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b.  Resumen 

En los últimos años la tecnología ha tenido un papel importante en el desarrollo 

productivo de la humanidad, la automatización como punto de partida a mejorado los 

métodos de producción, la interacción de distintas áreas de la ingeniería como lo son: 

las comunicaciones, electrónica, agronomía y software, se combinan para mejorar de 

una manera más eficiente los sistemas de invernaderos, además de demostrar al 

agricultor una mejor opción de cultivo, optimizando al máximo sus recursos. En las 

décadas siguientes, la agricultura deberá afrontar, por una parte, una demanda 

creciente en alimentos y materias primas básicas, y a la necesidad de utilizar los 

recursos sin causar degradación o agotamiento del ambiente. Las civilizaciones 

generalmente han prosperado durante los periodos de clima benigno, incluso muchas 

fueron incapaces de optimizar sus prácticas agrícolas para ayudar al control del sistema 

natural; por ello la historia documenta la caída de los sistemas socioeconómicos que no 

tuvieron capacidad para responder a los cambios del clima o en los recursos de agua y 

suelo. 

Actualmente los procesos dentro de un invernadero se realizan de forma manual 

dejando el margen de error humano al descubierto como la intuición de un agricultor a 

la hora de regar un cultivo, dependiendo de la temperatura las actividades manuales no 

son tan precisas para regular un adecuado ambiente de cultivo, por lo tanto la precisión 

que nos brindan los sistemas inteligentes son capaces de distribuir todas estas 

actividades satisfactoriamente, ocasionando en su totalidad una producción rentable 

para los agricultores y un estudio a fondo de las variables que afectan en el crecimiento 

de los cultivos. 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se describe la construcción 

física, como lógica de un sistema Multiagente para automatizar un invernadero, la unión 

de hardware y software, para el control de sensores y actuadores del prototipo, con la 

aplicación de la teoría de agentes inteligentes junto con Java para determinar la 

actuación oportuna de los dispositivos electrónicos, conectando arduino con Java y el 

paquete jade para crear un sistema Multiagente que automatice los procesos manuales 

habituales de un invernadero. 
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Summary 

In recent years, technology has played an important role in the productive development 

of humanity, automation as a starting point to improved production methods, the 

interaction of different areas of engineering such as: communications, electronics, 

agronomy and software combine to enhance a more efficient greenhouses systems and 

demonstrate to farmers a better chance of growing, fully optimizing their resources. In 

the following decades, agriculture will have to face, on the one hand, a growing demand 

for food and basic commodities, and the need to use resources without causing 

environmental degradation or depletion. Civilizations have generally prospered during 

periods of mild weather, even many were unable to optimize their farming practices to 

help control the natural system; why history documents the fall of socioeconomic 

systems that did not have capacity to respond to changes in climate or water resources 

and soil. 

Currently the processes inside a greenhouse is done manually allowing the margin for 

human error discovered as a farmer intuition when watering a crop, depending on 

temperature manual activities are not as accurate for regulating a suitable environment 

culture, therefore we provide precision intelligent systems are capable of delivering all of 

these activities successfully, resulting in full production profitable for farmers and a 

thorough study of the variables that affect the growth of crops. 

In the development of this research project the physical construction described as logic 

of a Multiagent system to automate a greenhouse, the union of hardware and software 

for the control of sensors and actuators of the prototype, with the application of the theory 

of agents smart with Java to determine the timely performance of electronic devices, 

connecting Arduino and jade Java package to create a Multi-agent system that 

automates the manual processes common in a greenhouse.  
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c.  Introducción 

En cualquier campo donde se requiere la mano de obra humana se delimita a la 

percepción del individuo para realizar cualquier acción; pero el evidente hallazgo 

tecnológico en robótica, electrónica, inteligencia artificial, etc. Han abierto un nuevo 

mundo al estudio de la automatización de procesos antes incluidos en la labor diaria del 

individuo humano ayudando a dar mayor exactitud, menos riesgos laborales y ahorro de 

recursos. 

