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GLOSARIO 

AEROPONIA: Método que consiste en cultivar plantas en un entorno aéreo o de 
niebla sin hacer uso de suelo 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN: Término agronómico que define la gestión de 
parcelas agrícolas sobre la base de la observación, la medida y la actuación frente 
a la variabilidad del cultivo. 

ALGORITMOS GENÉTICOS (AG): Los algoritmos evolutivos o genéticos son 
métodos de optimización y búsqueda de soluciones basados en los postulados de 
la evolución biológica. En ellos se mantiene un conjunto de entidades que 
representan posibles soluciones, las cuales se mezclan, y compiten entre sí, de tal 
manera que las más aptas son capaces de prevalecer a lo largo del tiempo, 
evolucionando hacia mejores soluciones cada vez. 

ATP: Trifosfato de adenosina es un nucleótido fundamental en la obtención de 
energía celular. 

CAROTENOIDES: son pigmentos orgánicos que se encuentran de forma natural 
en plantas y otros organismos fotosintéticos como algas, algunas clases de 
hongos y bacterias. 

CRIPTOCROMOS: son una clase de fotorreceptores de luz azul de plantas y 
animales 

ELECTRONES: Partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. 

FITOCROMOS: En función del tipo de luz detectada puede desencadenar 
distintas respuestas en la planta, como la floración, la germinación, crecimiento 
como respuesta de escape a la sombra. 

FOOTCANDLES: Unidad de medida para el nivel de iluminación utilizada en 
países de habla inglesa cuya relación con el lux es: 1 fc  10 lx y  1 lx  0.1 fc 

FOTONES: Partícula mínima de energía luminosa que se produce, se transmite y 
se absorbe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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FOTOTROPINAS: son proteínas fotorreceptoras que permiten a las plantas 
responder y alteran su crecimiento en respuesta a la luz ambiental. 

HIDROPONÍA: Método de cultivo industrial de plantas que en lugar de tierra utiliza 
únicamente soluciones acuosas con nutrientes disueltos, o con sustratos estériles 
(arena, grava, vidrio molido…) como soporte de la raíz de las plantas. 

INVERNADERO: Recinto cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una 
temperatura regular que proteja las plantas de las condiciones no climáticas no 
deseadas. 

NADP: La nicotinamida adenina dinucleótido fosfato es una coenzima que 
interviene en numerosas vías anabólicas de los seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

RESUMEN 

Hoy en día la población a nivel mundial se ve enfrentada a problemáticas por 
escasez de alimentos o espacios insuficientes para cultivar y abastecer a 
poblaciones de algunos países, según datos estadísticos publicados por FAO, 
para los cual los cultivos hechos en granjas verticales son una de las nuevas 
estrategias para la producción agrícola que contienen técnicas que se pueden 
utilizar para optimizar y maximizar los volúmenes de la cosecha dentro de 
ambientes controlados. 1 

Este proyecto presenta el desarrollo de un sistema de control para el riego e 
iluminación artificial en una granja vertical, teniendo en cuenta para dicho control 
factores que afectan directamente el desarrollo y crecimiento de las plantas 
cultivadas en la granja, tales como: viento, luminosidad, temperatura y humedad 
de suelo y ambiente. 

Además se desarrollan actuadores para el riego e iluminación que permitan a la 
planta mantener sus condiciones ideales (luz, temperatura y humedad) para lograr 
acelerar su crecimiento y producción dentro de un ambiente “indoor” controlado, 
como por ejemplo las granjas verticales urbanas desarrolladas por “city farm” en 
Malaysia2; Posteriormente los resultados obtenidos en el cultivo de la granja se 
comparan con los obtenidos en un cultivo tradicional (bajo luz solar y ambiente de 
la ciudad de Cali – Valle del cauca) y se hace su respectivo análisis. 

Palabras claves: granja vertical, control, iluminación artificial, crecimiento de las 
plantas. 

                                            
1 Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura [En línea].FAO 
[consultado 06 de junio de 2017]. Disponible en internet: www.fao.org/home/es 
2 City farm Malasya [En linea]. Malasya City farm  [Consultado 06 de junio de 2017]. Disponible en 
internet:  
 https://cityfarm.my/pages/about-us 
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INTRODUCCIÓN 

No hay duda que el objetivo principal de una actividad agrícola es la producción 
final, la cual enfrenta varias limitantes a lo largo del proceso abarcado desde la 
siembra hasta la cosecha, limitantes que han sido disminuidas en cooperación con 
los avances en la electrónica, las telecomunicaciones, el control e inteligencia 
computacional, entre otros. Esto ha ocasionado cambios en la manera de 
administrar y en la toma de decisiones en los procesos productivos, dando lugar a 
una nueva agricultura, la agricultura de precisión3.  

Por tanto, la presente investigación pretende desarrollar e implementar un sistema 
de precisión en la irrigación e iluminación de una granja vertical, teniendo en 
cuenta que dicha granja vertical está ubicada en clima tropical y en el cual se van 
a controlar diferentes variables, tales como humedad, radiación (iluminación 
artificial) y temperatura, con la finalidad de mejorar la producción sostenible del 
cultivo en cuanto a la fase de crecimiento (tiempo), basándose en tecnologías en 
la agricultura (TICS) como lo son las redes de sensores inalámbricos o WSN por 
sus siglas en inglés “Wireless Sensors Networks”, junto con interfaces de 
actuación como lo son las redes de sensores inalámbricos y actuadores – WSAN, 
la agricultura climáticamente inteligente – CSA4 y la tecnología móvil la cual hoy 
en día es un canal comúnmente utilizado para el monitoreo de información. 

Este proyecto en particular tendrá lugar en la ciudad de Cali, zona tropical ubicada 
en el departamento del valle del cauca en donde se han llevado a cabo diversos 
proyectos modernos referentes a la agricultura de precisión, como el análisis de 
cultivos de ají para identificar virus y plagas, a través de la agricultura de precisión 
mediante drones5 realizado por la universidad nacional sede Palmira, así como 
también en la ciudad de Cali se han hecho investigaciones acerca de la agricultura 
urbana como es el caso de la tesis de maestría de Julián Enrique Mejía Tobón, 
“aproximación a la implementación de un modelo de agricultura urbana en la 
comuna 1 de la ciudad de Santiago de Cali”6 en donde se hace un estudio riguroso 
de la inclusión de la agricultura urbana en el sistema de la ciudad. Aparte otra de 
las investigaciones que se han llevado a cabo en la ciudad de Cali, además de ser 
                                            
3 MANTOVANI & MAGDALENA. Manual de agricultura de precision. Agosto, 2014, Vol 1, p. 18-25. 
 
4 La agricultura climáticamente inteligente. [En línea]. FAO [Consultado 10 de diciembre de 2016]. 
Disponible en internet en: http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/es/  
5 Agentes virales y plagas del cultivo de ají, a laboratorio. [En linea].agencia  [Consultado 10 de 
diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/agentes-virales-y-plagas-del-cultivo-de-aji-a-
laboratorio.html 
6 MEJIA TOBON, Julián E, Aproximación a la implementación de un modelo de agricultura urbana 
en la comuna 1 de la ciudad de Santiago de Cali. Universidad popular del Cesar UPC. 20p. 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/es/
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implementado también en cultivos chinos y panameños, es el trabajo de Juan 
Manuel Núñez, el cual desarrollo un sistema de agricultura de precisión mediante 
sensores inalámbricos, el cual permitió el monitoreo constante de diferentes 
variables, por medio de nodos ubicados estratégicamente en el cultivo. 7 

Por lo tanto lo que se pretende realizar es una granja vertical, en el cual se 
realizará el control on-off del sistema de iluminación y un control con ayuda de un 
algoritmo genético y contrastar el cultivo en una granja vertical con condiciones 
controladas, con un cultivo tradicional y así afirmar los grandes beneficios que 
poseen las granjas verticales. La granja vertical se construirá dentro del campus 
de la universidad San Buenaventura, en una casa llamada “MIHOUSE” (casa 
inteligente), esta vivienda cuenta con sistemas capaces de satisfacer necesidades 
como electricidad, ventilación, manejo de aguas grises y negras etc. Sin 
comprometer los recursos, ni destruir el medio ambiente.  

                                            
7 NÚÑEZ VELAZCO, Juan Manuel. Diseño e implementación de un sistema de agricultura de 
precisión mediante redes de sensores inalámbricos para pequeños y medianos productores. 
Trabajo de grado de maestría de ingeniería con énfasis en Ingeniería Mecatrónica. Cali: 
universidad autónoma de occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y 
electrónica. 2016. 14 p. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

Las granjas verticales son una nueva industria que ha ganado atracción 
últimamente. En los últimos tres años, se ha incrementado significativamente la 
construcción de estas mismas para cultivar vegetales, hierbas y hortalizas para 
abastecer los distintos supermercados. Pero actualmente no se hace uso óptimo 
de esta gran técnica. 8 

Se ha estimado que en el año 2050, la población humana va a incrementar a 10 
billones de personas y cerca del 80% de los asentamientos van a ser 
concentrados alrededor de las grandes urbes urbanas9. Por lo tanto las granjas 
verticales que son consideradas como una extensión del cultivo en el interior, el 
cual ha sido desarrollado en los años 1700’s con los venideros invernaderos, con 
el principal objetivo de poder cultivar distintas plantas que están fuera de la etapa 
de cosecha durante posiblemente temporadas que no son favorables como lo son 
el invierno, han sido una gran puesta en escena ya que actualmente reducen 
significativamente el espacio y los costos del cultivo también se ven reducidos. 10 

Figura 1. Granja Vertical Indoor Harvest Corp. 

 

Fuente:  'Vertical Farming Platform includes LED lighting' 2015, Thomasnet News, 
p. 1, En: Regional Business News, EBSCOhost, viewed 4 Deciembre 2016.  

                                            
8 VEWS, Thomasnet. Vertical Farming Platform includes LED lighting. Regional Business News, 
EBSCOhost, 2015, Vol 1, p. 2-20. 
 
9 ASWATH C, SELVAKUMAR G, ZIMMERMAN C & BAJIKAR M. Utilization of vertical spaces for 
horticultural crop production in urban and peri-urban areas [en linea] Academic Search Premier. 
[Consultado diciembre 11 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.currentscience.ac.in/Volumes/110/11/2048.pdf.  
 
10 Ibíd, Disponible en Internet: http://www.currentscience.ac.in/Volumes/110/11/2048.pdf 
 

http://www.currentscience.ac.in/Volumes/110/11/2048.pdf


23 
 

Como se ha dado a entender anteriormente, las granjas verticales es la solución a 
los existentes problemas del futuro para abastecer a la población siendo esta una 
de las opciones que optimizan tanto espacio como tiempo en el crecimiento de la 
planta, se puede establecer que actualmente en la Universidad Autónoma De 
Occidente existen una tesis en especial que trata el diseño e implementación de 
un sistema de control para maximizar la capacidad productiva de las plantas en 
granjas verticales por medio de luz artificial, elaborada por el ingeniero electrónico 
y de Telecomunicaciones Yesid Ramos 11. 

El cual encontró que tales problemas como estrés por calor moderado y la 
deshidratación afectan el desarrollo de las plantas si no son controladas, 
permitiendo fallas fisiológicas y morfológicas, por mencionar algunas. Así, 
manteniendo los niveles de temperatura, humedad, pH e intensidad de luz en 
valores muy cercanos a los deseables se logra un desarrollo saludable de las 
plantas o del cultivo 12. 

Si los valores deseables se mantienen en el tiempo es visible como la capacidad 
de producción del cultivo se mejora. Estas mejoras hacen relación directa a la 
rapidez de crecimiento y floración (desarrollo), en comparación a un cultivo 
tradicional, expuesto al aire libre, donde no es fácil conservar los niveles de las 
variables más importantes cercanos a los deseables13. 

  

                                            
11  RAMOS GONZALIAS, Yesid Fernando. Diseño e implementación de un sistema de control para 
maximizar la capacidad productiva de las plantas en granjas verticales por medio de luz artificial. 
Trabajo de grado de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones. Cali: universidad autónoma de 
occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y electrónica. 2015. 98 p. 
12 Ibíd., p. 102. 
13 Ibíd., p. 103. 
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Figura 2. Sistema de control de iluminación 

 

Fuente: RAMOS GONZALIAS, Yesid Fernando. Diseño e implementación de un 
sistema de control para maximizar la capacidad productiva de las plantas en 
granjas verticales por medio de luz artificial. [en línea] Trabajo de grado de 
ingeniería electrónica y de telecomunicaciones. Cali: Universidad autónoma de 
occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y electrónica. 
[Consultado diciembre 11 de 2016]. 2015. 97 p.  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8557/1/T06346.pdf 

Por lo tanto es un gran avance en donde se puede evidenciar la importancia del 
control de la iluminación de la planta, y como por medio de un control fuzzy puede 
mejorar el comportamiento tanto de la iluminación como la de la temperatura y 
humedad.  

Adicionalmente, también se ha hecho investigaciones en el ámbito de agricultura 
de precisión, en el cual específicamente en la Universidad Autónoma de 
Occidente, se ha trabajado en la tesis de Maestría del Ingeniero Electrónico Juan 
Manuel Núñez Velazco, el cual ha demostrado sus aportes y su investigación tanto 
en suelos colombianos, como en suelos panameños y chinos, corroborando así su 
teoría de que al emplear más nodos conectados vía inalámbrica, se puede hacer 
un estudio mucho más riguroso y mucho más preciso de lo que está pasando 
actualmente en el cultivo, y más que hacer un monitoreo de las variables, se 
puede hacer un estudio de control sobre las mismas, favoreciendo así factores 
que incidan tanto positivamente como negativamente sobre la planta14. 

                                            
14 NÚÑEZ, Op. Cit. P. 130 
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Figura 3. Smart Node 

 

FUENTE: NÚÑEZ VELAZCO, Juan Manuel. Diseño e implementación de un 
sistema de agricultura de precisión mediante redes de sensores inalámbricos para 
pequeños y medianos productores. Trabajo de grado de maestría de ingeniería 
con énfasis en Ingeniería Mecatrónica. Cali: universidad autónoma de occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática y electrónica. 2016. 14 p. 

La investigación realizada facilitó la recolección de los datos y el almacenamiento 
para predecir el comportamiento del cultivo en base a un histórico. Con el fin de 
prevenir enfermedades de la planta y detectar de forma temprana las plagas, 
evitando pérdidas. En base a lo anterior se realizó un estudio estadístico de cada 
uno de los datos obtenidos, para así poder tener georreferenciado un cultivo con 
sus respectivas variables de proceso y ambientales10. Proyecto que fue 
desarrollado y apoyada conjuntamente con el grupo de investigación de materiales 
avanzados para micro y nanotecnología de la Universidad Autónoma de Occidente 
en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para lo cual él propuso modelos matemáticos y estadísticos sobre el 
comportamiento de las variables agroclimáticas vs producción, lo que hizo que el 
proyecto pudiera aportar considerablemente al desarrollo rural y a las ciencias 
agrícolas, debido a que actualmente existen fichas técnicas genéricas de 
comportamientos de cultivos, pero muy pocos países tienen históricos con datos 
específicos de un lugar. Por lo tanto, al tener georreferenciado el lugar se obtiene 
mayor precisión y control efectivo sobre el cultivo10. 
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Por lo cual es un gran avance en este ámbito, ya que se posee un nodo, el cual 
puede medir y por lo tanto se puede monitorear los distintos tipos de variable que 
se pueda requerir en el análisis y control de un cultivo.  

Finalmente, el MIT está desarrollando mecanismos para el cultivo inteligente en su 
“The Open Agriculture Initiative (OpenAg)” el cual tienen como misión el de crear 
más agricultores para la producción de comida del futuro. Con el uso de software y 
hardware libre para controlar y monitorear a través de sensores, los sistemas 
hidropónicos y aeropónicos que actualmente existen con el fin de generar 
soluciones eco-amigables y auto suficientes, las cuales sean las más beneficiosas 
en tanto a crear comida sustentable15,16 . 

Figura 4. Food Computing del MIT 

 

Fuente:  OPEN AGRICULTURE INITIATIVE. Massachusetts [en linea] Institute of 
Technology Media LAB. 2016. [Consultado en diciembre de 2016] Disponible en 
línea: http://openag.media.mit.edu/ 

 

                                            
15 NÚÑEZ, Op. Cit. P. 14 
 
16 Open agriculture initiative.[en linea]  Massachusetts Institute of Technology Media LAB. 2016. 
[Consultado 11 de diciembre de 2016 ] Disponible en internet: http://openag.media.mit.edu/  

http://web.mit.edu/
http://web.mit.edu/
http://openag.media.mit.edu/
http://web.mit.edu/
http://openag.media.mit.edu/
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las granjas verticales es una posible solución al problema de la falta de espacio 
para cultivar alimentos que satisfagan las necesidades de las superpoblaciones 
actuales. Para lo cual la agricultura de precisión tiene como principio el manejo de 
la variabilidad espacial y temporal de los suelos, lo cual ha ido evolucionando y ha 
comenzado a integrar tecnologías más amplias en distintas etapas de los cultivos, 
donde es fundamental el uso de información de todo tipo para la administración de 
los procesos de producción.  

Con la agricultura de precisión se busca mejorar las condiciones ambientales en 
espacios artificiales, optimizando así la producción en la cual “la utilización de 
captadores tiene como función principal de multiplicadores de los ojos del 
agricultor y debe considerar un sistema de adquisición de información de forma 
exhaustiva, sin intervención humana y al menor costo”17 lo cual indica que dichos 
captadores deben ser capaces de procesar información referente al medio en 
donde se encuentran, es decir, datos relacionados a los factores ambientales, 
geológicos y atmosféricos a los cuales el cultivo está sometido, como lo son la 
humedad del terreno y en el aire, cantidad de nutrientes en el suelo, radiación por 
parte del sol y demás factores ambientales que afectan directa o indirectamente 
un cultivo.  

Con base en lo anteriormente expuesto se plantea, ¿Cómo desarrollar un sistema 
autónomo que controle el riego y la iluminación en una granja vertical que se 
encuentra dentro de una casa y a su vez permita mejorar la producción de la 
plantas cultivada en dicha granja? 

 

                                            
17 MANTOVANI C & MAGDALENA C. Manual de agricultura de precision. Montevideo: IICA, 2014 
p21 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las granjas verticales son un modelo innovador de agricultura en el cual se 
pueden cultivar tanto plantas como animales ubicados en superficies inclinadas o 
verticales con el fin de ahorrar espacio en lugares determinados para tal fin y a su 
vez contribuir al desarrollo sostenible del medio ambiente mediante técnicas de 
iluminación artificial aprovechando la energía solar como generador de energía 
eléctrica, así como también aprovechar las aguas lluvias para el sistema de riego y 
demás factores ambientales de los cuales se pueden sacar partido, reducir el 
consumo y los costos de transporte y logística debido a que las granjas verticales 
estarían ubicadas en los alrededores de los consumidores, todo esto en conjunto 
es un factor importante para la innovación y el crecimiento de la región ya que 
según el anuario estadístico de la FAO 2014 de la alimentación y la agricultura en 
américa latina y el caribe, entre el 2000 y el 2010 en el gasto en investigación y 
desarrollo (I&D) de américa del sur hubo variaciones considerables para países 
como Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela mientras que para los demás 
países, incluyendo a Colombia redujeron su gasto18, dato clave para hacer una 
imagen del crecimiento económico de este país teniendo en cuenta que no solo se 
fomenta a través de los insumos, sino también a través inversiones en I&D, incluso 
dentro de la agricultura . 

