tomate cherry en la sabana de Bogotá, este implica un
sistema de automatización para el sensado de las variables físicas como lo son la
temperatura, la humedad y la luminosidad en la búsqueda de mantener un clima
ideal para el cultivo y con transmisión de video remoto en vivo.
METODOLOGÍA:
1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Aquí se procedió a recopilar la información del estado del arte para este proyecto,
así mismo se investigó acerca de los invernaderos, del cultivo de tomate cherry y
del entorno ambiental del municipio de Cota, Cundinamarca.
Luego de esto se organizó la información y se extrajo lo más importante para
poder tener una mejor visión de en qué punto se estaba, hacia donde se quería
llegar y cuál era el mejor modo de llegar allí.
2. DISEÑO DEL CONTROL Y SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Aunque existen diversas formas de realizar un sistema de control, empezando por
la tecnología a usar se requirió de diseñar un plan de trabajo que a groso modo se
basó en:
 Selección de los sensores y actuadores con base a los rangos de trabajo
que se requerían para controlar las variables.
 Selección del sistema de control que integrara los sensores y actuadores,
siendo este al mismo tiempo practico de implementar y de integrar con
aplicativos móviles y otras interfaces como la cámara de video.
 Selección de la cámara que pueda integrarse al controlador seleccionado.
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3. IMPLEMENTACIÓN
Una vez seleccionados los elementos a utilizar y definidas los objetivos a alcanzar
se procedió a elaborar el prototipo de la siguiente manera:
 Diseño del algoritmo de control que fuera más sencillo y eficiente.
 Diseño del circuito electrónico físico que interconectara los sensores y
actuadores a los puertos de entradas y salidas del controlador.
 Elaboración del programa que interactúe con el circuito y que permita
visualizar las mediciones de las variables y activar los actuadores.
 Elaboración del modelo a escala en el que se pueda implementar el control
y que sea lo más parecido a un invernadero real.
 Montaje del circuito de control en el prototipo.
 Montaje de la cámara de video
4. PRUEBAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Una vez la fase de implementación está consolidada, hay que establecer la fase
de pruebas para lo cual se proponen los siguientes pasos:
 Alterar las variables físicas medidas (temperatura, humedad y luminosidad)
para validar la respuesta del control y el umbral en el que este trabaja.
 Interactuar con el control mediante un dispositivo Smartphone con sistema
operativo Android que pueda leer las variables que miden los sensores,
también que se puedan activar los actuadores de manera manual y por
último que permita la transmisión de video en tiempo real mediante una
conexión LAN.
CONCLUSIONES:
 La adaptación de esta tecnología en el desarrollo de actividades cotidianas
para el manejo de un invernadero ha permitido que los agricultores
dispongan de más tiempo para otras actividades como compartir con la
familia con el fin de que le puedan dedicar tiempo de calidad a sus hijos o
que puedan mejorar sus ingresos al poder controlar en menos tiempo más
cultivos con la ayuda del control automático y la transmisión de video en
vivo de manera remota.
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 El control a distancia de las variables en cuestión (temperatura, humedad y
luminosidad) hace que la persona encargada puede, en tiempo real,
monitorear el estado del cultivo, lo cual permite garantizar una mayor
calidad del producto, con más cobertura y menor esfuerzo, además de esto
es un sistema fácil de usar que no requiere mayor capacitación en cuanto a
la administración tecnológica, ni destreza de conocimientos para el
mantenimiento permitiendo al agricultor dedicarse a lo que realmente sabe.
 Si se implementa una base de datos se puede llegar a tener un sistema que
no solo sea reactivo, se puede llegar a tener un sistema preventivo o
predictivo. Esto se puede desarrollar al diseñar un sistema que se pueda
interconectar con este proyecto y que pueda almacenar la información
capturada para que sea analizada e incluso graficada para temas
estadísticos y gerenciales.
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