Un nuevo sector para la implementación de los sistemas automatizados es la agricultura, 

con la implementación de agentes inteligentes se pueden prescindir de procesos 

manuales para la optimización de recursos agrícolas. 

Una solución para la automatización de un invernadero es la aplicación de un sistema 

Multiagente para controlar todas las características del ambiente propicio de un cultivo 

en específico simplemente modificando los parámetros que se desea mantener en los 

ciclos del sembrío, contando con los estudios de los tipos de invernaderos cultivos de 

tiempo corto para resultados inmediatos se determinan los parámetros a controlar se 

puede proporcionar una optimización de los recursos agrícolas en los cultivos deseados. 

En relación a lo descrito la presente investigación se direccionó a la creación de un 

Prototipo de un Sistema Multiagente para la Automatización de Invernaderos, con la 

finalidad de que se pueda implementar el prototipo en un invernadero real y así obtener 

una producción del cultivo que se desee, tomando en cuenta las variables que favorecen 

al crecimiento normal y a la optimización de recursos agrícolas. 

El proyecto inicia con la revisión bibliográfica de casos de éxito de la implementación de 

agentes inteligentes para automatizar procesos manuales como la utilización de más 

paradigmas de la inteligencia artificial, en el Ecuador y a nivel internacional, que sirvió 

como punto de partida para la elección de las herramientas de software y hardware libre 

a utilizar para la creación del prototipo; luego se realizó el análisis de los recursos 

informáticos hardware y software con los que se podía trabajar, finalmente en esta 

primera parte se efectuó  la elección de las herramientas de software y hardware libre. 

Luego se desarrolló el diseño la arquitectura del prototipo del invernadero para la 

aplicación del sistema Multiagente, además la instalación y configuración de Arduino 
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para el control, aplicación de la librería Jade para la creación de los agentes inteligentes 

y la realización de un panel lógico de control para el prototipo físico. 

Los lineamientos establecidos por la Universidad Nacional de Loja y el Área de la 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables rigen la estructura de 

éste Trabajo de Titulación, el cual tiene el siguiente orden: RESUMEN contiene un 

extracto del contenido general del Trabajo de Titulación, ÍNDICE describe la ubicación 

de los temas tratados con sus respectivas figuras, tablas indicando el número  de página 

a la que pertenece, INTRODUCCIÓN relata lo relevante que es el tema y su aplicabilidad 

en la investigación científica, METODOLOGÍA se realiza una descripción de los 

principales materiales empleados y métodos de investigación tanto científicos, 

experimentales y técnicas investigativas, REVISIÓN DE LA LITERATURA, que 

comprende la sustentación teórica de las temáticas que ayudan a la comprensión del 

Trabajo de Titulación, RESULTADOS tiene como propósito la evaluación y el 

cumplimiento de los objetivos planteados, además de presentar la evaluación técnica, 

económica y ambiental de la investigación realizada, DISCUSIÓN aquí se explica el uso 

de los métodos y técnicas utilizadas, CONCLUSIONES detalla las ideas a las que 

llegamos, el proyecto finaliza con las RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA y 

ANEXOS. 
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d.  Revisión de Literatura 

1. Invernaderos 

1.1 ¿Qué es un invernadero? 

Un invernadero es un espacio con el microclima apropiado para el óptimo desarrollo de 

una plantación específica. En donde se puede dar un control de las siguientes variables  

la temperatura, la humedad relativa y la ventilación apropiada para alcanzar alta 

productividad a bajo costo, en menos tiempo, sin daño ambiental, protegiendo al cultivo 

de lluvias, granizo, heladas, insectos o excesos de viento perjudiciales.[1] 

 

Figura 1. Invernadero Plano.1 

1.2 ¿Qué es un microclima? 