A lo largo del desarrollo de los diferentes sistemas para granjas verticales como 
los son los sistemas hidropónicos, aeropónicos y cultivos acuapónicos es posible 
sensar y recolectar información pertinente referente al ambiente en el interior de la 
granja y ejecutar acciones de control que permitan la automatización para 
sistemas de administración autónoma y de captación de energía19.  

El desarrollo de este proyecto beneficiara a las personas que estén interesadas en 
implementar granjas verticales en el ámbito residencial, educativo e industrial, 
también está dirigido a aquellos que le apuntan al desarrollo sostenible ya que una 
granja vertical se puede articular a sistemas de generación de energía eléctrica 
como los fotovoltaicos y lograr de esta una herramienta totalmente fructífera para 
el medio; de igual manera con base en este proyecto se puede desarrollar un 
producto y porque no crear empresa. 

                                            
18 La alimentación y la agricultura en américa latina. [En línea], Anuario estadístico de la FAO 2014.  
[Consultado 15 de Diciembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3592s.pdf 
19 GONZALIAS, Op. Cit. P. 64 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema capaz de controlar la irrigación e iluminación 
artificial de una granja vertical ubicada en la infraestructura de MIHOUSE. 

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar modelos y algoritmos que se puedan emplear para el sistema de 
control a implementar. 

 Desarrollar la captura de las variables influyentes en el riego e identificar la 
cantidad de horas de radiación solar necesarias para óptimo crecimiento de la 
planta. 

 Desarrollar un sistema de actuadores para el riego e iluminación en la 
granja vertical. 

 Validar el sistema y comparar los resultados obtenidos del cultivo 
seleccionado con un cultivado de manera tradicional en campo abierto. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. VARIABLES Y PARÁMETROS  

5.1.1. Producción de energía en plantas. Las plantas, algas y algunos tipos de 
bacterias utilizan la energía solar para dividir las moléculas de agua con el fin de 
usar los electrones y iones de hidrogeno producidos por la reducción de dióxido de 
carbono en azúcar, dicho proceso es llamado fotosíntesis. Para su mayor 
entendimiento la fotosíntesis puede ser dividida en dos reacciones diferentes, la 
reacción luminosa y la oscura. En la reacción luminosa, la energía lumínica es 
absorbida para acelerar la síntesis de ATP (trifosfato de adenosina) y la reducción 
de NADP (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato) fundamentales en la 
producción de energía celular. Consecuentemente, la reacción oscura consume 
estos dos (ATP y NADP) para reducir el dióxido de carbono obtenido del medio y 
convertirlo en carbohidrato20. Dicho de otra manera, el proceso fotosintético 
natural almacena la energía en enlaces químicos. 

La fotosíntesis, como se mencionó anteriormente puede entenderse mediante dos 
reacciones diferentes relacionadas con la luminosidad y a su vez dentro estas 
reacciones se abren campo cuatro reacciones parciales más, las cuales al 
combinarse generan el proceso completo de producción de energía. La primera es 
llamada “cosecha de luz” en la cual los fotones son absorbidos y dirigidos hacia la 
segunda etapa, la separación de cargas. La tercera reacción toma lugar cuando 
finaliza la separación de cargas y como consecuencia se obtiene un catión hueco 
(positivo) que posteriormente será ocupado por un electrón donado, idealmente 
este electrón es donado por el agua ya que es abundante y fundamental para la 
mayoría de plantas. Finalmente es el la cuarta reacción en donde los electrones 
producidos por la separación de cargas son usados para producir la energía o 
combustible deseados por medio de reducciones químicas. 

                                            
20 BROTOSUDARMOA, Tatas et al. The Light Reactions of Photosynthesis as a Paradigm for Solar 
Fuel Production. [en línea]. En: Energy Procedia, 2014, vol. 47. p. 284 [consultado 10 febrero de 
2017]. Disponible en internet: http://ac.els-cdn.com/S1876610214002422/1-
s2.0S1876610214002422-main.pdf?_tid=92d8142e-773f-11e5-
844f00000aab0f02&acdnat=1445355243_6c860114b50496331129732a4a00d515 
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Figura 5. Esquema de la descomposición de la fotosíntesis 

 

Fuente: The light reations of photosynthesis as a paradigm for solar fuel 
production (tatas H.P. Brotosudarmo) [en línea].En: Energy Procedia  [Consultado 
en febrero 2017]. Disponible en: http://ac.els-cdn.com/S1876610214002422/1-
s2.0S1876610214002422-main.pdf?_tid=92d8142e-773f-11e5-
844f00000aab0f02&acdnat=1445355243_6c860114b50496331129732a4a00d515 

http://ac.els-cdn.com/S1876610214002422/1-s2.0S1876610214002422-main.pdf?_tid=92d8142e-773f-11e5-844f00000aab0f02&acdnat=1445355243_6c860114b50496331129732a4a00d515
http://ac.els-cdn.com/S1876610214002422/1-s2.0S1876610214002422-main.pdf?_tid=92d8142e-773f-11e5-844f00000aab0f02&acdnat=1445355243_6c860114b50496331129732a4a00d515
http://ac.els-cdn.com/S1876610214002422/1-s2.0S1876610214002422-main.pdf?_tid=92d8142e-773f-11e5-844f00000aab0f02&acdnat=1445355243_6c860114b50496331129732a4a00d515


32 
 

5.1.2. Rol de la iluminación en la producción de energía en las plantas. El 
espectro solar es la fuente de energía que desencadena la fotosíntesis. La 
distribución de este espectro y su intensidad dependen de la distancia en que se 
encuentra la fuente (sol) y el receptor21. El espectro solar que golpea la tierra varia 
a medida de la profundidad debido a dispersión producida por el agua y el 
oxígeno, en donde la mayoría de organismos fotosintéticos solamente son 
capaces de utilizar la misma región del espectro solar que nosotros podemos 
percibir con nuestros ojos, entre 400 – 700 nm22.  

Figura 6. Espectro solar a través de la superficie de la tierra. 

 
 

Fuente: The light reations of photosynthesis as a paradigm for solar fuel 
production (tatas H.P. Brotosudarmo) [en línea].En: Energy Procedia  [Consultado 
en febrero 2017]. Disponible en: http://ac.els-cdn.com/S1876610214002422/1-
s2.0S1876610214002422-main.pdf?_tid=92d8142e-773f-11e5-
844f00000aab0f02&acdnat=1445355243_6c860114b50496331129732a4a00d515 

La región PAR (Photosynthetically Active Radiation, 400 – 700 nm) contiene un 
flujo bastante denso de fotones que pueden tener un efecto significativo en la 
energía disponible para la fotosíntesis si la región PAR es expandida o reducida si 
es el caso. Ahora bien, los procesos bio-energeticos tienen como finalidad 
                                            
21 KIANG N, SEGURA A, TIENETTI G, GOVINDJE E, BLANKENSHIP RE, COHEN M, SLEFERT J, 
CRISP D, MEADOWS VS. [en linea] Spectral signatures of photosynthesis. 2007. [consultado 13 
de diciembre de 2016]. Disponible en internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17407409 
22 BLANKENSHIP,Robert E and CHEN Min. Spectral expansion and antenna reduction can 
enhance photosynthesis for energy production [en linea].Ebsco [consultado 5 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2112/ehost/results?sid=94a10e83-113b-410d-
8217- 
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aprovechar tanto como sea posible la energía de estos fotones teniendo en cuenta 
que dicho aprovechamiento está expuesto a perdida de efectividad debido al agua, 
otras especies y efectos de saturación en donde el flujo de fotones no puede ser 
utilizado dentro de un proceso fotoquímico y debe ser disipado para evitar un foto-
daño. 

 
Figura 7. Iluminación artificial, rango espectral 400 – 700 nm 

 
Fuente: City Farming [en línea]. Lighting philips [Consultado el 6 de Mayo de 
2015]. Disponible en internet: 
http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/shared/assets/images/applications/horti 
culture/Philips-City-Farming-Lighting-1935-960x335px.jpg 

Figura 8. Rangos de absorción del espectro solar por la clorofila 

 
Fuente: BIPV design using the Si nanostructures for greenhouse applications [en 
linea]. researchgate. [Consultado en febrero de 2017]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/269279683_BIPV_design_using_the_Si_
nanostructures_for_greenhouse_applications 

http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/shared/assets/images/applications/horti%20culture/Philips-City-Farming-Lighting-1935-960x335px.jpg
http://www.lighting.philips.com/pwc_li/main/shared/assets/images/applications/horti%20culture/Philips-City-Farming-Lighting-1935-960x335px.jpg
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La energía inmersa en el flujo de fotones deber ser captada por la planta mediante 
un intermediario el cual es la clorofila, biomolécula de vital importancia en la 
fotosíntesis que permite la absorción de luz y es sensible a ciertos rangos del 
espectro PAR, para valores entre 400 – 500 nm la clorofila aumenta su capacidad 
de absorción seguido por el rango entre 630 – 680 nm. Dicha situación se 
manifiesta debido a que las longitudes de ondas más cortas contienen demasiada 
energía y causan danos en las células y membranas de las plantas y las 
longitudes de onda más largas contiende energía insuficiente para las 
necesidades que demanda la planta23. 

 
 

Para analizar la gráfica anterior se debe tener en cuenta que tanto la clorofila A y 
la clorofila B son pigmentos que abundan en las plantas y absorben luz a diferente 
rangos del espectro PAR; por un lado la clorofila A tienes dos picos de absorción 
de luz, uno a 660 nm (rojo) y el segundo alrededor de 400 – 450 nm (azul) y la 
clorofila B tiene un pico en 640 nm (rojo) y alrededor de 425 – 475 nm (azul), estos 
valores deben de tenerse muy en cuenta ya que es dentro de estos rangos en 
donde se presenta la mayor absorción de energía24. 
 
 
5.1.3. Temperatura y humedad en plantas.  Las altas temperaturas y los 
cambios de clima afectan de manera directa la productividad y crecimiento de las 
plantas causando cambios moleculares y reduciendo la fotosíntesis, de igual forma 
el estrés térmico al que se somete una planta provoca daños irreversibles en el 
aparato fotosintético resultando que las plantas sean incapaces de seguir su línea 
de crecimiento debido a la ineficiencia en el transporte de electrones, la falta de 
pigmentación en sus hojas y la disminución del intercambio gaseoso25. Los 
vegetales y flores tienen un crecimiento normal en un rango de temperatura entre 
15 °C y 25 °C26. 
 
También es importante destacar la temperatura del suelo ya que las fluctuaciones 
en una solución hidropónica puede afectar tanto el PH como la solubilidad de los 
nutrientes; el rango ideal para la temperatura del suelo está entre 20 °C y 22 °C, si 
dicha temperatura se encuentra por fuera de ese rango, muchos nutrientes y 

                                            
23 GONZALIAS, Op. Cit. P. 55 
24SLOPER Christopher H. The led grow book. [en linea]. 2010 [consultado 5 de  febrero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.ledgrowlightshq.co.uk/chlorophyll-plant-pigments/ 
25 Effects of high temperature on photosynthesis and related gene expression in poplar [en línea]. 
Beijing, 2014. [Consultado el 5 de oct de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/111 
26 CARRUTHERS S. Hydroponic Gardening, 3 ed. Australia: Lothian, 1993. p. 1 
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oligoelementos tenderán a volverse insolubles lo cual implica que la planta no los 
podrá absorber por medio del agua. 
 
Por otro lado pero no menos importante está el papel de la humedad en las 
plantas o cantidad de vapor de agua en el aire, el cual es bastante influyente y 
muy relacionado con los cambios de temperatura ya que debido a esas 
variaciones los puntos de condensación y evaporación se ven afectados y como 
consecuencia la disponibilidad de agua puede reducirse significativamente, 
generando secuelas negativas a la planta. Por esto para el desarrollo del sistema 
de control en este caso en particular se utilizara la humedad relativa para el 
correcto funcionamiento del cultivo. La humedad relativa, “Expresada como un 
porcentaje, la RH de inglés (Relative humidity), mide la actual humedad absoluta 
en relación con el máximo (punto más alto) para esa temperatura. Para la mayoría 
de los cultivos de la gama aceptable de humedad relativa está entre el 50% - 80%. 
Sin embargo, para el trabajo de propagación de plantas, humedades relativas 
hasta 90% pueden ser deseables”27. 
 
 
5.2. INTERNET DE LAS COSAS (IOT)  

Internet de las cosas (IOT) es un concepto que se refiere a la interconexión digital 
de objetos cotidianos con internet. Su capacidad de adquisición de datos, 
procesamiento y comunicación le permite ofrecer una gran variedad de servicios 
garantizando a su vez el cumplimiento de los requisitos de seguridad y privacidad. 
En otras palabras, se puede ver como una infraestructura global de la sociedad de 
la información que entrega servicios mediante la interconexión de los objetos. 28 

                                            
27 Diseases and management of crops under protected cultivation [en línea]. Pantnagar, 2012 
[Consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.gbpuat.ac.in/26%20CAFT%20Proceeding.pdf#page=150 
28   Fundación de la innovación Bankinter. Internet de las cosas [en línea]. .fundacion bankinter 
2011, p 40. [consultado el 8 de Julio de 2017]. Disponible en internet. 
https://www.fundacionbankinter.org/documents/11036/55146/RE+ES+IoT/6cfa0f1e-f8e6-4064-
b32c-e9037870e084 
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5.2.1. Capas de IOT .  Para la implementación de IOT es necesario entender las 
tres capas que lo componen y de las cuales son necesarias para su buen 
funcionamiento. A continuación se explicarán cada una de ellas.  

Figura 9. Capas de Internet de las Cosas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.1. Hardware 

Los principales pilares del IOT se podrían considerar a los sensores. Estos 
pequeños dispositivos son los encargados de recopilar información en diferentes 
variables y parámetros, y también a través de diferentes protocolos de 
comunicación. A través de internet, estos sensores se pueden comunicar, 
compartir y brindar información por medio de servicios.  

Gracias a la miniaturización, hoy en día los sensores son cada vez más pequeños, 
lo que permite que estos sensores se integren mucho más fácilmente a objetos 
cotidianos y así mismo garantizar la correcta recolección de información del 
medio.   

Sin embargo, sus aplicaciones se dividen en 3 grandes grupos. Primero, los 
sensores que recolectar información tanto del entorno como del objeto en el cual 
están embebidos. Segundo, los sensores pueden ser generadores de eventos o 
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actuadores. Por último, los sensores pueden ser localizables en todo momento, 
con lo que se expande el rango de aplicaciones.  29 

Para la integración de los sensores a una red IOT, es necesario que primero los 
sensores permanezcan conectados a la red de forma autónoma, y segundo que 
los sensores deber ser flexibles y modulares, que garanticen una fácil instalación, 
adecuación e integración al sistema. 

5.2.1.2. Infraestructura o middleware 

Por la gran saturación de las redes de telefonía móvil, gracias a la proliferación de 
los teléfonos inteligentes, o Smartphone, se han venido presentando algunos 
inconvenientes como la perdida de datos, la demora de conexión de los terminales 
y la no eficiencia de la red con tecnología 3G o LTE, lo que hace que se piensen 
en otras medidas para resolver la comunicación.  

Los gobiernos actuales están empezando por manejar correctamente el espectro 
electromagnético y a compartirlo. Es por eso que una tendencia mundial son los 
WiFi spots, los cuales son sitios públicos, ya sean librerías, cafeterías, 
aeropuertos, terminales de transporte, etc., en donde se presta el servicio de 
internet, ya sea gratis o con un costo pequeño, con la idea de interconectar mucho 
mejor los dispositivos y así poder tener una mayor cobertura de internet en todo el 
país. 30 

5.2.1.3. Software 

Otro de los aspectos fundamentales es el software en IOT. “Los algoritmos tienen 
aplicaciones muy valiosas. Mediante su uso en aplicaciones de software, es 
posible producir respuestas rápidas a fenómenos físicos sobre la base de la 

                                            
29  PORTOCARRERO CASTILLO, Jhon Eder. Desarrollo de un servidor de conexión local y 
remota de IOT para la universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
electrónico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de occidente, 2017. p 21. [consultado el 10 de 
julio de 2017] Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/9628/1/T07297.pdf 

30 Ibíd., p. 27.  
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información recogida o los patrones que siguen determinados objetos o personas”. 
31  

5.2.2. Plataformas de IOT. La base para ir interconectando dispositivos y generar 
un ecosistema propio son las bien llamadas plataformas IoT (Internet of Things). 
Siendo más técnico, las plataformas IoT son el soporte que hace posible una 
conexión entre el hardware de última generación, las redes de datos y los puntos 
de acceso a otras partes de la cadena de valor, que usualmente son las 
aplicaciones del usuario final.    

Las plataformas IoT suelen manejar las tareas de gestión y visualización de datos 
en curso y en tiempo real, lo que permite a los usuarios automatizar su entorno. 
Se puede pensar en estas plataformas como el intermediario entre los datos 
recogidos en el ambiente o entorno y con cara al usuario o aplicación móvil.32 

5.2.3. Características de las plataformas IoT. Algunos puntos importantes en 
toda plataforma tales como su API, App (si las tiene), integración, hardware: 

- API: Un punto importante a la hora de desarrollar cualquier proyecto es encontrar 
un API disponible de forma sencilla para que el desarrollador tenga los 
mecanismos necesarios para el desarrollo de la aplicación. 

-Canales. La forma que tiene esta plataforma de almacenar y publicar los datos es 
a través de los “Channels” (Canales). Su creación es muy simple y en un par de 
clicks y rellenando una serie de datos lo tendremos disponible sin mayor 
complicación.  

- Plugins. Para extender la funcionalidad del sitio también se nos brinda la 
oportunidad de desarrollar Plugins. Estos nos ofrecen la posibilidad de crear 
aplicaciones de forma nativa. Soporta HTML, CSS y JavaScript como lenguajes de 
programación.  

- Integración. Uno de los puntos fuertes en cualquier plataforma IoT, es que 
permita una amplia integración con diversos dispositivos Hardware y software.  

                                            
31 Internet de las cosas. Op. Cit. Disponible en Internet: 
https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/42758/PDF 
32 TRILLOS VELOSA, Juan Camilo. Et al. Plataforma IoT Carriots. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente.  
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▪ Arduino  

▪ Raspberry Pi  

▪ IoBridge / RealTime.io  

▪ Electric Imp  

▪ Móbiles / Aplicaciones web  

▪ Redes Sociales  

▪ Análisis de datos con MATLAB33 

A continuación se mostraran algunas de las plataformas existentes y ciertas 
características: 

5.2.4. Ubidots. 

Figura 10. Logo Ubidots 

 

Fuente: UBIDOTS .[en line] ubidots [consultado Disponible en internet: 
www.ubidots.com  

Ubidots fue creado por una firma de servicios de ingeniería, especializados en el 
desarrollo de hardware y software para proyectos de IoT en América Latina.  