Un microclima es un entorno o ámbito reducido que tiene diferentes condiciones 

ambientales a las encontradas en la misma área. Por ejemplo, un microclima puede 

existir cerca de una enorme piedra; porque, al calentarse con la luz solar, la piedra emite 

calor y, consecuentemente, la temperatura a su alrededor es más alta que la del área 

localizada a distancia; la piedra, así, define el contorno de un microclima. De igual forma, 

la sombra producida por un árbol puede considerarse como microclima, porque la 

                                                

1 Invernadero Plano, Recuperada el [20/07/2015] de: 
http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=334 
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temperatura debajo de un árbol es diferente a la del área en donde éste no provee 

sombra. También podemos encontrar construcciones hechas por el hombre en las 

cuales se crean microclimas artificiales una heladera, un horno, una pecera, un 

invernadero. Un microclima puede estar tipificado, también, por elementos topográficos,  

acción del calor, temperatura media anual, humedad, lluvias y vientos, altura sobre el 

nivel del mar, hidrografía, naturaleza del suelo, potencial electromagnético, espacio 

atmosférico. [1] 

1.3 Ventajas del uso de invernaderos 

 Producción fuera de época. 

 Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al año. 

 Aumento de la calidad y del rendimiento. 

 Precocidad en los frutos. 

 Ahorro de agua y fertilizantes. 

 Mejora del control de insectos y enfermedades. [2] 

1.4 Clasificación de los invernaderos 

Los invernaderos se pueden clasificar de distintas formas, según se atienda a 

determinadas características de sus elementos constructivos: 

 según su perfil externo, 

 según su fijación o movilidad, 

 según el material de cubierta, 

 según el material de la estructura, etc. [3] 

1.5 Tipos de invernaderos 

Hay varias formas de invernadero; cada una de ellas es más o menos adecuada para 

cada tipo de cultivo, para cada lugar de emplazamiento y para las condiciones climáticas 

del lugar. 

El conocimiento de la forma del invernadero nos va a permitir seleccionar de una manera 

más adecuada aquellos materiales que utilizaremos para la construcción de la 

estructura, de las paredes laterales y frontales, de los techos, de acuerdo con sus 

características, comportamiento frente a factores externos e internos, ventajas y 

desventajas. 
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Algunas de las configuraciones de invernadero más comunes son: 

 invernadero plano 

 invernadero en raspa y amagado, 

 invernadero asimétrico, 

 invernadero de capilla, 

 invernadero de doble capilla, 

 invernadero túnel o semicilíndrico, 

 invernadero de cristal. [3] 

El invernadero plano está compuesto de dos partes: una estructura vertical y otra 

horizontal, bien diferenciadas. Generalmente, se utiliza en zonas con escasas 

precipitaciones. La estructura vertical está conformada por soportes rígidos perimetrales 

de madera o acero galvanizado, usualmente cilíndricos, que tienen una inclinación hacia 

el exterior de unos 30º con respecto a la vertical; estos soportes están situados en las 

bandas laterales y en las esquinas, y sujetados en su parte superior; sirven para tensar 

las cuerdas de alambre de la cubierta. Posee, también, soportes o pies interiores 

intermedios. La estructura horizontal está constituida por dos mallas de alambre 

galvanizado superpuestas, implantadas manualmente, las que sirven para portar y 

sujetar la lámina de plástico. Los invernaderos planos tienen una altura de cubierta que 

varía entre 2.15 y 3.5 m; la altura de las bandas oscila entre 2 y 2.7 m. Los soportes del 

invernadero se apoyan en bloques troncopiramidales prefabricados, de hormigón, 

colocados sobre pequeños pozos de cimentación. 

El invernadero en raspa y amagado tiene una estructura similar a la del invernadero 

plano; pero, varía la forma de la cubierta. En la cumbrera, la altura máxima del 

invernadero oscila entre 3 y 4.2 m, formando una raspa. En la parte más baja -amagado- 

se unen las mallas de la cubierta al suelo mediante vientos y horquillas de hierro que 

permiten colocar los canalones para el desagüe de las aguas pluviales. La altura del 

amagado oscila de 2 a 2.8 m; la de las bandas, entre 2 y 2.5 m; la separación entre 

apoyos y los vientos del amagado es de 2 x 4. El ángulo de la cubierta oscila entre 6 y 

20º -este último es el valor óptimo-. La orientación recomendada es en dirección este-

oeste. 