                                            
33 SANTAMARÍA Fernando. Cual es la importancia de las plataformas IoT en el mercado 
Tecnológico. [En línea] reportedigital [Consultado el 7 de julio de 2017] Disponible en: 
http://reportedigital.com/iot/plataformas-iot-mercado-tecnologico/ 

http://www.ubidots.com/
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Las principales áreas en las que se encargan son: Medicina, gas y petróleo, 
energía, manufactura, transporte, entre otros.  

Desde su lanzamiento en el 2104, la plataforma Ubidots ha crecido a ser una de 
las mayores plataformas IoT en el mercado, soportando cientos de iniciativas IoT 
en más de 40 países.  34 

Ubidots, trata de un servicio en la nube, que ofrece la posibilidad de almacenar 
datos de sensores, con el fin de visualizarlos en una página web. Incluso, ofrece la 
posibilidad de configurar alertas de tipo Email, o SMS, dependiendo del valor de 
los sensores de interés.35 

5.2.5. Carriots. 

Figura 11. Logo Carriots 

 

Fuente: CARRIOTS. [En línea] carriots [Consultado el 10 de julio de 2017] 
Disponible en: www.carriots.com 

Carriots es una Plataforma como Servicio (PaaS en sus siglas en inglés) diseñada 
para proyectos del Internet de las Cosas (IoT) y de Máquina a Máquina (M2M). 36 

Esta plataforma permite crear nuevos e impresionantes productos y servicios 
conectando objetos a Internet y creando aplicaciones para ellos. Simplifica la 

                                            
34 UBIDOTS: An application builder for the internet of things. [En línea] ubidots [Consultado el 8 de 
julio de 2017] Disponible en: https://ubidots.com/ 
35 ARANA Ricardo. Guia para controlar un led, mediante Ubidots y Arduino YUN. Santiago de Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. P.2 
36 CARRIOTS. [En línea] carriots [Consultado el 10 de julio de 2017] Disponible en: 
www.carriots.com   
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recopilación de los datos de sus dispositivos y la creación de apps para los 
mismos creando disparadores y reglas de código.37 

A continuación se presenta una tabla con las ventajas, desventajas, los usos 
comunes y el hardware disponible para Carriots.  

Tabla 1. Características de Carriots 

Fuente: TRILLOS VELOSA, Juan Camilo. Et al. Plataforma IoT Carriots. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.   

5.2.6. UAO IOT. 

Figura 12. Logo UAO IOT 

 

Fuente: PORTOCARRERO CASTILLO, Jhon Eder. Desarrollo de un servidor de 
conexión local y remota de IOT para la universidad Autónoma de Occidente [en 
línea]. Trabajo de grado Ingeniero electrónico. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de occidente, 2017. p 21. [Consultado el 10 de julio de 2017] Disponible 
en internet: http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/9628/1/T07297.pdf 
                                            
37  TRILLOS Op. Cit. P. 2   
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UAO IOT nace de la necesidad de implementar un servidor IOT en la universidad 
Autónoma de Occidente, a cargo del ingeniero electrónico Jhon Portocarrero y 
dirigido por Zeida Solarte, Magister en ingeniería.  38 

Este proyecto desarrolla un servidor que permite tanto a los estudiantes, docentes 
e investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente, a implementar 
proyectos basados en Internet de las Cosas (IoT), por lo cual es un servicio 
totalmente gratis, en el cual se puede acceder de manera local (dentro de la 
misma universidad, en donde actualmente se encuentra el servidor) o de manera 
remota, haciendo uso de una IP fija pública, y de la cual se pueden beneficiar los 
proyectos que no estén dentro del área del campus universitario.  

Actualmente es una plataforma muy fácil de usar, de libre uso, y que posee 
desarrolladas unas potentes librerías para trabajar en JAVA, Arduino, JavaScript y 
Android. Lo que hace que sea una plataforma ideal para trabajar el presente 
proyecto, además de que se están utilizando los recursos académicos que la 
universidad posee. 

5.2.7.  Que es el protocolo I2C.  El protocolo I2C fue diseñado por Philips 
en los años 80 para permitir la fácil comunicación entre componentes que puedan 
coexistir en la misma tarjeta electrónica. 

La velocidad original de comunicación al principio fue de 100 kbits por segundo ya 
que en la mayoría de aplicaciones no se requieren una mayor velocidad de 
transmisión. Sin embargo existe una versión rápida de 400 kbps y otra de 3,4 
Mbps disponible. No obstante, I2C es usado no solamente para la comunicación 
en la PCB, sino también para conexiones que solo se pueda transmitir mediante 
cables. Su simplicidad y su flexibilidad son características claves que hacen de 
este bus muy atractivo y versátil para diversas aplicaciones.  

Las características de este bus son:  

- Solamente son requeridos dos líneas de conexiones, que son el clock y la 
información 

                                            
38 PORTOCARRERO CASTILLO, Jhon Eder. Desarrollo de un servidor de conexión local y remota 
de IOT para la universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
electrónico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de occidente, 2017. p 21. [consultado el 10 de 
julio de 2017] Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/9628/1/T07297.pdf 
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- No requiere de una tasa de transferencia explícita, como lo hacen otros 
protocolos como RS232 o RS485, debido a que el maestro genera el reloj (clock) 
con el cual se va a realizar la transferencia.  
 
- El Bus I²C trabaja con lógica positiva, esto quiere decir que un nivel alto en 
la línea de datos corresponde a un 1 lógico, el nivel bajo a un 0. 
 
- I²C utiliza un espacio de direccionamiento de 7 bits, lo cual permite hasta 
112 nodos en un bus (16 de las 128 direcciones posibles están reservadas para 
fines especiales). 
 
- Existe una relación simple de esclavo / master que existe en los 
componentes. En el cual cada dispositivo tiene una única dirección que hace fácil 
su reconocimiento. 
 
-  I²C es un bus multi-maestro, el cual posee detección de colisiones.  
 
Tabla 2. Velocidades de I2C 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Modo Velocidad de 
Transmisión máxima Dirección 

Standard Mode (sm) 0,1 Mbit/s Bidireccional 
Fast Mode (FM) 0,4 Mbit/s Bidireccional 
Fast Mode Plus (FM+) 1,0 Mbit/s Bidireccional 
High Speed Mode (Hs-mode) 3,4 Mbit/s Bidireccional 
Ultra Fast-mode (UFm) 5,0 Mbit/s Unidireccional 
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6. METODOLOGÍA 

Este proyecto se realizó físicamente en el laboratorio y proyecto MIHOUSE, el cual 
es un proyecto en conjunto de la Universidad Autónoma de Occidente y la 
Universidad San Buenaventura seccional Cali. Por lo cual se requirió implementar 
todo el trabajo, tanto las investigaciones pertinentes acerca de todo el ciclo de la 
planta, además de la planta que se requiere, el desarrollo del hardware como el 
desarrollo del software y la planta física.  

Todo lo anterior conlleva a que de una manera más práctica y eficiente se 
hubiesen ejecutado a cabo varias etapas y sub etapas que permitieron la 
realización total del proyecto. Las cuales se dividieron y se explican a 
continuación.  

6.1. ETAPAS 

6.1.1. Etapa 1: Desarrollo conceptual. Estudio del estado del arte acerca de la 
agricultura de precisión en granjas verticales: En esta etapa lo que se hizo fue 
investigar acerca de trabajos realizados antes en la Universidad Autónoma de 
Occidente, y en general en Cali, Colombia. Para saber qué es lo que se ha 
desarrollado anteriormente en este ámbito. Para lo cual se requirieron las bases 
de datos de la universidad para hacer la investigación pertinente.  

 Estudio de la planta a utilizar y observación del proceso de germinación y 
crecimiento bajo condiciones normales: Aquí lo que se hizo fue la selección de la 
planta a utilizar, mediante ciertas condiciones y parámetros que se explicarán más 
adelante. Además en esta etapa, después de la selección de la planta, se le hace 
el estudio de la misma, para saber cómo crece y se desarrolla en condiciones 
normales, para lo cual también se estudia el ciclo de luz que está recibiendo la 
planta. 

 Realizar el estudio de modelos y algoritmos que se puedan emplear para el 
sistema de optimización a implementar: En esta planta se evalúan las posibles 
formas del control, de los modelos y además algoritmos que se puedan 
implementar en este tipo de proyecto.  

 Desarrollo de Software con algoritmos evolutivos: En esta etapa, se diseña 
el algoritmo genético, se desarrolla un software que calcule ciertas variables, que 
en este caso al ser un algoritmo genético, van a ser los genes del algoritmo.  
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 Aprendizaje de hardware adquirido 

6.1.2. Etapa 2: Desarrollo de la planta física. Desarrollar la captura de las 
variables (humedad, temperatura e iluminación artificial, CO2, O2): en esta etapa, 
lo que se quiere es desarrollar una tarjeta, en la cual se puedan acoplar tanto 
sensores como unidades de procesamiento en una misma PCB.  

 Desarrollar un sistema de actuadores para el riego de la granja vertical con 
IoT: Aquí lo que se pretende, fue hacer la selección de posibles actuadores en el 
riego, comparando ciertas características de cada uno de ellos y así poder 
escoger el más indicado para los requerimientos del proyecto.  

 Desarrollar un sistema de actuadores para la iluminación de la granja 
vertical con IoT: Al igual que en el sistema de riego, en esta etapa se escogen los 
actuadores para el sistema de iluminación teniendo en cuenta las características y 
requisitos del proyecto.  

 Colocar las plántulas en la nueva granja vertical: En esta etapa se colocan 
las plántulas en el lugar definido y por lo tanto el lugar en el cual va a estar 
ubicada la granja vertical.  

6.1.3. Etapa 3: Análisis de datos adquiridos. Identificar e investigar la cantidad 
de horas del día de radiación necesarias para el crecimiento óptimo de la planta: 
En esta etapa, lo que se hace es hacer un estudio de investigaciones anteriores, 
articulos y documentos, en los cuales hagan un estudio de la radiación de la luz, y 
escoger la más apropiada para la implementación del sistema.  

 Tomar el registro de las plantas: Aquí lo que se realiza, es el registro de las 
plantas, realizando así un histograma acerca de las mediciones que se han hecho 
en cada una de las etapas de la planta.  

6.1.4. Etapa 4: Validar la totalidad del sistema en el lugar de implementación. 
Contrastar los resultados obtenidos con una planta cultivada en campo abierto con 
el método tradicional de cultivo: Finalmente, para culminar el proyecto, lo que se 
hace es una comparación entre el cultivo de la granja vertical, y el cultivo 
tradicional a condiciones normales.  
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7. DISEÑO 

7.1. SELECCIÓN MICROPROCESADOR 

Para el desarrollo del actual proyecto se procede a seleccionar el microprocesador 
en los cuales se tuvieron en cuenta estos seis criterios: bajo costo, portabilidad, 
conectividad, bajo consumo, conversor A/D, posee tecnología I2C. Posteriormente 
se analizaron las distintas alternativas de los distintos fabricantes, los cuales se 
pueden encontrar Freescale, Arduino, Texas Instruments, Microchip y Telos. Para 
los cuales finalmente se logró filtrar los siguientes microcontroladores: 
ATMEGA328P, ATMEGA2560, PIC18F4550 y PIC16F877A.  

Los detalles de cada procesador se encuentran a continuación:  

ATMEGA328P: El microcontrolador ATMEGA328P hace parte de la popular familia 
de microcontroladores de 8 bits CMOS basado en la arquitectura AVR lanzado por 
ATMEL. Este microcontrolador posee un altísimo desempeño, pudiendo ejecutar 
instrucciones con un ciclo de reloj, haciendo con que el mismo alcance 1 
MIPS/MHZ (1 millos de instrucciones por segundo por Mega Hertz), haciendo 
posible al programador optimizar el proyecto combinando el consumo de potencia 
versus la velocidad de procesamiento39. Entre las características más importantes 
de este microcontrolador son, voltaje de operación 5V, alimentación máxima 5,5V, 
23 entradas y salidas digitales, memoria flash de 32 KB, memoria SRAM de 2 KB, 
memoria EEPROM de 1 KB, reloj de 0 – 20 MHZ, bajo consumo y alto 
rendimiento.40  

                                            
39 BAUDAELECTRONICA. Mictrocontrolador ATMEGA328P [En línea] baudaeletronica. 
[Consultado el 3 de julio de 2017] Disponible en: 
http://www.baudaeletronica.com.br/microcontrolador-atmega328p.html 
40 ATMEL. Atmel 8 bit Microcontroller with 4/8/16/32 Kbytes  In system programmable Flash. [En 
línea] baudaeletronica [Consultado el 3 de julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.baudaeletronica.com.br/Documentos/ATmega328P.pdf  
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Figura 13. Microcontrolador ATMEGA328P 

 

Fuente: MICROCHIP. ATMEGA328P. [En línea] microchip [Consultado el 3 de 
julio]. Disponible en: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328P 

ATMEGA2560: El atmega2560, al igual que el ATMEGA328P, es del fabricante 
ATMEL, es un microcontrolador de 8 bits y posee arquitectura RISC, además de 
poseer 256 KB de memoria flash, tiene un empaquetado TQPF-100, y además 
tiene un bajo consumo de potencia. Posee interfaz 2 wire (I2C), USART y SPI. 
Tiene una velocidad de 16 MHz que es definido por el clock. Posee 86 puertos de 
entradas y salidas programables, además de tener 6 temporizadores, y tener 16 
canales de 10 bits dedicados a ADC. 41 

Figura 14. Microcontrolador ATmega2560  

 

Fuente: MICROCHIP. ATMEGA2560. [En línea] microchip [Consultado el 3 de 
julio]. Disponible en: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega2560 

PIC18F4550: Este microcontrolador es muy utilizado al momento de pensar en 
USB, ya que posee un puerto USB 2.0 que puede trabajar en modo low speed (1,5 
Mb/s) y Full speed (12 Mb/s), puede trabajar con un reloj externo hasta de 48 
                                            
41 ATMEL. Atmel ATmega640/V-1280/V-1281/V-2560/V-2561/V [En línea] atmel [Consultado el 3 
de julio de 2017] Disponible en internet: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-
Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf 

http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega2560
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MHz, pines con salida de alta corriente de hasta 25 mA, 4 temporizadores, puertos 
USART con soporte para comunicaciones MSSP, SPI e I2C, 13 canales ADC y 
programación con código de protección42. 

Figura 15. Microcontrolador PIC18F4550 

 

Fuente: MICROCHIP. PIC18F4550. [En línea] microchip [Consultado el 3 de julio]. 
Disponible en: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F4550 

Por consiguiente en la siguiente tabla se elabora un resumen de las características 
de los microcontroladores analizados y teniendo en cuenta los criterios 
anteriormente mencionados:  

Tabla 3. Selección microprocesador 

ÍTEM ATMEGA328P ATmega2560 PIC16F877A PIC18F4550 
Costo COP$11.800 COP$36.600 COP$19.240 COP$15.780 

Portabilidad 28 pines DIP 86 pines 
SOIC 28 pines 40 pines DIP 

Conectividad 
Serial USART USART USART USART 

Bajo 
Consumo Si Si Si Si 

ADC 6 – 10 bits 16 – 10 Bits 8 – 10 bits 13 – 10 bits 
CPU 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 

Pines I/O 26 86 28 40 
I2C Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa en la tabla, el microprocesador que mejor se adapta a las 
necesidades es el ATMEGA328P, ya que por su bajo costo y su portabilidad, ha 
sido la mejor opción para el proyecto.  

                                            
42  NEXTIAFENIX. PIC18F4550 [En línea] nextiafenix. [Consultado el 4 de julio de 2017] Disponible 
en: http://www.nextiafenix.com/producto/pic18f4550/ 
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7.2. SELECCIÓN DE CULTIVO 

Para seleccionar el cultivo se tomó en cuenta el número de días que demora la 
planta en crecer y estar lista para su consumo; a continuación se muestran la 
comparación de tres cultivos diferentes. 
 
Tabla 4. Selección de cultivo 

cultivo Periodo vegetativo 
Espinaca 50 a 60 días 
Cilantro (Precoso) 25 a 28 días 
Lechuga 40 a 50 días 
 
Fuente: Hortalizas de crecimiento rápido para el huerto ecológico [en línea]. 
[Consultado en febrero de 2017]. Disponible en: 
http://www.ecoagricultor.com/hortalizas-de-crecimiento-rapido-para-el-huerto-
ecologico/ 

Como se puede observar en la tabla anterior, el cilantro precoso es el que 
presenta dentro de sus características menos días para el periodo vegetativo, es 
por esto que es el seleccionado para cultivar posteriormente en la granja vertical. 
 
 
7.3. CARACTERÍSTICAS DEL CILANTRO (PRECOSO) 

El cilantro pecoso ha sido una especia genéticamente mejorada después de cinco 
ciclos de selección individual y recombinación genética bajo polinización 
controlada en lotes aislados43, esta metodología permitió a la planta mejorar 
características como la precocidad, rendimiento de follaje por planta y por unidad 
de área, aroma y tolerancia a las principales plagas y enfermedades comunes en 
el valle del cauca. 
 
 Alta precocidad: periodo vegetativo muy corto (25 – 28 días), lo cual 
representa una ganancia de 15 -20 días frente a otros cultivos. 
 
 Intenso aroma en sus hojas y tallos, característica prevalece en las flores y 
semillas. Debido a esto, las semillas son muy utilizadas en la producción de 
condimentos y en la extracción de aceites esenciales. 
 

                                            
43 ALIRIO VALLEJO, Franco. Cultivo de cilantro: variedad UNAPAL precoso. Universidad nacional 
de Palmira.2004. Vol 2, p. 6. 
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 Cuando el cultivo se destina a la producción de follaje, puede sembrarse a 
cualquier época del año sin olvidar un buen suministro de agua y un buen drenaje 
 
 
7.3.1. Riego. El cilantro es un cultivo que requiere alta humedad durante los 
primeros días de germinación (5 – 6 días) lo recomendado durante este tiempo es 
hacer riegos cortos y repetidos dos veces al día para de esta manera garantizar la 
humedad superficial suficiente necesaria para el correcto crecimiento del cultivo. 
Posteriormente cuando ya haya ocurrido la emergencia de la planta, los riegos 
deben ser diarios hasta los 18 días y luego lo adecuado es hacer un riego día de 
por medio o cada dos días si no se presentan lluvias44. 
 

7.3.2. Manejo de cosecha. La principal característica del cilantro UNAPAL 
precoso es precisamente la precocidad de su crecimiento por lo que puede 
cosecharse a partir de los 25 días después de la siembra aunque presenta su 
crecimiento de follaje optimo alrededor de los 35 días después de la siembra bajo 
condiciones climáticas cálidas (23 – 30°C) como en el valle del cauca. En otras 
zonas más templadas (19 -22°C), la cosecha puede tardar una semana más45. 

En la semana en que se programa la cosecha, es recomendable cortar el 
suministro de agua uno o dos días antes de realizar el arranque de las plantas 
para facilitar la extracción de las mismas y evitar la contaminación por el barro, el 
deterioro de las hojas y la transpiración excesiva. 

Finalmente la cosecha se hace mediante el arranque de las plantas y se debe 
realizar desde la base del tallo a nivel del cuello de la planta, esta técnica en 
conjunto con la preparación previa a la cosecha permitirá obtener plantas con 
raíces y follaje limpio y fresco. 

                                            
44 GALLEGO  Duran, SILVA  Eric. Manejo de la nutrición en la producción de cilantro en casa de 
malla, Universidad nacional de Palmira, 2016, Vol 1, p. 5. 
45 MORALES, J. P, Cultivo de cilantro, cilantro ancho y perejil. En: Boletín técnico número 25. 
Fundación de Desarrollo Agropecuario. 1996, Vol 1, p. 6. 
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Figura 16. Cilantro listo para cosecha 

 
Fuente: Duran Gallego, Eric Silva. Manejo de la nutrición en la producción de 
cilantro en casa de malla. Universidad nacional de Palmira. 

7.4. SELECCIÓN VARIABLES A CONTROLAR  

Las variables que se van a adquirir datos son:  

7.4.1. Del ambiente. Se reconoce como variable de medio ambiente a las cuales 
se hace una medición del medio externo en el que se encuentran, es decir que 
son todas las mediciones que influyen, en este caso, en el ambiente de las 
plantas, como lo son la luminosidad, la temperatura ambiental, la humedad 
ambiental y la velocidad del viento que influye sobre estas mismas.  

7.4.1.1. Luminosidad. Medir la luminosidad es muy importante en el 
proyecto, ya que la radiación que proporciona luz es vital para que las plantas 
desarrollen una fotosíntesis sana, además de otros factores como lo son los 
minerales en el suelo, el exterminio de plagas que puedan comerse a las matas y 
otros factores como la calidad del aire y la calidad del agua. Existen dos tipos de 
plantas dependiendo de la cantidad de luz que necesitan, están las plantas de 
interior y las plantas de exterior.  

Las plantas de interior son aquellas que no necesitan más de 100 Lx de intensidad 
de luz, lo que equivale a 50 a 250 footcandles. El exceso de luz en este tipo de 
plantas pueden ocasionar que la calidad de la planta no sea la ideal, para lo cual 
pueden secarse, aparecer manchas marrones en sus hojas o manchas pardas, 
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además de que el crecimiento de la planta puede no ser el adecuado además de 
hacerse blanquecinas el color de sus hojas46.  

Las plantas de exterior son las que necesitan de más de 1000 footcandles para su 
adecuado crecimiento, lo que es lo mismo que 10.764 lux. A este tipo de plantas la 
falta de luz les afecta haciendo que las hojas se caigan a temprana edad, florecen 
con mucha dificultad y si florecen, las flores se caen antes de florecer47. 

Figura 17. Luz en plantas 

 

Fuente: Biomass New Atlas. [En línea] newatlas. [Consultado el 3 de julio de 
2017] Disponible en: https://img.newatlas.com/biomass-
2.jpg?auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&fit=crop&h=347&q=60&rect
=0%2C24%2C1440%2C810&w=616&s=68b7be77e582eb6938456f9bf2210462 

 

7.4.1.2. Temperatura. Corresponde capturar la variable temperatura debido 
a que la planta escogida, tiene una temperatura ideal.  

La temperatura ideal para el cilantro variedad precoso UNAPAL es la de 20 – 27 
°C, los cuales corresponden a ambientes frescos y cálidos, también se pueden dar 

                                            
46 BOCANICAL, Oscar.  Plantas de interior [En línea] bocanical [Consultado el 3 de julio de 2017] 
Disponible en internet: www.bocanical-online.com/plantasdeinteriorluz.htm  
 
47 BARBARA LARSON. Plants and light. Illinois: University of Illinois Extension. [En línea] 
[Consultado el 4  de julio de 2017] Disponible en internet: 
https://extension.illinois.edu/hortihints/0012b.html 
  

https://extension.illinois.edu/hortihints/0012b.html
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en climas templados como lo son la sabana de Bogotá, pero aumenta 
significativamente su periodo vegetativo (tarda más para su cosecha)48. 

7.4.1.3. Humedad relativa. Para el correcto crecimiento de la planta, se 
requiere por lo tanto de una buena transpiración de la planta, para lo cual la 
humedad relativa del ambiente es fundamental para esto, ya que también va a 
influir en la cantidad de riegos que se requieren en la plantas, ya que para 
ambientes muy secos, las plantas requieren incrementar su transpiración, 
haciendo que absorban mucho más agua del suelo.  

Caso contrario a los ambientes muy húmedos, en los cuales las plantas reducen la 
cantidad de agua que absorben del suelo ya que transpiran mucho menos49. 

                                            
48 ALIRIO VALLEJO, Op. Cit. p. 9. 
49 BOTANICAL, Oscar. La humedad en las plantas. [En línea] botanical-online [Consultado el 5 de 
julio de 2017] Disponible en: http://www.botanical-online.com/florhumedad.htm 
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7.4.1.4. Viento. Tanto el viento como las corrientes de aire influyen ya sea 
positivamente o negativamente en las plantas, ya que pueden secar el agua de las 
hojas lo que hacen que las plantas tengan que transpirar con mayor intensidad, 
además de que las grandes ráfagas de viento pueden influir en el riego que se le 
realiza a un tipo de cultivo controlado como lo es una granja vertical, estas ráfagas 
pueden además que se partan las hojas y que se vuelquen las mismas, haciendo 
que el crecimiento de las plantas no sea optimo y por lo tanto se echaría a perder 
todo el cultivo.  50 

7.4.2. Del Suelo. El suelo es una de las más importantes medidas indirectas, ya 
que es donde se encuentran los cimientos de las plantas, las raíces, las cuales si 
les falta humedad pueden que no absorban bien los nutrientes que el suelo les 
aporta, al igual que la temperatura debe ser la ideal, porque es importante para la 
transpiración de la planta.  

7.4.2.1. Humedad. Un buen proceso de crecimiento de las raíces depende 
de la humedad, ya que el nivel de humedad tiene un gran impacto en el 
crecimiento de la raíz de la planta y por lo tanto tiene que ser controlado51. 

7.4.2.2. Temperatura. La temperatura del suelo es diferente a la temperatura 
ambiental de la planta, y es de vital importancia junto con la humedad para todos 
los procesos vitales de la zona radical. Estos procesos incluyen el crecimiento de 
las raíces, la absorción de nutrimentos y de agua. Gracias a su alta sensibilidad a 
las altas temperaturas, la planta en su etapa de germinación requiere de 
temperaturas edáficas superiores que en los procesos de maduración de sus 
órganos52. 

 

                                            
50 GOLDBERG, Alberto. El viento y la vida de las plantas. La pampa: [En línea]  Universidad 
Nacional de la Pampa. [Consultado el 5 de julio de 2017] Disponible en: 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3558/t42-1-r01-golberg.pdf 
51 Suministro y calibracion industrial. El proceso de crecimiento de las raíces depende de la 
humedad. [En línea]. sciempresa [Consultado el 6 de julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.sciempresa.com/productos/Catalog/show/el-proceso-de-crecimiento-de-las-raices-
depende-de-la-humedad-368858 
52 FISCHER, Gerhard. Et al. Efecto de la temperatura Del suelo sobre la pnata. 1. Crecimiento y 
desarrollo. [En línea] researchgate. [Consultado el 3 de julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/257069715_Efecto_de_la_temperatura_del_suelo_sobre_
la_planta_1_Crecimiento_y_desarrollo 
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Figura 18. Selección de variables a capturar 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se puede observar en la Figura 18. Selección de variables a capturar, las 
variables que se van a capturar del ambiente son la temperatura, luminosidad, 
humedad relativa y velocidad del viento, mientras que en el suelo lo que se quiere 
obtener es la temperatura y humedad relativa.  

7.5. SELECCIÓN DE SENSORES A IMPLEMENTAR 

Para la selección de sensores, lo primero que se tuvo en cuenta fue que fueran 
sensores comerciales, que además de esto cumplan con los rangos de medición y 
además de las restricciones establecidas anteriormente para el presente caso de 
estudio, para lo cual se han escogido el sensor de suelo SHT71, el cual es un 
sensor que cumple con los requerimientos, además que se ajusta con todas las 
necesidades del proyecto, este sensor posee en un mismo encapsulado un sensor 
de humedad y otro de temperatura, lo que hace que sea más fácil el manejo de 
sus señales, además posee una protección en contra al agua, lo que hace que sea 
ideal para mediciones en tierra. En un tiempo se experimentó con el sensor YL-69, 
el cual posee dos electrodos y mide la resistencia que se crea entre estos dos 
mismos, este sensor requiere además de un driver que traduzca la información de 
los electrodos, por lo cual no se recomienda su uso si se quiere una medición 
mucho más precisa, ya que este sensor de humedad solo da tres rangos (seco, 
humedad media y saturado), lo que hizo que se descartara desde un principio.  

Viento 
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Así mismo, se ha decidido emplear el sensor de humedad y temperatura ambiental 
DHT11, el cual también cumple con los requerimientos del proyecto, además es 
un sensor que es ampliamente utilizado y del cual hay numerosa información 
acerca de su uso además de su fácil aplicación.  

Como se observa en la Tabla 5. Sensores de temperatura y humedad 
comerciales, se puede observar algunos sensores de temperatura y humedad 
comerciales y los cuales se tuvieron en cuenta para el proyecto.  

El sensor que se va a emplear para la iluminación es el BH1750, el cual se emplea 
ya que es comercial y además de que implementa I2C, lo que hace que su 
comunicación sea adecuada para el proyecto.  

El sensor anemómetro que se va a emplear es el 1733 de adafruit, el cual al tener 
una señal análoga, hace que sea igualmente confiable para la información 
requerida.  

Tabla 5. Sensores de temperatura y humedad comerciales 

 

Fuente: GONZÁLEZ Fabián, USECHE German, MOSQUERA William, Diseño de 
una red inalámbrica de sensores para apoyar actividades de agricultura de 
precisión en el Jardín Botánico de Cali: [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Electrónico. Santiago de Cali Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería, 2013. 66 p. [consultado 10 de mayo del 2015]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5085/1/TEK01504.pdf 
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7.5.1. Sensor de iluminación BH1750. El sensor BH1750 es un sensor de luz 
ambiental con una interfaz I2C. Este sensor posee un amplio rango y una alta 
resolución. Este sensor cuenta con un conversor AD de 16 bits embebido el cual 
aporta directamente una señal digital, el cual no requiere de cálculos complejos53. 

Este sensor es mucho más preciso y mucho más fácil que usar una LDR, el cual 
solo puede dar un voltaje de salida, midiendo indirectamente la intensidad de la 
luz. La medición dada por este sensor está directamente dada en Lux (Lx). Las 
características en general de este sensor son:  

• Interfaz I2C 

• Sensor de luz ambiental digital 

• Amplio rango y alta resolución (1- 65535 lx) 

• No necesita partes externas 

• Su influencia por infrarrojo es muy pequeña  

• Fuente de voltaje: 3,3 V – 5V 

• Sensor embebido: conversor AD de 16 bits 

• Ampliamente usado para medidas de alta precisión de 1 Lx54 

                                            
53 ROHm. Digital 16 bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC. [En línea] cpre.kmutnb 
[Consultado el 7 de julio de 2017] Disponible en: http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/bh1750-light-
sensor/bh1750fvi-e_datasheet.pdf Datasheet bh1750 
54 SUNROM. Digital Light Sensor. [En línea] sunrom [Consultado el 7 de julio de 2017] Disponible 
en: http://www.sunrom.com/p/digital-light-sensor-bh1750fvi  

http://www.sunrom.com/p/digital-light-sensor-bh1750fvi
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Figura 19. BH1750 

 

Fuente: MOVILTRONICS. Sensor de Luminosidad BH1750. [En línea] moviltronics 
[Consultado el 3 de julio]. Disponible en: http://moviltronics.com.co/sensores/138-
sensor-luminosidad-bh1750.html 

7.5.2. Sensor de humedad y temperatura ambiental DHT11. El sensor DHT11 
es un sensor de humedad y temperatura básico, de bajo costo, de alta resolución 
y de media precisión. Este sensor usa un sensor de humedad y un termistor para 
medir el aire alrededor, la única de las desventajas es que solo lee datos enteros, 
por lo tanto no se podrán leer decimales con este sensor, pero que es útil para 
este proyecto, ya que solo se requieren los macro datos y no se requiere una muy 
alta precisión55. 

A diferencia del LM35, el cual es un sensor análogo, el cual es vulnerable a altas 
temperaturas y a los cuales se requiere hacer una adecuación, debido a su 
naturaleza análoga, y en los cuales las pequeñas fluctuaciones del voltaje puede 
hacer que se alteren los datos de la lectura, lo que no lo hace muy confiable. Las 
características en general de este sensor son:  

  

                                            
55 AOSONG. Temperature and humidity module DHT11 Product Manual. P.2. [En línea] 
akizukidenshi. [Consultado el 1 de julio de 2017] Disponible en: 
https://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/DHT11.pdf 
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Figura 20. Parámetros en humedad del DHT11 

 

Fuente: AOSONG. Temperature and humidity module DHT11 Product Manual.p. 
2.  [En línea] akizukidenshi [Consultado el 1 de Julio de 2017] Disponible en: 
https://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/DHT11.pdf 

 

Figura 21. Parámetros de Temperatura del DHT11 

 

Fuente: AOSONG. Temperature and humidity module DHT11 Product Manual. 
[En línea] akizukidenshi. [Consultado el 1 de julio de 2017] Disponible en: 
https://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/DHT11.pdf 
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Figura 22. Sensor DHT11 

 

Fuente: AOSONG. Temperature and humidity module DHT11 Product Manual. 
[En línea] akizukidenshi. [Consultado el 1 de julio de 2017] Disponible en: 
https://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/DHT11.pdf 

7.5.3. Sensor de humedad y temperatura en suelo SHT71. El sensor incluye un 
módulo sensor de humedad y de temperatura de Sensirion TM, en un 
revestimiento de malla de metal sinterizado, el cual hace que sea a prueba de 
agua y mantendrá el agua alejada evitando que se filtre dentro del cuerpo del 
sensor, haciendo que se dañe, pero deja pasar las corrientes de aire a través de 
él, lo que hace que pueda medir la humedad del suelo. Este sensor esta también 
diseñado para ser sumergido en agua pero lo mejor es evitarlo sumergir por un 
tiempo largo, si se requiere que esté sumergido más de una hora en agua, lo 
mejor es usar otro sensor.  

El sensor tiene una precisión en humedad de 4,5%, y en la temperatura de 0,5%. 
El microcontrolador es necesario para su interfaz. El sensor no se debe lavar 
después del reflujo y se rehidrata según los requisitos de la hoja de datos56. 

En la Figura 24. Circuito de aplicación típica, incluyendo la resistencia pull-up Rp, 
se puede observar que este sensor requiere de una resistencia pull-up en la línea 
de datos, para evitar la pérdida de información.  

Además en la Tabla 6. Parámetros de Temperatura SHT71 y Tabla 7. Parámetros 
de Humedad en SHT71, se pueden observar, algunos de los parámetros que 
están definidos por el fabricante, como precisión, resolución y porcentaje de error 
en las medidas de humedad y de temperatura.  

                                            
56 SENSIRION. Datasheet SHT7x [En línea] mouser. [Consultado el 7 de julio de 2017] Disponible 
en: http://www.mouser.com/ds/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf  
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Figura 23. SHT71 con carcasa 

 

Fuente: ADAFRUIT. Mesh-protected Weather-proof Temperature/Humidity Sensor 
- SHT10 [En línea] adafruit [Consultado el 2 de julio de 2017] Disponible en: 
https://www.adafruit.com/product/1298 

Figura 24. Circuito de aplicación típica, incluyendo la resistencia pull-up Rp 

 

Fuente: SENSIRION. Datasheet SHT7x [En línea] mouser [Consultado el 7 de 
julio de 2017] Disponible en: 
http://www.mouser.com/ds/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-
469726.pdf  
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Tabla 6. Parámetros de Temperatura SHT71 

 

Tabla 7. Parámetros de Humedad en SHT71 

 

Fuente: SENSIRION, T. DATASHEET SHT71. ). [En línea] sensirion [Consultado 
julio de 2017], disponible en internet: 
http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/H
umi dity/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5.pdf 

 

7.5.4. Sensor de viento (anemómetro) 1733. Un anemómetro es un dispositivo 
que se usa para medir la velocidad del viento, y es un instrumento muy común en 
una estación meteorológica. Lo que hace que comúnmente sea empleado en 

http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humi%20dity/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5.pdf
http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humi%20dity/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5.pdf
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exteriores pero en el presente proyecto se requiere va evitar problemas en el 
riego.   

Este anemómetro es un sensor análogo, el cual tiene un rango de voltaje de 0,4V 
(0 m/s) hasta 2 V (32,4 m/s), el cual requiere de una fuente de voltaje de 7 a 24 
voltios para su correcto funcionamiento.  

Figura 25. Anemómetro 1733 

 

Fuente: ADAFRUIT. Anemometer Wind Speed Sensor w/Analog Voltage Output 
[En línea] adafruit. [Consultado el 5 de julio de 2017] Disponible en: 
https://www.adafruit.com/product/1733 



64 
 

8. DISEÑO TARJETA ELECTRÓNICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Es importante el diseño de un sistema de adquisición de datos y de activación de 
actuadores, por eso es significativo que se utilice un sistema micro-controlado o 
semi-computarizado, en el cual en el actual proyecto van a interactuar las 
variables como lo son la temperatura en ambiente, la temperatura en el suelo, la 
humedad en el ambiente, la humedad en el suelo, la intensidad lumínica y la 
velocidad del suelo con el fin de realizar posteriormente un control optimo en el 
riego y en la iluminación.  

Todo esto con el fin de mejorar reducir costes de producción como lo son la mano 
de obra y el uso de costosos implementos agrícolas, además de la reducción de 
pesticidas e insecticidas, igualmente de mejorar la calidad del cultivo, garantizando 
la cantidad de agua y energía lumínica que se le debe dar a la planta, en este 
caso al cilantro UNAPAL variedad precoso.    

Figura 26. Descripción gráfica del sistema implementado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tal como se muestra en la Figura 26. Descripción gráfica del sistema 
implementado. Se puede observar tanto las entradas como las salidas, y así 
mismo las fuentes que se requieren, en este caso como el microcontrolador 
requiere de una fuente de tensión de 5 V y además de una fuente de 9 voltios para 
el anemómetro, ya que es el voltaje que permite su adecuado funcionamiento.  

El diseño de la tarjeta electrónica se realizó de acuerdo a los diagramas de 
conexión del microprocesador, en donde se tuvieron en cuenta las salidas de este 
último. Adicionalmente, se agrega las salidas, las cuales van a actuar sobre el 
panel de luz y el riego de la granja vertical, para lo cual se usaron 3 relés, uno 
para la activación de la electrobomba, otro para la activación de la parte roja en el 
panel de luz y otro para la activación de la parte azul del panel de luz. El voltaje de 
activación de los relés empleados son de 5 V, ya que este es el voltaje con el que 
opera el microcontrolador, además se tuvo en cuenta la salida, ya que debe 
soportar mínimo 24 V en DC, ya que el panel de luz requiere de ese voltaje, 
mientras que debe soportar 110 V en AC, porque este es el voltaje que se emplea 
para activar la electrobomba que da inicio al sistema de bombeo de agua (riego). 

Finalmente el esquemático del sistema de actuadores es el que se muestra en la  
Figura 27. Esquemático de sistema de actuadores. 