El invernadero asimétrico difiere del de tipo raspa y amagado, en el aumento de la 

superficie en la cara expuesta al sur; este aumento tiene por objeto acrecentar la 
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capacidad de captación de la radiación solar; para ello, el invernadero se orienta en 

sentido este-oeste, paralelo al recorrido aparente del Sol. La inclinación de la cubierta 

es tal que permite que la radiación solar incida perpendicularmente sobre ella al 

mediodía solar, durante el solsticio de invierno, época en la que el Sol alcanza su punto 

más bajo. Este ángulo próximo a 60º- ocasiona grandes inconvenientes por la 

inestabilidad de la estructura a los fuertes vientos; por ello, suelen implementarse 

ángulos comprendidos entre los 8 y 11º en la cara sur, y entre los 18 y 30º en la cara 

norte. La altura máxima de la cumbrera varía entre 3 y 5 m, y su altura mínima de 2.3 a 

3 m; la de las bandas oscila entre 2.15 y 3 m; la separación de los apoyos interiores 

suele ser de 2 x 4 m. 

En el invernadero de capilla simple, la techumbre forma uno o dos planos inclinados, 

según sea a un agua o a dos aguas. El ancho que suele darse a este tipo de invernadero 

es de 12 a 16 m. La altura en cumbrera está comprendida entre 3.25 y 4 m. Si la 

inclinación de los planos de la techumbre es mayor a 25º, no ofrece inconvenientes en 

la evacuación del agua de lluvia. La ventilación se realiza a través de ventanas frontales 

y laterales; pero, cuando se trata de estructuras formadas por varias naves unidas, la 

ausencia de ventanas cenitales dificulta la ventilación. 

El invernadero de doble capilla está formado por dos naves yuxtapuestas. Su 

ventilación es mejor que en otros tipos de invernadero, debido a la ventilación cenital -

en la cumbrera de los dos escalones que forma la yuxtaposición de las naves-; estas 

aberturas de ventilación suelen permanecer abiertas constantemente y, por lo general, 

cuentan con malla mosquitera. 

También posee ventilación vertical en las paredes frontales y laterales. Este tipo de 

invernadero no está muy extendido debido a que su construcción es más dificultosa y 

costosa, respecto del tipo de invernadero de capilla simple a dos aguas. 

El invernadero túnel o semicilíndrico se caracteriza por la forma de su cubierta y por 

su estructura totalmente metálica. El empleo de este tipo de invernadero se está 

extendiendo en razón de su mayor capacidad para el control de los factores climáticos, 

su gran resistencia a fuertes vientos y su rapidez de instalación -al constar de 

estructuras prefabricadas-. Sus soportes son tubos de hierro galvanizado que tienen 

una separación interior de 5 x 8, ó 3 x 5 m. La altura máxima oscila entre 
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3.5 y 5 m. En las bandas laterales se adoptan alturas de 2.5 a 4 m. El ancho de las 

naves está comprendido entre 6 y 9 m, y se permite el adosamiento de varias naves. La 

ventilación se realiza mediante ventanas cenitales que se abren hacia el exterior del 

invernadero. 

El invernadero de cristal, que se emplea generalmente en el norte de Europa, consta 

de una estructura metálica prefabricada y de una cubierta de vidrio. El techo está 

formado por paneles de vidrio que descansan sobre los canales de recogida de pluviales 

y sobre un conjunto de barras transversales. El ancho de cada módulo es de 3.2 m. 