Figura 27. Esquemático de sistema de actuadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para conocimiento del estado de los actuadores, fue necesario de la 
implementación de leds indicadores, los cuales se van a encender cada vez que 
se encuentre activado cada actuador. Se requieren de 5 leds, los cuales LEDON 
es el led indicador de que el sistema esta encendido, LEDVALVULA es el led 
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indicador de que la electrobomba esté funcionando, LEDROJO es el led indicador 
de que la parte roja del panel de luz esté activada, así mismo LEDAZUL es el 
indicador de que la parte azul del panel de luz esté activada, igualmente el 
LEDENVIA, indica cada vez que se envía datos a través del puerto serial. Todo 
esto se puede observar en Figura 28. Leds Indicadores en esquemático.  

Figura 28. Leds Indicadores en esquemático 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la Figura 29. Layout PCB, se puede observar cómo queda 
finalmente el diseño de la tarjeta electrónica, empleando el software de diseño 
Eagle ®.  
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Figura 29. Layout PCB 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ACTUADOR DE ILUMINACIÓN 

La iluminación artificial para estimular el crecimiento en las plantas es diseñada 
con el fin de emitir un espectro de luz adecuado para que se produzca la 
fotosíntesis y así la planta se desarrolle en todas sus etapas. El funcionamiento de 
las luces de crecimiento se puede resumir en tres aspectos diferentes: 
 
 
 Proporcionan la luz que la planta necesita para desarrollarse, 
 
 Complementan la luz natural en temporadas donde las horas de luz día son 
cortas. 
 
 Aumentan la cantidad de horas luz día recibidas con el fin de acelerar el 
proceso de crecimiento. 
 
 
Existen diversos sistemas de iluminación basados en diferentes tipos de 
bombillas, como lámparas incandescentes, lámparas de vapor de mercurio, 
lámparas de alta presión de sodio (HPS), lámparas de halogenuros metálicos 
(MH) y lámparas LED. Para realizar el diseño de un panel de iluminación se deben 
tener en cuenta las características propias de cada una de las bombillas así como 
también conocer las características esenciales con las cuales debe contar un 
sistema de iluminación para estimular el crecimiento de las plantas; La longitud de 
onda es una de las características que deben tener en cuenta para el sistema de 
iluminación ya que se deben emitir rangos entre 400 - 500 nm y entre 600 – 700 
nm, dichos valores de longitud de onda estimulan el crecimiento vegetativo, la 
germinación  y la floración de las plantas, como se puede observar en las 
siguientes tablas donde se muestra la absorción de las plantas según las 
longitudes de onda57. 

 
 

Con la información de la Tabla 8 se procede a escoger que el tipo de lámpara que 
implementara el sistema de iluminación, en este caso se utilizaran lámparas LED 
para emitir las longitudes de onda específicas para los picos de absorción de la 
clorofila A y la clorofila B. La implementación de ledes es muy conveniente para 
cultivos bajo techo debido a que generan menos calor que otros sistemas de 
iluminación y por consecuencia los ciclos entre riego es más largo ya que la planta 
sometida a esta iluminación transpira menos. Por otro lado las lámparas LED 
                                            
57 RAMOS, Yesid F. Diseño e implementación de un sistema de control para maximizar la 
capacidad productiva de las plantas en granjas verticales por medio de luz artificial. Trabajo de 
grado de ingeniería electrónica. Santiago de cali: Universidad Autonoma de occidente. Facultad de 
ingeniería, 2015. 119 p. 
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emiten luz a un ángulo específico, es decir que la luz generada está enfocada en 
una dirección y no hacia todas partes. 
 
 
Para la selección de los leds se tuvo en cuenta principalmente la longitud de onda 
así como también el precio, el ángulo de emisión, la luminosidad y la corriente de 
alimentación. 
 
 
Tabla 8. Picos de absorción de las plantas 

Pigmento de la 
planta UV Azul Verde Yellow Naranja Rojo 

Rojo 
profundo 

Longitud de onda 
(nm) 280-400 400-495 495-570 570-590 590-620 620-710 710-850 

Clorofila A  X    X  Clorofila B  X    X  Carotenoides  X      Criptocromos X X      Fototropinas X X      Fitocromo rojo      X  Fitocromo rojo 
profundo       X 

 
Fuente: Peak Absorption wavelengths of plant photosensitive pigments. [En línea]. 
[Consultado en junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ledgrowlightshq.co.uk/chlorophyll-plant-pigments/ 

Tabla 9. Selección de led 

Led de señal estándar 3 mm  
Color Luminosidad Longitud 

de onda 
Angulo Corriente de 

alimentación 
Tensión de 

alimentación 
Rojo 10 mcd 700 nm 45° 20 mA 2 -2.4 V 
Azul 80 mcd 568 nm 45° 20 mA 3.2 -4 V 

 
Led de alta luminosidad 3 mm  

Color Luminosidad Longitud 
de onda 

Angulo Corriente de 
alimentación 

Tensión de 
alimentación 

Rojo 3000 mcd 630 nm 40° 20 mA 2 -2,8 V 
 

http://www.ledgrowlightshq.co.uk/chlorophyll-plant-pigments/
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Tabla 10.(continuación)  

Azul 1700 mcd 475 nm 25° 20 mA 3,2 – 4 V 
 

Led de alta luminosidad – 10 mm  
Color Luminosidad Longitud 

de onda 
Angulo Corriente de 

alimentación 
Tensión de 

alimentación 
Rojo 13800 mcd 630 nm 25° 20 mA 3,2 - 4 V 
Azul 4900 mcd 475 nm 25° 20 mA 3,2 – 4 V 

 
Fuente: Diodos led volume 2. Full watt [en linea]. Ross [Consultado en junio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.ross.com.es/ross01/pdf-
fullwat/diodos_led.pdf 

Los tres tipos de leds anteriores tienen características muy similares, sin embargo 
los led señal estándar por ejemplo, su luminosidad es baja en comparación con las 
otras dos opciones (led de alta luminosidad 3 mm – 10 mm) y además la longitud 
de onda que irradian, se encuentra fuera del rango necesario (630 -680 nm rojo y 
400 -500 nm azul). Por otro lado, los leds de alta luminosidad de 10 mm cumplen 
con todas las características de longitud de onda y luminosidad su único problema 
para esta aplicación es el ángulo de irradiación, 25°, para la iluminación de una 
maceta este ángulo es muy pequeño y se necesitarían muchos más leds para 
cubrir el área. 

Por tanto los leds seleccionados para la construcción del panel fueron los de alta 
luminosidad – 3 mm ya que fueron los más convenientes en cuanto a longitud de 
onda e intensidad de luz medida en mcd (Mili candelas). 

Después de seleccionar los leds, la siguiente etapa consistió en definir la cantidad 
de leds y su ubicación para formar el panel de iluminación. La configuración se 
hizo en base a la elaboración del panel led hecho por el ingeniero Yesid Ramos en 
su tesis “Diseño e implementación de un sistema de control para maximizar la 
capacidad productiva de las plantas en granjas verticales por medio de luz 
artificial” el cual está compuesto por 50 ledes con una relación 9:16, azules 
versus rojos. 

Para esta tesis se rediseñó dicho panel aumentando la cantidad de leds a 100 con 
la misma relación 9:16 con el fin de aumentar el área de iluminación ya que los 
leds escogidos tienen ángulos de foco de 40 y 25°. A continuación se muestran 
imágenes relacionadas con este panel y su funcionamiento. 

http://www.ross.com.es/ross01/pdf-fullwat/diodos_led.pdf
http://www.ross.com.es/ross01/pdf-fullwat/diodos_led.pdf
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Figura 30. Layout PCB - panel led 

 
 

Fuente: Elaboracion propia 
 
 
Figura 31. Leds rojos encendidos – azules encendidos 
 

 
 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 32. Panel encendido completamente 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posterior a la prueba de funcionamiento del panel led se realizaron mediciones 
para saber la cantidad de luz (Lx) que emite el panel a ciertas distancias de 
separación. A continuación se muestran los datos obtenidos 

Tabla 11. Iluminación ledes rojos 

LEDES ROJOS 

ALTURA 
ILUMINACIÓN 

- CENTRO 
ILUMINACIÓN 

- LATERAL 

107 cm 78 Lx 267 Lx 

64 cm 206 Lx 68 Lx 

30 cm 622 Lx 215 Lx 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 12. Iluminación ledes azules 

LEDES AZULES 

ALTURA 
ILUMINACIÓN 

- CENTRO 
ILUMINACIÓN 

- LATERAL 

107 cm 426 Lx 32 Lx 

64 cm 1046 Lx 140 Lx 

30 cm 2820 Lx 950 Lx 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Iluminación panel completo (azules y rojos) 

 

LEDES ROJOS 

ALTURA 
ILUMINACIÓN 

- CENTRO 
ILUMINACIÓN 

- LATERAL 

107 cm 517 Lx 79 Lx 

64 cm 1227 Lx 630 Lx 

30 cm 3680 Lx 950 Lx 
 

Fuente: Elaboración propia 
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10. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ACTUADOR DE RIEGO 

Para realizar el riego al cultivo se implementó un sistema por medio de tubos PBC 
de ½” y mangueras que permitieran el riego homogéneo a la maceta en donde se 
encuentra sembrado el cilantro. Los tubos PBC fueron acondicionados usando 
uniones y codos para lograr una forma rectangular que rodea la superficie de la 
maceta y a su vez se hicieron agujeros alrededor de los tubos para permitir el 
vertimiento de la solución hacia las plantas por medio de pequeños chorros. A 
continuación se muestran imágenes relacionadas con el sistema de tubos PBC. 
 

Tabla 14. Tubos PBC implementados para el riego 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 33 Tanque 10 Litros 

 
Fuente: Tanque 10 lt [en línea] linio [consultado 16 de marzo de 2017] disponible 
en: https://www.linio.com.co/s/mundiutil 

https://www.linio.com.co/s/mundiutil
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La solución nutricional se encuentra depositada en un tanque de 10 litros en cuyo 
interior está ubicada una electrobomba encargada de llevar la solución desde el 
tanque hasta el sistema de tubos para el posterior riego. A continuación se 
muestra la selección de la electrobomba para la cual contamos con dos diferentes 
modelos: 
 
 
Figura 34. Bomba de agua – JP 054 

 
 

Fuente: JP 054 submersible water pump [en línea]. americanaquariumproducts. 
[consultado 16 de marzo de 2017] Disponible en: 
http://www.americanaquariumproducts.com/ViaAqua305.html 

 
Figura 35. Bomba de agua – JP 033 

 
 

Fuente: JP 033 submersible water pump [en línea]. americanaquariumproducts. 
[consultado 16 de marzo de 2017]Disponible en: 
http://www.americanaquariumproducts.com/ViaAqua305.html 
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Figura 36. Bomba de agua – JP 065 

 
 

Fuente: JP 065 submersible water pump [en línea]. americanaquariumproducts 
[consultado 16 de marzo de 2017] Disponible en: 
http://www.americanaquariumproducts.com/ViaAqua305.html 

 
Figura 37. Selección electrobomba 

ELECTROBOMBA POTENCIA VOLTAJE MÁXIMO ALCANCE DIMENSIONES CM 

JP 033 8 W 110 V 1 m 5,96 x 4,57 x 5,46 

JP 065 22 W 110 V 2 m 4,90 x 3,27 x 3,63 

JP 054 14 W 110 V 1,60 m 3,27  x 3,90 x 3,90 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las anteriores tres bombas de agua tienen como características comunes que son 
sumergibles, cuentan con una base adherente que brinda fijación al momento de 
ser instalada, además funcionan con motores alimentados con 110 V y todas 
están diseñas para transportar soluciones con densidades igual o muy parecidas a 
la del agua (H2O) 
 
 
La electrobomba seleccionada fue la JP 065 submersible water pump ya que es 
necesario conducir el agua hasta 1,70 m de altura debido al diseño de la granja 
vertical (ver diseño de estructura) y esta bomba de agua permite hacerlo. 
 
 

http://www.americanaquariumproducts.com/ViaAqua305.html
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10.1. NUTRIENTES EMPLEADOS 

Según el manual “Cultivo de cilantro variedad UNAPAL precoso” este tipo de 
cultivo presenta un excelente crecimiento en suelos o sustratos con alto contenido 
de materia orgánica natural o incorporada. Aplicaciones con gallinaza han dado 
muy buenos resultados en suelos con bajo contenido de materia orgánica en las 
zonas de alto producción de cilantro como lo son San Marcos, Vijes y Bitaco, en la 
región del valle del cauca 
 
 
Las fertilizaciones con fuentes minerales de Nitrógeno, Potasio, Calcio, Azufre, 
Magnesio deben hacerse preferiblemente en el campo previamente antes de la 
siembra para evitar posibles daños a las semillas o tallos pequeños. Sin embargo 
no se tienen recomendaciones específicas de fertilización porque estas dependen 
de las condiciones particulares de cada suelo pero se requieren las siguientes 
cantidades de fertilizante para mantener una fertilidad natural: 
 
 
UREA (217 kg/ha), Fosfato diamonico (DAP) (65KG/ha), Cloruro de Potasio (100 
Kg/ha). Si la fertilización se practica con un fertilizante completo comercial, se 
requieren 300 kg/ha y sería necesario complementar con 100 kg de urea o 
preferiblemente Nitrato de potasio58; Estas aplicaciones según el manual han 
mostrado efectos favorables en el crecimiento y desarrollo de follaje, así como 
resistencia al deterioro en la pos cosecha. 
 
 
La solución nutricional será disuelta en una tanque con agua el cual servirá de 
suministro para el riego del cultivo en la granja, sin embargo a diferencia de 
cultivos en suelo, las plantas desarrolladas bajo techo o en una granja vertical 
prefieren una solución ligeramente acida, valores entre 5,8 y 6,5 son los 
recomendados. Para valores de pH por encima de 7,5, el hierro, manganeso, 
cobre, zinc y boro se vuelven menos disponibles para las plantas y la solubilidad 
ácido fosfórico, calcio y manganeso caería bruscamente59. Si es el caso de que el 
pH esta por fuera del rango adecuado y es necesario que sea ajustado, puede 
hacerse con tampones ácidos o alcalinos según lo requiera teniendo en cuenta 
que esta actividad debe procurar hacerse a la misma hora del día y si es posible a 
la misma temperatura, ya que el pH de la solución puede cambiar 
considerablemente bajo los efectos de la luz y la temperatura en el transcurso del 
día.  
 

                                            
58 ALIRIO VALLEJO, Op. Cit. p. 10 
59 CARRUTHERS, Op. cit., p. 8 
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Otro factor importante es la temperatura de la solución nutricional ya que puede 
afectar no solo el pH sino también la solubilidad de los nutrientes en el agua. Se h 
demostrado a través de investigaciones que una temperatura ideal del agua para 
una solubilidad total está entre 20 – 22°. Si la temperatura del agua se encuentra 
por fuera de dicho rango, muchos nutrientes se tornarían insolubles y no se 
alimentaria la planta de una manera adecuada afectando su futuro desarrollo60. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una selección con dos fertilizantes 
comerciales que cumplieran con los nutrientes suficientes para garantizar el 
crecimiento y desarrollo de follaje en el cilantro, estos fueron “Forza desarrollo” y 
“Forza triple 18”. A continuación se muestra una tabla de selección teniendo en 
cuenta la composición de cada uno de los fertilizantes  
 
 
Figura 38. Selección fertilizante 

COMPOSICIÓN/FERTILIZANTE 
NITRÓGENO 
AMONIACAL 

NITRÓGENO 
UREICO 

FOSFORO 
POTASIO 
SOLUBLE 

AZUFRE PRECIO 

FORZA DESARROLLO 7% 22% 8% 7% 6% $7.290 

FORZA TRIPLE 18 7,04% 10,96% 18% 18% 1,77% $24.900 

UREA NITROGENADO 0% 46% 0% 0% 0% 0% 

 
Fuente: catalogo fercon, calidad que crece [en línea] fercon. [consultado 16 de 
marzo de 2017] disponible en: http://www.fercon.com.co/index.php/catalogo 

Figura 39. Fertilizante triple 18 

 
Fuente: Catalogo de fertilizantes [en línea] Fercon . [consultado 16 de marzo de 
2017] Disponible en internet: http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-18-
18-18-x-600-g-detail 

 

                                            
60 CARRUTHERS, Op. cit., p. 9 

http://www.fercon.com.co/index.php/catalogo
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-18-18-18-x-600-g-detail
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/fertilizante-18-18-18-x-600-g-detail
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Figura 40. Fertilizante Forza desarrollo 

 
Fuente: Catalogo de fertilizantes [en línea] ferco [consultado 16 de marzo de 
2017] Disponible en internet: 
http://www.fercon.com.co/index.php/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-detail 
 
 
Figura 41. Fertilizante Urea nitrogenado 

 
 
Fuente: Catalogo de fertilizantes [en línea] agropecuariaagraciada. [consultado 16 
de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.agropecuariaagraciada.com.uy/Unit/UREA.html 
 
El fertilizante seleccionado fue “Forza desarrollo” debido a su alto contenido de 
bases nitrogenadas que ayudan al desarrollo de follaje el cual es la clave en la 
producción de cilantro, aunque el fertilizante de urea nitrogenado contiene más 
porcentaje de nitrógeno que los demás, le hace falta complemento como el potasio 
y el fosforo que se necesitan en menor cantidad para completar una solución 
nutricional ideal para el desarrollo del cilantro. 
 
 
Como el fertilizante utilizado es para el desarrollo de follaje, se deben tener en 
cuenta la aparición temprana de malezas en el suelo ya que el cultivo de cilantro 
no tiene mucha resistencia a las malezas, situación que se hace muy crítica 

http://www.agropecuariaagraciada.com.uy/Unit/UREA.html
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durante la emergencia de las plántulas y el abastecimiento del cultivo, durante las 
dos semanas posteriores a la siembra. 
 
 
En presencia temprana de coquito o Cyperus rotundus, como su nombre científico 
lo indica, el crecimiento de la plántula de cilantro se ve afectado y prácticamente la 
plántula se deprime hasta quedar completamente eliminada por la maleza. Este 
tipo de problemas se pueden combatir garantizando un periodo de dos semanas 
después de la emergencia de las plántulas, libre de malezas o con mínima 
competencia y se deben combinar prácticas de manejo agronómico que permitan 
una germinación rápida y uniforme del cilantro e inhibir el crecimiento temprano de 
malezas. 
 
 
En base a la literatura acerca del cilantro precoso variedad UNAPAL, algunas 
experiencias locales han sido exitosas en el manejo de malezas con herbicidas, 
deben ser probadas en los distintos ambientes de producción teniendo en cuenta 
el tipo de suelo. 
 
 
Otro problema que puede afectar negativamente el crecimiento del cilantro son las 
plagas y enfermedades aunque hasta la fecha sean muchos los problemas de este 
tipo que afectan el cilantro. Las plagas y enfermedades más comunes encontradas 
en el valle del cauca son61: 
 
 
 Complejo de hongos del suelo 
 
-Fusarium sp, Pythium sp y Rizotonia sp 
 
 Presencia de hongos patógenos 
 
-Altermaria sp, Cercosoora sp, Phythophtora sp y la bacteria Xanthamanas sp 
 
 Gusanos tierreros y gusanos alambres 
 
-Spodoptera sp, Agrotis sp 
 
 Comedores, chupadores y minadores de follaje 
 
-Epitrix sp, Diabrotica sp, Mizus sp, Trips sp y Lyriomiza sp 
 
                                            
61 ALIRIO VALLEJO, Op. Cit. p. 10 
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11. DISEÑO DE ESTRUCTURA DE LA GRANJA VERTICAL 

Actualmente una granja vertical es un nuevo enfoque que se le da a la producción 
de plantas basado en la idea de localizar los cultivos en edificios haciendo uso de 
fuentes renovables locales de agua y energía o de las fuentes que demande la 
granja en particular. Es recomendable contar con un entorno ya previamente 
construido que ofrezca la infraestructura necesaria para su desarrollo (edificio, 
casa, apartamento etc.)62. 

Para el diseño de la granja vertical no existen parámetros estándar o definidos 
referentes a la forma, diseño o elementos utilizados para su construcción, sin 
embargo se debe garantizar que la estructura en donde estará el cultivo 
proporcione un ambiente fresco para la planta y lo suficientemente resistente para 
soportar el peso de las plantas cultivadas y los sistemas implementados en la 
granja (riego e iluminación). A continuación se muestra el diseño de la estructura 
de la granja vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
62 Urban Futures 2030. [en línea]. Berlín: Heinrich-Böll-Stiftung, 2009 [consultado el 28 de junio de 
2014]. Disponible en internet: https://www.boell.de/en/2013/11/19/urban-futures-2030-
urbandevelopment-and-urban-lifestyles-future 
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Figura 42. Piezas que conforman la estructura (cotas en cm) 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Estructura de la granja vertical en 3D 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
La estructura cuenta con 11 piezas en total, cada una con pestañas de ensamble 
que permiten acoplar unas con otras para forma la estructura completa, además 
cuenta con orificios en algunas de las piezas para permitir las conexiones 
eléctricas, electrónicas e hidráulicas. Este diseño tiene una altura máxima de 1,70 
m y tiene espacio suficiente para tres cultivos en tres macetas diferentes; El 
diseño de patrón de huecos fue hecho con el fin de brindar frescura al cultivo y no 
sofocarlo en un ambiente cerrado sin ventilación así como también permite ahorrar 
posibles costos en la adquisición de disipadores de calor o ventiladores. 
 
El material utilizado para la estructura se seleccionó bajo los siguientes criterios: 
 
 Resistencia 
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 Precio 
 Facilidad para corte en maquina laser 
 
 
Tabla 15. Selección del material de la estructura de la granja vertical 

MATERIAL RESISTENCIA PRECIO 
𝑚2 

FACILIDAD 
- CORTE 

Acrílico 5 mm Alta $ 24.344 Alta 
Triplex 6,5 mm Media $ 18.442 Alta 
MDF 5,5 mm Media $ 12.071 Alta 

 
Fuente: Listado de precios Acrílico [en línea]. Disponible en: 
https://www.acrimar.cl/wp-
content/uploads/2017/01/Lista_de_Precios_Acrimar_20170131.1.pdf. Listado de 
precios MDF [en línea]. Disponible en: 
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/110581/Tablero-mdf-5,5-
mm-2,44-x-1,83-metros-720-kilos-m3-aproximadamente/110581. Listado de 
precios Triplex [en línea]. Disponible en: 
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/79204/Triplex-mueble-6,5-
mm-1,22-x-2,44-metros-bc/79204. Características del MDF [en línea]. Disponible 
en: http://www.placacentro.com/mex/productos/masisanatural/mdf/. Características 
del acrílico [en línea]. Disponible en: http://www.acrilico-y-
policarbonato.com/acrilico-propiedades.html. Características del tripex [en línea]. 
Disponible en: http://www.pizano.com.co/producto/?id=1 

El material seleccionado para la construcción de la estructura fue el MDF ya que 
presenta resistencia media y alta facilidad de corte en la maquina laser y se 
diferencia notablemente frente a las otras debido al precio por metro cuadrado, el 
cual es menor que la mitad del precio del metro cuadrado de acrílico y 65% más 
económico que el metro cuadrado de triplex. 
 
 
El MDF es un aglomerado de fibra de densidad media fabricado a partir de fibras 
de maderas (aproximadamente 85%) y resinas sintéticas comprimidas, lo que le 
aporta una mayor densidad de la que caracterizan a aglomerados tradicionales o 
madera contrachapada. A diferencia de la madera, el MDF no tiene betas, lo que 
facilita el trabajo con este tipo de material; Una de las propiedades fundamentales 
del MDF, como se mencionó anteriormente, es la presión o densidad, este valor 
hace referencia al peso por metro cuadrado del material. Una densidad media se 

https://www.acrimar.cl/wp-content/uploads/2017/01/Lista_de_Precios_Acrimar_20170131.1.pdf
https://www.acrimar.cl/wp-content/uploads/2017/01/Lista_de_Precios_Acrimar_20170131.1.pdf
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/79204/Triplex-mueble-6,5-mm-1,22-x-2,44-metros-bc/79204
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/79204/Triplex-mueble-6,5-mm-1,22-x-2,44-metros-bc/79204
http://www.placacentro.com/mex/productos/masisanatural/mdf/
http://www.acrilico-y-policarbonato.com/acrilico-propiedades.html
http://www.acrilico-y-policarbonato.com/acrilico-propiedades.html
http://www.pizano.com.co/producto/?id=1
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sitúa entre 500 – 800 kg/m^3, valores mayores a este rango indican alta densidad 
y menores baja densidad63. 
 
 
Ventajas de la madera MDF: 
 
 
 Permite ser tallada, fresada o cortada con facilidad 
 
 Precio muy competitivo 
 
 La superficie de este tipo de maderas es ideal para utilizar pinturas o 
barnices 
 
 Los adhesivos y pegamentos funcionan muy bien sobre este tipo de 
superficies 
 
 
Desventajas del MDF 
 
 
 Uno de los principales inconvenientes es su poca resistencia al agua  
 
 Los compuestos químicos utilizados para la fabricación pueden ser 
perjudiciales ya que pueden producir irritación en ojos. 
 
 La densidad del material incrementa el desgaste de herramientas como 
sierras, fresas etc. 
 
 La resistencia a la torsión y a impactos es alta 
 
 
Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas del material seleccionado se 
sometieron las piezas a un tratado con barniz impermeabilizante y tintilla color miel 
para brindarle un mejor acabado y proteger la madera contra posibles vertimientos 
de agua extraordinarios que pueda tener la granja vertical ya que si este material 
no es tratado puede dañarse fácilmente y debilitar toda la estructura de la granja 
vertical. 

 

                                            
63 Características de los tableros o madera MDF [en línea]. Colombia, 2010 [Consultado en junio de 
2017]. Disponible en internet: https://www.maderassantana.com/caracteristicas-tableros-madera-
mdf/ 
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Figura 44. Imagen previa del proceso de ensamble 

 

Fuente: Elaboración propia 
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12. GRANJA VERTICAL COMPLETA 

Las dimensiones de la granja vertical son 170 cm de alto y 45 cm de ancho, 
cuenta un diseño estructural que garantiza un ambiente fresco y con aireación 
para el cultivo a través del patrón de huecos que caracteriza a las paredes 
laterales, además tiene un sistema integrado de control para el riego y la 
iluminación  que brinda autonomía en la granja, dicho sistema se alimenta de 
información suministrada por sensores de temperatura y humedad en ambiente y 
suelo, así como también un sensor de iluminación; En la parte inferior está 
ubicado un tanque de capacidad 10 Lt en el cual se encuentran disueltos en agua 
los nutrientes que complementan y enriquecen el desarrollo del cultivo. Dentro del 
tanque se encuentra una bomba de agua sumergible ensamblada con una 
manguera cuya función es transportar la solución hasta la configuración de tubos 
PBC que se encuentran rodeando la maceta en donde crece el cultivo de cilantro. 
A continuación se muestra una imagen de la granja vertical terminada y puesta en 
funcionamiento. 
 
La granja vertical cuenta con las siguientes características: 
 
 Estructura en MDF tratado con barniz a prueba de agua y tintilla color miel 
 
 Área ocupada 0.18 𝑚2 
 
 Panel de iluminación artificial led 
 
 Tanque de capacidad 10 Lt 
 
 Sensores de iluminación, viento, temperatura y humedad de ambiente y 
suelo 
 Sistema electrónico de control 
 
 Capacidad para albergar 3 macetas 
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Figura 45. Granja vertical terminada 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



89 
 

13. UBICACIÓN EN MIHOUSE 

 
La granja vertical está ubicada dentro de la casa sostenible MIHOUSE que se 
encuentra en el campus de la universidad san buenaventura. Dentro de esta casa 
debía buscarse el lugar adecuado para poner en funcionamiento la granja, este 
lugar debería contar o al menos tener fácil acceso a una toma de energía y una 
toma de agua ya que la electricidad y el agua son de vital importancia para el 
funcionamiento de la granja, es por esto que se escogió un área en la casa la cual 
fue diseñada para construir un baño pero aun este no está en construcción , así 
que se decidió usar ese espacio para realizar la materialización de este proyecto, 
solucionando de esta manera el acceso a la toma de energía y de agua ya que el 
área cuenta con estas fuentes. A continuación se muestra el plano de la casa 
sostenible MIHOUSE. 
 
 
Figura 46. Plano casa sostenible MIHOUSE 

 
Fuente: Elaboración Propia, basado en Laboratorio de arquitectura, USB 
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Figura 47. Diseño 3D casa MIHOUSE 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. Laboratorio de arquitectura – universidad San 
Buenaventura  
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14. DISEÑO DE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO 

Para la comunicación con el usuario se escoge una tecnología inalámbrica, en la 
actualidad existen diversas tecnologías de comunicación que permiten la 
interacción de las cosas con el usuario, como por ejemplo WiFi, Bluetooth, Zigbee, 
2G/3G/4G, entre otras64. Las redes inalámbricas constituyen una de las 
tecnologías más importantes al momento de hablar acerca de proyectos que 
necesiten construir una solución a problemas tales como el control de variables en 
entornos rudimentarios, el manejo de zonas de alta seguridad, la automatización, 
el internet de las cosas (IoT), domótica, entre otros.  

La gran ventaja de estos sistemas inalámbricos es que como su nombre lo indica, 
no requiere de largas conexiones físicas, además de su fácil adquisición y de 
manipulación al tratarse de grandes extensiones, asimismo de tratarse de redes 
de bajo consumo, le da una cierta autonomía a la red, lo que hace que cada vez 
los fabricantes de prácticamente todos los aparatos electrónicos opten por estas 
tecnologías que hacen que para el usuario sea mucho más fácil su accionamiento 
y monitoreo. 

Las características importantes a considerar en nuestro proyecto es que soporte 
grandes distancias, mínimo 25 metros, ya que el punto más cercano a la red es de 
aproximadamente 25 metros, además que sea de bajo costo y que soporte una 
velocidad considerable. Adicionalmente la red escogida debe ser segura.  

  

                                            
64 Redes inalámbricas fundamentales para Internet de las Cosas [En línea ]. redeweb 2012 
[Consultado el 11 de julio de 2017] Disponible en: 
http://www.redeweb.com/ficheros/articulos/p62a65.pdf 
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Figura 48. Ubicación Wifi Disponible MIHOUSE 

 

Fuente: Google Maps. [En línea].google  [Consultado el 11 de Julio de 2017]. 
Disponible en: 
https://www.google.com/maps/place/Universidad+San+Buenaventura+Cali/@3.34
35223,-
76.5422636,198a,52.9y,2.63t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a1f4bf2a445b:0x
527eac67838ce690!8m2!3d3.3441419!4d-76.5434513 

Tal como se muestra en la Tabla 16. Comparación de distintas tecnologías 
Wireless, están algunas de las tecnologías más usadas en internet de las cosas, 
para lo cual finalmente se filtra y se escoge entre WiFi, BlueTooth y Z-Wave.  

Tabla 16. Comparación de distintas tecnologías Wireless 

            Característica  
 
 Tecnología  

Frecuencia Alcance Velocidad transferencia 

Zigbee 2,4 GHz 10 m 250 kpbs 
WiFi 2,4 GHz y 5 GHz 250 m  150-200 Mbps 
Bluetooth 2,4 GHz 15 m 1 Mbps 
Red Telefonía Móvil 900/1800/1900 MHz 35 km GSM/200 km 

HSPA 
3-10 Mbps(LTE) 

Neul 900 MHz 10 km 100 Kbps 
LoRaWAN Varias 2 -5 km 50 kbps 
Z-Wave 900 MHz 30 m 100 kbps 
NFC 13,56 MHz 10 cm  100 – 420 kbps 
SigFox 900 MHz 30 – 50 km 1 Kbps 
Fuente: Elaboración propia 
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Para escoger correctamente entre estas tres tecnologías se hace un breve análisis 
de cada una.  

14.1. WIFI  

Figura 49. Logo WiFi 

 

Fuente:OCEATO IT. Wifi. [En línea] oceano-it [Consultado el 3 de julio de 2017] 
Disponible en: http://www.oceano-it.es/news-individual/401/Beneficios-y-riesgos-
del-uso-de-wifi-en-las-empresas 

WiFi es un tipo de tecnología inalámbrica que se ha extendido en todos los 
hogares y empresas a nivel mundial, ya que posee algunas características que 
son muy llamativas. Esta tecnología está enfocada a WLAN, lo que hace 
referencia a una red de área local y de alcance medio al ser Wireless. Su alcance 
promedio está entre 250 y 300 m si no hay ningún tipo de interferencia u 
obstáculo, ya que con obstáculos esta distancia puede verse seriamente afectada 
a la mitad. Ya por su alcance es una de las tecnologías que tiene mayor presencia 
en todo el mundo y en el cual se desarrollan cada vez más avances alrededor de 
esta misma.  

Las bandas de comunicación que utiliza WIFI están 2,4/3,6/ 5 GHz, lo que hace 
que lleguen a una velocidad de transferencia máxima de 1 Gbps teóricas y 200 
Mbps prácticas.  

Se puede decir que el alcance es la distancia lineal y física entre dos puntos que 
hacen una conexión inalámbrica posible. Esto se puede ver afectado por algunos 
factores que pueden depender de las características de la red, tales como las 
características de los equipos, antenas, cables, etc., y de otros factores físicos y 
ambientales que puede hacer que se dé un decremento la velocidad con la 
atenuación de la señal percibida o mandada.  
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Una Pared, unos árboles, una montaña, un lago, podrían ser factores desastrosos 
a la hora de hacer un enlace de gran distancia. La línea de vista directa y la zona 
de Fresnel (como se observa en la) despejada permiten sortear estos problemas65. 

14.2. BLUETOOTH 

El nivel físico de bluetooth opera en la banda ISM de uso no regulado utilizando 
para ello un transceptor que ejecuta saltos de frecuencia (frequency hopping) en 
un conjunto amplio de portadoras. Es, por tanto, un sistema de espectro de 
dispersión basado en saltos (frequency hopping spread spectrum), diseñado para 
evitar interferencias y empobrecimiento (fading) de la señal. La complejidad del 
hardware se acota utilizando modulación en frecuencia en su forma binaria, de 
forma que se alcanzan cotas de transmisión de 1 Mbps (hasta un millón de 
símbolos, binarios por la modulación, por segundo). Utilizando técnicas de tasa de 
datos mejorada (enhanced data rate) puede llegarse hasta los 2-3 Mbps. 

Un grupo de comunicación puede compartir el canal físico con muchos otros 
dispositivos, por lo que se sincroniza utilizando un reloj global y un patrón de 
saltos específico, ambos únicos. Debe haber exactamente un dispositivo maestro 
que ofrece la referencia de sincronización a partir de su reloj interno; el resto de 
dispositivos funcionan como esclavos. El reloj del maestro y su dirección de 
dispositivo única definen el patrón de saltos como una permutación aleatoria de 79 
frecuencias en la banda ISM. Algunas de ellas pueden no utilizarse si presentan 
interferencias frecuentes. Esto favorece la existencia de grupos independientes 
entre sí o diversas piconets que comparten un mismo canal, a la vez que aumenta 
la tolerancia a sistemas que no cambian nunca sus frecuencias de transmisión. 

El canal físico se define a través de slots de tiempo que se utilizan para enviar 
paquetes entre los dispositivos. Estos envíos se realizan mediante un dúplex 
basado en división de tiempo (time-división dúplex), equivalente a Full Dúplex. Las 
desventajas del Bluetooth son que no se pueden crear redes de más de dos 
dispositivos, ya que la comunicación siempre es full dúplex, además que es un 
protocolo muy inseguro, a comparación del WIFI.  

                                            
65 The Design of Building Fire Monitoring System Based on ZigBee-WiFi Networks. (2016). 2016 Eighth 
International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA), Measuring 
Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA), 2016 Eighth International Conference on, Measuring 
Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA), 2014 Sixth Edition.  
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14.3. SELECCIÓN PLATAFORMA IOT 

La idea de emplear IOT, es que estos mismos se vuelvan más relevantes, y esto 
sucede si se diseñan aplicaciones y servicios útiles para la sociedad. Si cada vez 
más dispositivos se pueden interactuar entre ellos, estaríamos mucho más cerca 
de construir las ciudades inteligentes que se proponen la mayoría de los 
gobiernos, pero esto no sería posible si no se fomentara a través de estos 
mismos, estos programas de concientización, del tabú de la tecnología 
autónoma66. 

Para lo cual se decide implementar la comunicación IOT en la plataforma de UAO 
IoT, ya que es importante el uso de este proyecto, para que se vea involucrado 
cada vez más personas y por lo tanto proyectos que implementen las cosas que 
se desarrollan en la universidad.  

Por las anteriores razones se escoge trabajar con esta plataforma, además de que 
es gratuita y es confiable, además de apoyar los proyectos desarrollados en la 
UAO.  

Las librerías que se implementan en Arduino, son hechas para el Arduino YUN, 
para lo cual este va a ser sistema en el cual se va a mandar los datos al servidor 
(UAO IOT).  

                                            
66 Ibíd., p. 28.  
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14.4. COMUNICACIÓN I2C YUN 

14.4.1. Conexión. La conexión del Arduino YUN con el ATMEGA328P es 
muy simple, ya que basta con conectar el GND, el SDA y SCL de cada uno de los 
dispositivos. Por lo tanto la conexión del presente proyecto se ilustra en la 
siguiente figura: 

Figura 50. Diagrama electrónico con Arduino YUN 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La manera en la que funciona el sistema maestro-esclavo se debe que ver por 
medio de un direccionamiento, en el cual en el proyecto se dieron las siguientes 
direcciones:  
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Tabla 17 Direccionamiento I2C 

Dispositivo Tipo Dirección  
ATMEGA328P  Maestro 0 (opcional) 
Arduino YUN Esclavo 1 
Fuente: Elaboración Propia 

Ya con las direcciones definidas es necesario definir el orden en el cual se van a 
enviar los datos y por lo tanto el otro dispositivo, en este caso el Arduino YUN, 
pueda reconstruir el orden y así poder guardarlo correctamente en la variable 
deseada.  