Desde los canales hasta la cumbrera hay un solo panel de vidrio de una longitud de 1.65 

m y ancho que varía desde 0.75 m hasta 1.6 m. La separación entre columnas en la 

dirección paralela a los canales es de 3 m. En sentido transversal, están separadas 3.2 

m - si hay una línea de columnas debajo de cada canal- o 6.4 m -si se construye algún 

tipo de viga en celosía. [4] 

Las ventajas e inconvenientes que hay en la utilización de cada tipo de invernadero se 

resumen en la Tabla I.  
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TABLA I. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS TIPOS DE INVERNADEROS 
T

IP
O

 D
E

 I
N

V
E

R
N

A
D

E
R

O
 

 VENTAJAS INCONVENIENTES 

P
L

A
N

O
 

Economía 
Adaptación al terreno 
Resistencia al viento 
Aprovecha el agua de lluvia 
Luminosidad uniforme  

Rápido envejecimiento 
Hundimiento por lluvias 
Destrucción del plástico 
Goteras 
Filtraciones de aire 
Complejidad en instalación de 
ventanas 

R
A

S
P

A
 Y

 

A
M

A
G

A
D

O
 

Economía 
Mayor volumen 
Aumento de temperatura nocturno 
Mayor superficie libre de 
obstáculos 
Facilidad en instalación de 
ventanas 

Diferente luminosidad 
Desaprovechamiento de 
aguas lluvia 
Dificultad en el cambio de la 
cubierta 
Perdida de calor 

A
S

IM
E

T
R

IC
O

 

Economía 
Estanqueidad de lluvia y aire 
Buena ventilación 
Aprovechamiento de luz 
Mayor volumen 
Facilidad en instalación de 
ventilación 

Desaprovechamiento de 
aguas lluvias 
Dificultad en el cambio de la 
cubierta 
Perdida de calor 

C
A

P
IL

L
A

 Y
 

D
O

B
L

E
 C

A
P

IL
L
A

 Fácil construcción y fácil 
conservación 
Facilidad de tipo de cubierta 
Fácil instalación de ventilación 
Fácil evacuación de las aguas 
lluvia 

 

T
U

N
E

L
 O

 

S
E

M
IC

IL
IN

D
R

O
 Estructura con pocos obstáculos 

Buena ventilación 
Estanqueidad de lluvia y aire 
Fácil instalación de ventilación 
Luminosidad uniforme 

Elevado costo 
Desaprovechamiento de 
aguas lluvias 
 

C
R

IS
T

A
L
 Estanqueidad de lluvia y aire 

 
Elevado costo 
Complejidad en la estructura 
Reducción en la transmisión 
de luz 
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1.6 Elección de tipo de invernadero 

La elección de un tipo de invernadero se concreta en función de una serie de factores 

expuestos en la Figura 2: 

 Tipo de suelo: Se eligen suelos con buen drenaje y alta calidad aunque, con los 

sistemas modernos de fertirriego, es posible utilizar suelos pobres con buen 

drenaje o con sustratos artificiales. 

 Topografía: Son preferibles aquellos lugares con poca pendiente. 

 Vientos: Es importante la dirección, la intensidad y la velocidad de los vientos 

dominantes. 

 Exigencias bioclimáticas de la especie en cultivo. 

 Características climáticas de la zona o del área geográfica donde va a 

construirse. 

 Disponibilidad de mano de obra (factor humano). 

 Imperativos económicos locales (mercado y comercialización). [1] 

 

Figura 2. Cuadro de Decisión de Invernadero.2 

                                                

2 Cuadro de decisión para el Diseño de Invernaderos, Recuperado el [20/07/2015] del proyecto C. 

Colombini; E. Forgan; E. Martin, "Invernadero Automatizado," Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación, 2005. 
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La construcción de un invernadero sin partir de un diseño previo es una improvisación 

que puede resultar catastrófica, con los consiguientes riesgos tanto en lo que hace a la 

producción agrícola como en cuanto a los resultados económicos. 

Un incorrecto diseño puede traer como consecuencia la derivación en problemas en la 

sanidad del cultivo que exijan la utilización de agroquímicos, y mayor gasto y menor 

rendimiento. Un diseño erróneo en cuanto a la ventilación, al control de humedad o al 

control de temperatura del ambiente, ocasiona la presencia de hongos y, por otra parte, 

disminuye la calidad y la cantidad de los frutos. Cuando, por ejemplo, los traslapes son 

muy cortos, quedan espacios que permiten filtraciones de agua. Igual sucede con los 

canales que no tienen la cavidad correcta, la extensión o la pendiente adecuadas. Vale 

decir que uno de los principales problemas que afectan a una plantación se deriva del 

exceso de humedad producida por problemas de diseño. [5] 

2. Automatización 

Por siglos el ser humano ha construido máquinas que imiten las partes del cuerpo 

humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus dioses. 

Estos brazos fueron operados por sacerdotes, quienes clamaban que el movimiento de 

estos era inspiración de sus dioses. Los griegos construyeron estatuas que operaban 

con sistemas hidráulicas, los cuales se utilizaban para fascinar a los adoradores de los 

templos.  

En 1805, Henri Maillardert construyó una muñeca mecánica que era capaz de hacer 

dibujos. Una serie de levas se utilizaban como “el programa” para el dispositivo en el 

proceso de escribir y dibujar. Estas creaciones mecánicas de forma humana deben 

considerarse como inversiones aisladas que reflejan el genio de hombres que se 

anticiparon a su época. Hubo otras invenciones mecánicas durante la revolución 

industrial, creadas por mentes de igual genio, muchas de las cuales estaban dirigidas al 

sector de la producción textil. Entre ellas se puede citar la hiladora giratoria de 

Hargreaves (1770), la hiladora mecánica de Crompton (1779), el telar mecánico de 

Cartwright (1785), el telar de Jacquard (1801), y otros.  

El desarrollo en la tecnología, donde se incluyen las poderosas computadoras 

electrónicas, los actuadores de control retroalimentados, transmisión de potencia a 

través de engranes, y la tecnología en sensores han contribuido a flexibilizar los 
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mecanismos autómatas para desempeñar tareas dentro de la industria. Son varios los 

factores que intervienen para que se desarrollaran los primeros robots en la década de 

los 50's. La investigación en inteligencia artificial desarrolló maneras de emular el 

procesamiento de información humana con computadoras electrónicas e inventó una 

variedad de mecanismos para probar sus teorías. [6] 

La automatización aplicada a los procesos habituales concernientes a la producción de 

recursos naturales vegetales que como en todo el desarrollo humano da el comienzo a 

la estructuración de los pueblos, al automatizarla daría un salto al desarrollo ya que al 

mantener controlados los recursos empleados en los procesos agrícolas da un mejor 

sustento a la comunidad en general. 

2.1 Tipos de automatización de los sistemas de producción 

2.1.1 Fija 

Utiliza equipos específicamente diseñados para resolver un proceso determinado. El 

objetivo es obtener la máxima eficiencia. Los procesos en los que se emplea tienen las 

siguientes características:  

 Producción alta  

 Poca diversidad de productos. Poca flexible para variar producción.  

 Etapas fijas  

 Gran inversión inicial en equipos a medida  

 El alto coste se reparte en la gran cantidad de unidades fabricadas.  

Ejemplos: Líneas de mecanizado, máquinas de ensamblaje automático. 

2.1.2 Programable 

Utiliza los mismos equipos para diferentes sistemas de producción con el objetivo de 

abaratar costes y proporcionar mayor flexibilidad en el tipo de producción. Los procesos 

en los que se emplea tienen las siguientes características:  

 El equipo tiene la capacidad de cambiar la secuencia de operación mediante 

programa para adaptarse a variaciones del producto.  

 Equipos de propósito general  

 Producción baja media  

 Posibilidad de gran variedad de productos.  
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 Inversión en equipos de propósito general.  

En el caso en el que sea necesario realizar pequeñas modificaciones en la cadena de 

producción hay que tener en cuenta (realizados al finalizar la fabricación del lote actual):  

 Reprogramación de robots, máquinas de control numérico, autómatas 

programables, etc.  