 Tabla 18. Orden de envío de variables 

Variable Orden 
Segundos 1 
Luz 1 2 
Hora 3 
Día 4 
Humedad suelo 5 
Temperatura suelo 6 
Viento 7 
Humedad ambiente 8 
Temperatura ambiente 9 
Minutos 10 
Luz 2 11 
Luz 3  12 
Estado Riego 13 
Estado azul 14 
Estado rojo  15 

Fuente: Elaboración Propia 

Tal como se muestra en la Tabla 18, la variable luz, se ha dividido en tres partes, 
ya que al ser una variable tan grande (puede llegar a dar una medida de 65.535 
Lx), siendo estas partes dividas de la siguiente manera:  
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Ecuación 1 Composición de la variable luz al ser recibida 

𝐿𝑢𝑧 = 𝐿𝑢𝑧3 ∗ 10000 + 𝐿𝑢𝑧2 ∗ 100 + 𝐿𝑢𝑧1 ∗ 1 

Al momento de enviarlo a UAO IOT, se emplea la dirección remota del servidor 
181.118.150.149, con el nombre del dispositivo “granjavertical2” y se inscribe en el 
grupo “granja”:  

Al igual que el envío de datos por I2C, se procede a enviar los datos a UAO IOT, 
pero se tiene en cuenta que esta plataforma trabaja por número de registros, 
comenzando en 0, por lo cual cada dato debe que enviarse en un determinado 
registro, para tener en cuenta que no vayan a presentarse posibles errores al 
momento de obtener los datos ya en una aplicación específica. El valor del registro 
se presenta en el siguiente orden:  

Tabla 19. Tipo de datos guardados en Registros de UAO IOT 

REGISTRO DATO 
0 Día 
1 Hora 
2 Minutos 
3 Segundos 
4 Humedad 
5 Temperatura 
6 Viento 
7 Temperatura suelo 
8 Humedad suelo 
9 Luz 1 

10 Luz 2 
11 Luz 3 
12 Estado Rojo 
13 Estado Azul 
14 Estado Riego 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 51. Dispositivo correctamente agregado a UAO IOT 

 

Fuente: Elaboración propia  

14.5. APP RECEPCIÓN DE DATOS 

Ya teniendo en cuenta el orden de los datos, se proceden a capturar los datos por 
medio de una aplicación. Esta aplicación se realiza en Java, ya que es otra de las 
plataformas que tiene librerías para UAO IOT.   

Para la aplicación de java se usa el esquema de la Figura 52, el cual indica que 
desde que se inicia el programa, los datos que van a ser procesados son los que 
son importados de la plataforma de internet de las cosas, UAO IOT, luego de esto 
se hace una decisión de si el fichero en donde se van a guardar el datalogger 
existe o simplemente no existe.  

Después de hacer esta decisión, si el archivo no existe, se crea el archivo 
“data.txt”, y si el archivo ya existe se procede a guardar los datos, ya previamente 
almacenados, en el archivo de texto, como se puede ver en el diagrama de flujo, 
esto sería una salida.   
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Figura 52. Diagrama de flujo de aplicación en JAVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se obtiene que al recibir correctamente los datos estos quedan 
grabados en el archivo de texto, tal como se espera. En la siguiente figura se 
muestran los datos del dispositivo agregado correctamente a UAO IOT.  
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Figura 53. Datos que llegan a la plataforma UAO IOT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 54, se pueden apreciar que los datos llegan correctamente a la 
aplicación en Java, teniendo en cuenta que estos datos se toman enteros.  

Figura 54. Datos que recibe aplicación en Java 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 55, se observan que así mismo como la aplicación va guardando los 
datos, la misma aplicación la va guardando en un archivo, en este caso el archivo 
es file.txt, el cual es sobrescrito cada vez que llega un nuevo dato a la aplicación 
en JAVA.   

Figura 55. Archivo File.txt con datos almacenados 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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15. CONTROL GRANJA VERTICAL 

El proceso del control de la granja vertical es la columna vertebral de todo el 
proyecto, para lo cual si el control falla, el resto no tendría ninguna validez.  Para 
lo cual se implementa un control de Riego, y un control de iluminación, tal cual se 
detallan luego.  

15.1. CONTROL DE RIEGO 

El control del riego lo que hace es activar una electrobomba, la cual va a ser la 
encargada de transportar el agua con los nutrientes a las plantas. Todo esto es 
posible a 4 grandes factores, que van asociados unos a otros. Estos factores son: 
El estado de humedad, la hora del día en el que se encuentra la planta, además 
del día actual desde el proceso de plantación de semillas , el número de riegos 
que debe recibir la misma y la incidencia del viento sobre el cultivo vertical.  

Para lograr el control exitoso, se decidió implementar un control con PID, el cual 
va a ser sincronizado correctamente, mediante los datos obtenidos en el sensor 
SHT71. 

Posteriormente se explicará cual es el correcto funcionamiento total del control en 
el riego del cultivo. Y a continuación se explicaran cada uno de los parámetros que 
inciden en el riego:  

15.1.1. Hora del día. Está claro que la manera como las plantas pueden 
crecer sanas de manera natural es a través de la fotosíntesis. Como ya se ha 
explicado anteriormente este proceso, el agua es parte fundamental de esta y la 
hora del día en el cual se riega la planta es importante, ya que un riego adecuado 
hará que crezca la planta o que se marchite.  

Es importante saber cuándo regar la planta dependiendo del tipo de esta, si se 
desea follaje, fruto o floración va a tener un tipo diferente de riego y de nutrientes.  

La importancia de regar a primera hora de la mañana o en el atardecer es porque 
el agua enfría el suelo por la tarde o noche, se evapora menos que cuando el 
suelo está caliente durante el día y las plantas puede abastecerse de agua antes 



104 
 

de que llegue el calor del día siguiente, lo que hace que eviten perder el agua que 
les falta por medio de la transpiración en días calurosos67,68. 

Además de la transpiración, es importante no regar a la planta en altas 
temperaturas, ya que la planta puede morir ya que el agua suele evaporarse antes 
de que la planta absorba el agua, así que esto se convierte en una pérdida del 
agua.   

Mediante investigaciones, se determinó que la hora más adecuada para regar las 
plantas en la mañana es de 9-10 am. Se evidencia según estudios, que a esta 
hora es en donde el potencial hídrico foliar (Ψ) y la humedad relativa en el suelo69. 

Por lo cual se establece esta hora, para hacer el riego, dependiendo de si se 
cumplen las otras condiciones del control de riego.  

15.1.2. Día de plantación. Otro de los factores que deben tomarse en 
cuenta es el crecimiento de la planta, tomando en cuenta el día desde que se 
siembra la semilla en tierra. Como se ha mencionado anterior, cada planta tiene 
un crecimiento diferente y por lo tanto un riego distinto. Tal como se puede 
encontrar en la ficha técnica del Cilantro Precoso variedad UNAPAL, la 
universidad Nacional, quienes son sus desarrolladores, advierten que tan pronto 
se siembra la planta, esta requiere de una alta humedad. Esto se da por un 
periodo de 5 días, que es lo que dura la germinación. Es por esto que en este 
periodo se deben realizar dos riegos cortos diarios, es decir dos veces al día. 
Haciendo énfasis en que estos riegos deben ser cortos, para que la humedad 
superficial sea la adecuada para la planta, y se evite un encharcamiento.  

Tal como igualmente lo menciona la ficha técnica, al germinar las plántulas, el 
riego debe ser de todos los días, hasta que la planta cumpla 18 días, y después el 
riego deberá ser de día de por medio, hasta que se extraiga la planta70.  

                                            
67 CDREY, Binns. Watering Plants in the Desert. Popular [en lina] En: Science, vol. 276, junio 2010 
no. 6,  p. 46. EBSCOhost, [consultado en febrero 20 de 2017]. Disponible en internet: 
ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&A
N=51827241&lang=es&site=eds-live. 
 
68 Automatic plant watering controller component using FPGA deviceInternational Conference on 
Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS), Advanced Computer Science 
and Information Systems (ICACSIS), 2015 International Conference on, 43. 2015 
69 López, A. G., González, R. C., & San José, L. M. Efecto de la hora del día en el potencial hídrico 
foliar del sorgo y su relación con la humedad en el suelo. En: Revista Ciencias Técnicas 
Agropecuarias, vol.19 no. 3 p. 7-11. 
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Tabla 20. Número de riegos vs día de siembra 

DÍA DESDE LA 
SIEMBRA 

NUMERO DE 
RIEGOS AL DÍA 

0 – 5 Días 2 
5 – 18 Días 1 

+18 0,5 
Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, la referencia del riego va a depender de estos días, ya que en las 
etapas iniciales se requiere de un suelo más húmedo para que la planta crezca 
adecuadamente.  

15.1.3. Incidencia del viento. Uno de los factores que influyen demasiado 
en el riego, es el viento, y debido la aerodinámica de la casa MIHOUSE, hace que 
este sea un factor importante a considerar, ya que MIHOUSE no cuenta con 
paredes, sino con ventanales, para así conservar la ventilación de la casa. 
Entonces al haber viento en el momento del riego, puede hacer que este no se 
haga correctamente, ya que se hace que se riegue en otro lado y no se riegue 
directamente en la planta71,72. 

Es por esto que las velocidades de viento mayores a 2 m/s son perjudiciales para 
las plantas, ya que además de evitar que la planta absorba el agua, la evapora y 
hace que partículas de polvo se asienten en las hojas, lo que hacen que se 
presente una barrera física para su transpiración73. 

 Adicionalmente para la velocidad de viento 2 m/s, la eficiencia agronómica en el 
uso del agua se redujo un 11,47% respecto a las plantas que no presentan ningún 
tipo de vientos, es por esto que se decidió tener en cuenta el viento en la granja 
vertical, y más aún para el riego, ya que como se evidencia en la literatura, las 

                                                                                                                                     
70 ALIRIO VALLEJO, Op. Cit. p. 15 
 
71 KIN Graciela, LEDENTT Jean. Efectos del viento sobre las plantas. [En línea]inta [Consultado el 
11 de julio de 2017] Disponible en: http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-
_viento___4.pdf 
72 POSADA Fanor Casierra. AVENDAÑO Oscar Aguilar. Respuestas fisiológicas y morfológicas de 
plantas de mora (Rubus sp) sometidas a estrés por viento inducido. [En línea] soccolhort. 
[Consultado el 11 de julio de 2017] Disponible en:  
http://www.soccolhort.com/revista/pdf/magazin/Vol2/vol.2%20no.1/Vol.2.No.1.Art.4.pdf 
73 GOLDBERG, Alberto. El viento y la vida de las plantas. [En línea] bdigita [Consultado el 11 de 
julio de 2017] Disponible en:  http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3558/t42-1-r01-
golberg.pdf 
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velocidades de más de 2 m/s hacen que se disperse el agua regada y además que 
la absorción de la planta no sea la más eficiente, ya que esta agua se vería 
desperdiciada al no ser absorbida totalmente74. 

Es por eso que en el control del riego se genera una interrupción para la velocidad 
del viento mayor o igual a 2 m/s, para que se evite realizar un riego si está en el 
tiempo de uno de estos. Esta interrupción se desactiva hasta que la ráfaga de 
viento sea menor a esta velocidad. 

15.1.4. Estado de humedad. Otro de los factores a tener en cuenta es el de 
la humedad, y es el más notable, ya que un mayor riego incide a una mayor 
humedad, y así mismo, la falta del riego, incidiría en una menor humedad y en una 
falta de agua en la planta. 

En esta oportunidad se desea implementar un PID para así controlar la bomba de 
agua, en este caso la electrobomba, que es la encargada de realizar el transporte 
de agua desde el tanque de la mezcla con nutrientes y llevarlo directamente hasta 
la planta. 

Para la sintonización del PID se emplearon las ayudas del algoritmo genético 
implementado en MATLAB, el cual nos va a dar las variables del control 
Proporcional, Integral y Derivativo. Conforme se van capturando los datos del 
sensor en el barrido de datos, se obtuvo la función de transferencia. 

Esta función de transferencia se obtuvo mediante el software MATLAB.  

Figura 56. Función de transferencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
                                            
74 FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONOMICAS Y GEOFISICAS. En línea] fcaglp.. [Consultado el 
11 de julio de 2017] Disponible en:  
http://fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar/~atmos/Teoria/TEORICAS_2016/6_Presi%C3%B3n%20y%20Viento
/Escalas_de_viento.pdf 
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Cabe notar que la humedad es una variable muy lenta, aparte de que el agua 
debe de penetrar hasta donde se encuentre el sensor, la capacidad de muestreo 
de sensor también es lenta, por lo que los resultados de MATLAB no difieren a la 
realidad.  

15.1.4.1. Sincronización del PID. Debido a que es una planta de primer 
orden, el control debe ser proporcional, derivativo e integral para lograr tener 3 
parámetros de control. Los valores para dicho controlador se hallaran haciendo 
uso de un algoritmo de optimización por medio de un algoritmo genético. 

Para la sincronización del controlador PID, es necesaria sacar la función de 
transferencia, y al obtenerla se cierra el lazo. Tal como se muestra en la siguiente 
figura:  

Figura 57. Lazo cerrado de control AG 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar que es necesario saturar la función de control, para evitar 
gastos de energía y evitar así dañar la planta, por lo que el saturador en la vida 
real sería un regulador de voltaje, para lo cual se limita para que la corriente no 
sea mayor a la soportada a la electrobomba.  
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 Individuos y función de costo: Los individuos que se utilizan en la 
optimización tienen 3 genes que son la ganancia de la parte proporcional Kp, la 
ganancia que corresponde a la parte integral Ki y la ganancia de la parte derivativa 
Kd.  

Dichos individuos son evaluados mediante una función de costo la cual permita 
hallar el valor mínimo de error frente a la entrada del sistema y como el esfuerzo 
es demasiado grande a comparación de error, solamente se debe tomar una 
pequeña proporción de este.  

La función de costo utilizada es la siguiente: 

Figura 58. Función de costo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez creada la función de costo se hace la optimización para hallar los 
resultados arrojados por el AG, que en este caso en particular son Kp, Kd y Ki. Se 
hicieron tres ejecuciones del algoritmo para posteriormente compararlos.  
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Figura 59. Grafica de PID con valores sintonizados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 60. Valores resultantes del Algoritmo Genético 3 pruebas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se pueden observar en la Figura 60,se realizaron tres pruebas en las cuales  
los valores dan muy similares, lo único que se ve algún cambio es en la constante 
derivativa Kd.  Finalmente se escogen los valores del Kp= 19,99, Ki= 45,00 y Kd= 
3.608 

15.2. CONTROL DE LUZ 

El control de la luz se hizo respecto a la cantidad de distintas radiaciones que 
necesita las plantas.  

En general, los diferentes colores tienen diferentes efectos sobre las plantas: 

Luz ultravioleta: La luz ultravioleta provoca daños en el ADN, reduce la velocidad 
de la fotosíntesis, disminuye el florecimiento y la polinización, y afecta el desarrollo 
de las semillas. Ultravioleta A (una subcategoría de la luz ultravioleta) puede 
provocar la elongación de la planta. 

Luz azul: Corresponde a uno de los puntos críticos de absorción; por lo tanto, el 
proceso fotosintético es más eficiente cuando hay luz azul. La luz azul es 
responsable del crecimiento vegetativo y de las hojas, y es importante para las 
semillas y las plantas jóvenes porque ayuda a reducir el estiramiento de la planta. 

Luz roja: Este es el otro punto crítico de absorción de la luz para las hojas. El 
fitocromo (un fotorreceptor) dentro de las hojas es más sensible a la luz roja y 
responde a esta. La luz roja es importante en la regulación del florecimiento y la 
producción de frutos. Además, ayuda a aumentar el diámetro del tallo y estimula la 
ramificación75,76. 

Obteniendo los datos anteriores, como el cultivo de cilantro está dedicado 
exclusivamente al crecimiento de forraje, entonces se considera que primero se 

                                            
75 CHEN LOPEZ, Jose.La influencia de la luz en el crecimiento del cultivo. [En línea] pthorticulture 
[Consultado el 11 de julio de 2017] Disponible en:  http://www.pthorticulture.com/es/centro-de-
formacion/la-influencia-de-la-luz-en-el-crecimiento-del-cultivo/ 
76  Dr KROEZE. The influence of colours on plants. [En línea] canna [Consultado el 11 de julio de 
2017] Disponible en:  http://www.canna-uk.com/influence_of_colours 
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debe garantizar más horas de exposición a la luz azul, ya que esta es la luz que es 
necesaria para aumentar el forraje.  

Sin embargo la luz roja también es importante para la correcta fotosíntesis de las 
plantas y es por eso que igualmente se debe dar una cierta parte de exposición a 
esta luz77. 

Es por eso, que se tienen en cuenta dos factores, un factor es que la planta 
naturalmente recibe una intensidad de luz variable, y esto se logra haciendo que 
gradualmente se vaya aumentando la intensidad. Por lo tanto primero lo que se 
hará es encender la parte azul de los leds, simulando una intensidad de más o 
menos 585 lx, luego se encenderían los rojos, simulando una intensidad de más o 
menos 1.987 Lx y finalmente en la cúspide, se encienden tanto la parte azul como 
la parte roja, haciendo así una intensidad de 2.500 Lx.  

Este patrón se repite inversamente en el mismo orden, y en el día se realizaría dos 
veces, ya que la planta, al igual que en el crecimiento de animales, las plantas al 
exponerlas al doble de intensidad de luz, va a presentar una mejor calidad en el 
forraje y una velocidad en su crecimiento78. 

El otro factor que se tiene en cuenta para realizar el control ON – OFF, es el de la 
duración que debe estar prendido cada parte del panel. Como anteriormente se 
explicó la función de cada color en la incidencia sobre la planta, se decide colocar 
los siguientes tiempos por periodo de luz, entiéndase como periodo de luz al 
periodo total al completar el ciclo creciendo y luego decreciendo.   

Tabla 21. Cantidad de horas según radiación 

Color Duración  
Azul 4 horas 
Rojo 2 horas 
Rojo +  Azul 2 horas 
Fuente: Elaboración Propia 

                                            
77 Li, X., Lu, W., Hu, G., Wang, X., Zhang, Y., Sun, G., & Fang, Z. Effects of light-emitting diode 
supplementary lighting on the winter growth of greenhouse plants in the Yangtze River Delta of 
China. En: Botanical Studies, p. 1-8. 
78 Waring R, Landsberg J, Linder S. Tamm Review: Insights gained from light use and leaf growth 
efficiency indices. [en linea].En: Forest Ecology And Management Noviembre 1 July 13, 2017. 
[consultado 15 de amrzo de 2017] , Disponible en: ScienceDirect,  
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 Finalmente el patrón quedaría como se muestra en la Figura 61. Allí se puede 
observar que hay dos patrones y que el comportamiento simula la intensidad en 
un día normal a la luz natural en una planta79. 

Figura 61. Periodos en un día de exposición de luz artificial en la planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                            
79  COOGLER, Geary. The effect of red and far red light on flowering. [En línea] canna- [Consultado 
el 13 de julio de 2017] Disponible en: http://www.canna-uk.com/effect-of-red-and-far-red-light-on-
flowering 
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16. MUESTRA DEL CULTIVO TRADICIONAL 

 
Con el fin de tener registro del comportamiento de un cultivo tradicional, se 
sembraron algunas semillas en una maceta y posteriormente se registró el 
crecimiento de las plantas hasta el periodo de cosecha, a continuación se 
muestran los resultados obtenidos. 
 