 Modificación física de las herramientas.  

Ejemplos: Robots industriales, Control numérico, PLCs, relés programables. 

2.1.3 Flexible 

Término medio entre las anteriores. Permite reconfiguraciones para variar la producción. 

Cierto nivel de parametrización. Los procesos en los que se emplea tienen las siguientes 

características:  

 Equipos de propósito general más específicos o sofisticados que la anterior  

 Producciones medias  

 Alta inversión en equipos a medida.  

 Producción continúa de mezclas variables de productos.  

 Flexibilidad para acomodar variaciones en el diseño del producto. [7]  

2.2 Domótica 

2.2.1 ¿Qué es la domótica? 

El término domótica proviene de la unión de las palabras “domus”, que significa casa en 

latín y “tica” (de automática, palabra en griego, “que funciona por sí sola”). Se entiende 

por domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando 

servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden 

estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas 

o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. 

Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un 

recinto. 

La domótica es una tecnología diseñada y programada, para hacer más fácil la vida de 

las personas trabajando en los siguientes aspectos:  

 Conseguir un alto nivel de confort.  
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 Aumentar la seguridad de bienes y personas.  

 Gestión de la energía.  

 Comunicación. [8] 

La domótica se sustenta en el control y automatización de procesos si podemos 

aplicarlos  a las necesidades que se tienen en la producción agrícola se mantendría una 

estabilidad en los cultivos que se necesite mantener teniendo en cuenta para el control 

los siguientes aspectos: 

 Temperatura 

 Humedad Relativa 

 Humedad de Suelo 

 Optimización de Recursos  

Al no incluir un sistema automatizado donde los procesos básicos e indispensables sean 

controlados y ejecutados según las condiciones necesarias de los cultivos pueden 

ocasionar perdidas en la producción de los mismos ya que al no controlar la temperatura 

se pueden dar heladas que cesan el crecimiento de las plantas, caso contrario se 

marchitan, al no tener un control en la humedad relativa se llega a la putrefacción de los 

cultivos y al no controlar el riego no se llega al desarrollo completo de la planta. 

2.2.2 Arquitectura 

La arquitectura de un sistema domótico hace referencia a su estructura de red. En un 

sistema domótico su arquitectura puede ser: 

 Arquitectura centralizada: En esta arquitectura, un dispositivo (controlador) es 

el encargado de recibir información de los sensores y enviar órdenes a los 

actuadores. También son los encargados de mostrar los datos en las interfaces 

de usuarios.  

 Arquitectura distribuida: No existe un controlador único sino que cada sensor 

y actuador son controladores por sí mismos. Cada uno es capaz de actuar de 

manera autónoma enviando y recibiendo información de otros dispositivos. Esto 

permite una flexibilidad e independencia. Esta arquitectura necesita una unidad 

o módulo de configuración con el objetivo único de transmitir las instrucciones a 

los dispositivos. Además, si este módulo se desconectara, el sistema seguiría 

funcionando. Sin embargo la programación y el diseño resultan muy complejos. 
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 Arquitectura híbrida/mixta: Se dispone un sistema donde existe un controlador 

central, y los sensores y actuadores también son controladores. [9] 

3.  Open Source 

La Iniciativa Open Source (Open Source Initiative – OSI) existe para llevar este modelo 

de desarrollo y esta comunidad del conocimiento al mundo comercial ya que los avances 

en una plataforma abierta está sujeto a miles de mejoras en cada versión. Por más de 

veinte años este modelo ha impulsado desarrollos como el de las tecnologías de 

Internet, Linux y muchas otras que han cambiado definitivamente la concepción 

tradicional de la tecnología y de los negocios.  

La idea básica detrás del Open Source es muy simple: cuando los desarrolladores 

pueden leer, redistribuir y modificar el código fuente de una aplicación, ésta evoluciona. 