Tabla 22. Registro de crecimiento - Cilantro precoso UNAPAL 
 

DÍA ALTURA (cm) 
1 germinación 
2 germinación 
3 0,2 
4 0,3 
5 0,6 
6 1,2 
7 2 
8 3 
9 3,9 
10 4,7 
11 5,6 
12 6,5 
13 7,2 
14 7,4 
15 7,8 
16 8,0 
17 8,2 
18 8,3 
19 8,6 
20 8,9 
21 9,1 
22 9,2 
23 9,4 
24 9,6 
25 9,8 
26 10 
27 10,3 
28 10,7 
29 11 
30 11,1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Durante este proceso de crecimiento corroboro la precocidad de la variedad del 
cilantro pues al tercer día de germinación se pudo evidenciar la emergencia de la 
plántula, es decir que este se desarrolla en mucho menos tiempo que otros 
cultivos de hortalizas. Durante segunda semana se pueden observar los primeros 
brotes de hojas basales en el cultivo y crecimiento del tallo floral. A mediados de la 
semana tres se observan las primeras hojas de cilantro que al culminar la semana 
cuatro se multiplicado en tamaño y numero, sobrepasando los 11 cm de altura, lo 
que indica que están listas para ser arrancadas del suelo. 
 
Figura 62. Primera semana después de la emergencia de las plantas. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 63. Semana dos después de la emergencia de las plantas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Semana tres después de la emergencia de las plantas 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Semana cuatro después de la emergencia de las plantas 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Barrido de variables censadas (temperatura y humedad de ambiente e 
iluminación) 
 
Con ayuda de sensores, se registraron datos durante 24 h respecto a la 
temperatura y humedad del ambiente y el nivel de iluminación al que está 
expuesto el Cilantro (variedad precoso) cultivado al aire libre con el fin obtener 
información acerca de las variables que intervienen en las etapas de crecimiento y 
maduración; La totalidad de los datos recogidos en esta muestra serán 
comparados posteriormente con una muestra de las mismas variables pero en el 
cilantro cultivado en una granja vertical bajo techo. 
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A continuación se presentaran muestras obtenidas a las 6 am, 12 pm, 6 pm y 12 
am de las variables anteriormente mencionadas, así como también un gráficos de 
Lx vs hora, temperatura ambiente vs hora y humedad ambiente vs hora en donde 
se pueden apreciar los picos de cada una de las variables a lo largo del día: 
 
 
Tabla 23. Muestra – Cultivo al aire libre 

VARIABLES/ 
HORA 

TEMPERATURA 
AMBIENTE 

HUMEDAD 
AMBIENTE 

ILUMINACIÓN 

6:00 a. m. 23 C 69% 111 Lx 

12:00 p. m. 30 C 44% 3874 Lx 

6:00 p. m. 29 C 46% 40 Lx 

12:00 a. m. 27 C 53% 20 Lx 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24. Promedio de variables 

VARIABLES TEMPERATURA 
AMBIENTE 

HUMEDAD 
AMBIENTE 

ILUMINACIÓN 

PROMEDIO 27,9285714 50,3528139 1525,33333 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Iluminación vs Hora 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67. Temperatura ambiente vs Hora 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Humedad ambiente vs Hora 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

16.1. ANÁLISIS BARRIDO DE VARIABLES EN CULTIVO AL AIRE LIBRE 

Se puede observar en las tres graficas anteriores que los valores que representan 
la humedad, temperatura e iluminación oscilan bastante durante las diferentes 
horas del día, sin embargo se pueden apreciar picos en donde se alcanzan los 
valores máximos a ciertas horas. Particularmente, en la gráfica de iluminación se 
puede apreciar que los máximos niveles de iluminación están entre las 11:59 y  
15:17 horas, lo cual indica que el lugar en donde se encontraba el cultivo de 
cilantro estaba siendo irradiado durante ese periodo de tiempo por la mayor 
cantidad de luz solar (medida en Lx) de ese día; Lo anterior se puede constatar 
aún más al observar la gráfica de temperatura ambiente durante ese mismo 
periodo de tiempo el cual registra un pico máximo que alcanza a sobrepasar los 
35°C. Para la variable Humedad ambiente estos valores de iluminación y 
temperatura ambiente no son favorables ya que si se presentan en periodos muy 
prolongados la humedad puede descender considerablemente y afectar el entorno 
en el que se desarrolla la planta, que aunque es un cultivo de ambientes con 
humedad relativa baja (menor al 70%)80 exposiciones prolongadas a ambientes 
muy secos no es para nada conveniente para este tipo de cilantro ya que puede 
ocasionar alteraciones en el crecimiento y desarrollo de la planta. 
 

                                            
80 ALIRIO VALLEJO, Op. Cit. p. 14 
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Para el resto de horas del día el comportamiento de las variables fue un poco 
menos tornadizo, siguiendo un comportamiento ascendente para iluminación y 
temperatura ambiente desde las 6 h hasta las 14 h y descendente desde las 14 h 
hasta las 6 h; y para la humedad ambiente todo lo contrario debido a las altas 
temperaturas, obtuvo un comportamiento descendente entre las 6 – 14 h y 
ascendente entre las 14 – 6 h. 
 
Con este barrido realizado se pudo comprobar que las condiciones climáticas de la 
ciudad de Cali – Valle del cauca son propicias para la cosecha del cilantro precoso 
variedad UNAPAL pues cumple con las condiciones descritas en la cartilla “Cultivo 
de cilantro variedad UNAPAL precoso” del programa de investigación 
“Mejoramiento genético y producción de semillas y hortalizas” de la universidad 
nacional de Colombia sede Palmira. 
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17. RESULTADOS  

Los resultados son los esperados en la toma de datos, puesto a que se esperaba 
ese comportamiento tanto en la humedad como en la temperatura. Adicionalmente 
se experimentó que la intensidad de la luz también sigue el patrón esperado.  

Así pues, en la primera etapa de crecimiento se toman dos muestras, el día 3 y el 
día 5, el cual, como se muestra en la Figura 69, después de las 9 am, como se 
había establecido que en esta hora se debería realizar el riego, se hizo un riego, 
ya que como se pueden observar, la humedad en el suelo aumentó a esta hora, 
así mismo en el registro del suelo, se presentó el registro del riego, con lo cual se 
puede constatar. Como en la tarde aún no se ha alcanzado la humedad por abajo 
del 90%, la cual la referencia del PID, entonces no se ejecuta el segundo riego en 
este día, tal cual como lo especifica la ficha técnica. 

 Pero se puede observar que la humedad aun así continúa bajando. Igualmente se 
puede detallar que alrededor de las 8 de la mañana se presentaron vientos de 2 
m/s aproximadamente, por lo cual constata que si el riego hubiese pasado en ese 
periodo, no se hubiera realizado, ya que puede hacer que el agua no llegue 
correctamente a la planta y se presenten daños en la estructura por la filtración del 
agua.  

Figura 69. Grafica de variables capturadas día 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo en la Figura 70, se ven la captura de las variables del día 5, que 
igualmente que la anterior, hace parte de la primera fase de la planta. Por lo cual 
en esta figura sí se puede detallar que se realizaron dos riegos, ya que la 
humedad del suelo aumenta dos veces, una vez a las 9 am y la otra a las 6 de la 
tarde, que es cuando la humedad alcanza a ser más baja del 90%.  

Figura 70. Gráfica de variables capturadas día 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la segunda etapa de la planta, de 5 a 18 días después de la germinación, se 
muestra la captura de datos del dia 10. En esta etapa, se le debe regar una vez al 
día, y como se había mencionado anteriormente, se hace sí y solo sí está en la 
hora de riego y si la referencia del PID es la correcta con la medición que hace el 
sensor de humedad.  

Tal como lo muestra la figura Figura 71, esta regó a las 9 de la mañana después 
de que el PID comprobara que estaba por debajo de la referencia. Además se 
puede observar que hubo una variación en el viento, a las 5 de la tarde. También 
se puede observar igualmente el patrón de iluminación que se había fijado 
anteriormente, siguiendo las características que la planta requiere.  

En la Figura 72, se observa los datos capturados del día 14, que al igual que la 
anterior figura, hace parte de la segunda fase de crecimiento de la planta. Tal 
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como se muestra en la figura, al igual de los días de esta fase, solo se realizan un 
solo riego en la mañana a las 9 de la mañana si la medida del sensor está por 
debajo de la referencia del PID.  

Figura 71. Gráfica de variables capturadas día 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 72. Gráfica de variables capturadas día 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para culminar con el crecimiento de las plantas, en la etapa tres (última etapa), el 
riego se hace cada dos días, como se puede observar en la Figura 73 y Figura 74, 
el riego solo se hace en días pares, garantizando que la referencia este por 
encima del dato entregado por el sensor de humedad en el suelo.  

Figura 73. Gráfica de variables capturadas día 20 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 74 se puede observar que no se hizo riego, al ser un dia impar. Pero 
se observa que la humedad permanece relativamente constante.  

Además aquí también se puede observar un patrón de viento, ya que a las 6 de la 
tarde hubo presencia de viento.  

Se puede detallar que el patrón de iluminación es muy similar entre todos los días, 
a pesar de que la luz en las tardes agregan luminosidad al sensor.  

Adicionalmente, la temperatura, tanto en el ambiente como en el suelo se nota que 
aumenta a las horas de la tardes, caso contrario al de la humedad, que disminuye 
en las tardes y aumenta en las mañanas.  
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Figura 74. Gráfica de variables capturadas día 23 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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18. IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN  

18.1. REGISTRO DE CRECIMIENTO DEL CILANTRO PRECOSO VARIEDAD 
UNAPAL EN LA GRANJA VERTICAL 

Una vez se validó el funcionamiento de la totalidad del sistema en la granja 
vertical, se sembraron varias semillas en una maceta rectangular y se registraron 
datos semanales de la altura de las plantas que emergieron hasta cumplir 30 días. 
Cabe mencionar que las semillas fueron puestas a germinar bajo la luz solar 
debido a que esta etapa es de vital importancia donde las semillas requieren 
absorber mucha energía y estar muy bien hidratadas para poder emerger en forma 
de plántula y dar comienzo a la etapa de desarrollo; Posterior a la emergencia, las 
plántulas que superaban 1 cm de altura fueron trasplantadas a la maceta de la 
granja vertical. A continuación se muestra dicho registro de crecimiento de las 
plantas en la granja vertical. 

Tabla 25. Registro de crecimiento de las plantas - Granja vertical 

SEMANA ALTURA (cm) 
Primera 4.9 
Segunda 6.3 
Tercera 7.6 
Cuarta 11.5 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 75. Primera semana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76. Segunda semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 77. Tercera semana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 78. Cuarta semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

18.2. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE DATOS REGISTRADOS EN LA 
GRANJA VERTICAL CON LOS OBTENIDOS EN EL CULTIVO TRADICIONAL 

En el registro de crecimiento realizado se observa que durante la primera semana  
Al hacer un contraste entre los registros de crecimiento del cultivo tradicional y del 
cultivo en la granja vertical, se observa que las plantas en la granja vertical tienen 
altura similar a las del cultivo tradicional teniendo en cuenta que las de la granja 
fueron sometidas bajo luz artificial después de haber emergido la plántula y 
superado 1 cm de altura, esta aclaración es muy importante de hacer ya que se 
deben tener en cuenta los primeros días del periodo de emergencia en el que el 
cultivo se encontraba bajo la luz solar (5 días aproximadamente). Al transcurrir las 
semanas 2 y 3 la planta de cilantro sigue aumentando su altura pero se observa 
que no presenta desarrollo de follaje, es decir que solo está creciendo el tallo y no 
las hojas características del cilantro, comportamiento que se extiende hasta 
culminar la semana cuatro, en donde la planta alcanza una altura de 11.5 cm, 4 
mm más que lo registrado en el cultivo tradicional pero sin desarrollo de follaje, lo 
cual no es lo esperado para la producción de cilantro.  
 
Las razones por las cuales se presentó este desarrollo inusual en el cultivo de 
cilantro son dos: La primera es la cantidad de agua suministrada al cultivo en cada 
riego y la segunda es el tipo de riego que se hacía (pequeños chorros directos a 
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las plantas), según el ingeniero agrónomo Eric Yadir Silva Andrade de la 
universidad nacional sede Palmira el cual recomienda hacer riegos con válvulas 
de aspersión o goteo. 

Al ser un cultivo bajo condiciones controladas, la humedad del suelo se hace más 
pertinente y se requiere actuar con más detalle. En este caso las plantan acumulan 
mucha agua en las raíces ocasionando un problema radicular que genera retrasos 
en el cultivo y conlleva al mal desarrollo de la planta inclusive a veces hasta la 
muerte”81. 

                                            
81Apreciación del ingeniero agrónoma Eric Yadir Silva Andrade – Universidad Nacional sede 
Palmira – UNAPAL  
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19. RECOMENDACIONES Y MEJORAS 

 Como la señal de comunicación vía WiFi depende del proveedor de 
servicio, puede que algunas veces la señal de este mismo no llegue de manera 
adecuada, por lo cual se recomienda emplear un tipo de almacenamiento de datos 
que no dependa del WiFi ni del servidor de UAO IOT, por lo cual se puede 
implementar un almacenamiento de datos en el Arduino YUN, aprovechando que 
este dispositivo posee un slot para memorias SD y USB.  

 UAO IoT es una plataforma que posee varias librerías a implementar, por lo 
cual es importante que la librería que se emplee sea la más actual, ya que cada 
librería reciente conlleva a mejorías en la comunicación con el servidor de UAO 
IoT.  

 Para un mejor riego, se plantea emplear una válvula de goteo o dispersores 
de agua, para lo cual son mucho más precisos y se podría mejorar la tecnificación 
del riego. 

  Para mejores resultados se recomienda emplear una maceta con buen 
drenado para que el cultivo no se exponga de manera prolongada ha excesos en 
la humedad del suelo. 

 El sistema de iluminación artificial puede implementarse con ledes que 
presenten  mayor ángulo de irradiación con la finalidad de abarcar mayor área en 
el cultivo y evitar el desarrollo desigual de las plantas. 

 La nutrición del cultivo es muy importante debido a que el suelo debe 
enriquecerse con componentes específicos que el tipo de planta necesita para un 
mejor desarrollo, por lo cual es recomendable, en el caso particular del cilantro 
precoso y de las hortalizas de producción de follaje, que el suplemento nutricional 
este compuesto por una base rica en nitrógeno. 
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20. CONCLUSIONES 

La idea de implementar el control de riego se logró de manera provechosa, ya que 
con la sintonización del PID con el sensor de humedad en suelo, se logró que la 
planta obtuviera la humedad necesaria en la tierra, según los requerimientos de la 
cartilla del Cilantro Precoso, a pesar de las distintas condiciones ambientales para 
la cual fue desarrollada la semilla de este tipo de variedad y a la cual fue expuesta 
en MIHOUSE.  

Para lo cual se dice que el control de la iluminación fue la adecuada según 
investigaciones, ya que la planta tuvo la altura requerida en el tiempo establecido y 
ha crecido según los datos obtenidos y por lo tanto comparados en pruebas en un 
cultivo tradicional.  

Es importante la comunicación del sistema con el usuario dueño del sistema, y es 
mucho más viable si esta comunicación se hace vía internet, ya que el usuario 
puede verificar de manera confiable los datos que esta almacenando el dispositivo 
sin la necesidad de estar en el lugar que se están implementando.  

Además de saber los datos que están llegando, se puede dar cuenta que se está 
regando correctamente las plantas y que se están garantizando las horas luz que 
la planta necesita para su crecimiento.  

Adicionalmente la comunicación vía internet, permitió al usuario percatarse si el 
sistema está actualizado, si ha sufrido fallas en la energía, ya que cuando el 
sistema se reinicia, los datos de fecha y hora no van a concordar y por lo cual hay 
que actualizarlo si hay una falla de estas.  

El desarrollo de la granja vertical en las ciudades es de vital importancia, ya que 
se pueden cultivar muchos más productos, analizando los datos que se están 
capturando y así mismo actuar conforme a ellos y también dependiendo del tipo 
de cultivo que se está sembrando.  

Es por eso que son muy importante las granjas verticales en el desarrollo de las 
ciudades inteligentes, ya que es una forma eficaz de manejo de recursos, ya sean 
económicos como de espacio.  

Asimismo, el desarrollo de las granjas verticales también influye en la huella de 
carbono, ya que el transporte que se requiere para transportar la cosecha del 
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campo a la ciudad se va a reducir drásticamente, ya que son las mismas ciudades 
las que están cosechando. Conforme a esto, también se van a desperdiciar 
muchos menos alimentos, ya que el tiempo que se demora en transportar los 
alimentos de la cosecha a las familias que lo consumen va a ser mucho menor a si 
se siembra en un cultivo tradicional, en las afueras de las ciudades.  

Al mismo tiempo, es un paso a la alimentación orgánica, con menos pesticidas y 
herboricidas, ya que no serían necesarios en una granja vertical al ser un 
ambiente controlado.   

Además de abastecer conformemente a la basta población que cada vez se está 
expandiendo más y más, haciendo que las ciudades crezcan de manera 
exponencial, y para lo cual los campos (cultivos tradicionales) no van a dar abasto 
para surtir a toda la población, para lo cual son necesarios buscar alternativas a 
estos problemas. 

Por lo tanto es de vital importancia de proyectos como este para poder ayudar al 
problema de la sobrepoblación y a la falta de alimentos por esta misma.  

El cilantro precoso variedad UNAPAL es un cultivo que se desarrolla 
eficientemente en climas cálidos como en el valle del cauca, debido a su 
precocidad es posible obtener cosecha a los 30 días después de la emergencia de 
las plántulas,  por lo cual es un tipo de cultivo ideal para hacerse en invernaderos 
y granjas verticales dedicados a la producción de plantas comestibles, en donde la 
precocidad de la cosecha es un factor importante para la maximizar la eficiencia 
de la producción. 

Además, factores climáticos controlados como la temperatura, la humedad relativa 
y la humedad del suelo deben adaptarse a las necesidades particulares de cada 
tipo de cultivo, según las demandas energéticas y nutricionales de las plantas. 

También, el diseño estructural de la granja vertical debe corresponder a las 
condiciones climáticas que demanda el cultivo, pues si este es un cultivo que se 
desarrolla en condiciones de temperatura cálida, el diseño debe proporcionar un 
ambiente fresco en este caso. 

El crecimiento del cilantro cultivado en la granja vertical se logró de manera similar 
en cuanto a la altura al obtenido en un cultivo tradicional bajo la luz solar, sin 
embargo el desarrollo de follaje fue mucho menor, para lo cual se concluye que 



132 
 

para cultivar plantas comestibles de producción de hojas en una granja vertical y 
obtener resultados iguales o mejores que en los cultivos tradicionales, se deben 
de implementar técnicas más especializas para efectuar el riego y la iluminación 
del cultivo. 

Los suplementos nutricionales están directamente relacionados con el tipo de 
planta y sus características de producción, ya que se encuentran suplementos 
para floración, desarrollo de follaje, producción de frutos y semillas etc. Por lo cual 
se deben escoger en base a la finalidad requerida y su composición nutricional. 

Adicionalmente, la implementación del uso de un algoritmo evolutivo para la 
sintonización del proyecto fue requerido, ya que con esta sintonización se reducen 
esfuerzos de control del dispositivo, ya que al haber un esfuerzo de control muy 
grande, puede hacer que el microcontrolador se sobrecaliente y por lo tanto se 
dañe el sistema.  
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ANEXOS 

ANEXOA. DIAGRAMA DE FLUJO DE MICROCONTROLADOR 
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ANEXOB. DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE RIEGO 

 

 

 