La comunidad mejora el software, lo adapta, o corrige con gran rapidez. Nosotros, en la 

comunidad Open Source hemos aprendido que este rápido proceso de evolución 

produce mejor software que el modelo tradicional cerrado, donde solo algunos 

programadores pueden ver el código fuente, mientras que el resto debe usar ciegamente 

un bloque indescifrable de bits. [10] 

Al ocupar el open source a la actividad agrícola es más factible la compartición de código 

así que la actualización y la mejora del sistema es inminente, ya que el desarrollo al 

crear mejores formas de producción agrícola y sobre todo si es abierto a conocer su 

desarrollo involucra un alcance global, facilitando el control y automatización de 

invernaderos con diferentes métodos e ideas, teniendo en cuenta el desarrollo del 

cultivo. 

En la utilización de herramientas open source se utilizó tanto software como hardware 

teniendo en cuenta la facilidad del uso, para el lenguaje de programación se desarrolló 

en Java, se aplicó la librería Jade para la estructura de los agentes inteligentes y la el 

programa Arduino IDE para la configuración de la placa Arduino UNO R3, dentro de la 

configuración se ocupó el fichero DHT11 para el sensor de temperatura y humedad. 
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3.1 Software Libre 

El software libre es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado; por lo 

tanto, debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las libertades que 

lo caracterizan. Dentro de software libre hay, a su vez, matices que es necesario tener 

en cuenta. Por ejemplo, el software de dominio público significa que no está protegido 

por el copyright, por lo tanto, podrían generarse versiones no libres del mismo, en 

cambio el software libre protegido con copyleft impide a los redistribuidores incluir algún 

tipo de restricción a las libertades propias del software así concebido, es decir, garantiza 

que las medicaciones seguirán siendo software libre. También es conveniente no 

confundir el software libre con el software gratuito, éste no cuesta nada, hecho que no 

lo convierte en software libre, porque no es una cuestión de precio, sino de libertad. [11] 

En el proyecto se utilizó software libre para que el código pueda ser libre y pueda ser 

reutilizado por desarrolladores que pretendan mejorar el proyecto implementando 

herramientas fáciles de adquirir y utilizar, como lo son los estudios de lenguajes libres, 

creación de software y un enfoque libre hacia el código, con estos aspectos a 

consideración se utilizó las siguientes herramientas para el desarrollo: Java, la librería 

de agentes inteligentes Jade y el Arduino IDE para programar el microcontrolador, todo 

esta investigación junto con su código se centra en la postulación de software libre para 

un desarrollo continuo del proyecto y da pauta a la mejora del mismo. 

3.2 Hardware Open Source 

El hardware open source (de fuente abierta) comparte muchos de los principios y 

metodologías del software libre y de código abierto. En particular, creemos que la gente 

debiese poder estudiar libremente el hardware para entender su funcionamiento, 

modificarlo y compartir dichos cambios. Para facilitar esto, se publica todos los ficheros 

originales (Eagle CAD) del diseño del hardware como es en este caso Arduino. Estos 

ficheros se encuentran bajo licencia Creative Commons Attribution Share-Alike, que 

permite realizar trabajos personales y comerciales derivados, siempre que estos den 

crédito a Arduino y publiquen sus diseños bajo la misma licencia, permitiendo el 

desarrollo masivo del hardware para la automatización de procesos.  

El software de Arduino es también open-source. El código fuente para el ambiente Java 

se publica bajo la GPL y las bibliotecas C/C++ del microcontrolador bajo la LGPL, y es 

fácil de adquirir en general y adaptarlo a la necesidad de mantener un ambiente 
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adecuado en un invernadero ya que el código para su programación está disponible en 

la red y lo podemos adaptar a las necesidades expuestas. [12] 

3.2.1 Microcontroladores 

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo procesos 

lógicos. Estos procesos o acciones son programados en lenguaje ensamblador por el 

usuario, y son introducidos en este a través de un programador. Los microcontroladores 

ejecutan el código paso a paso siguiendo la lógica que le haya sido programada. [13] 

3.2.2 Microprocesadores 

Los microprocesadores han venido a ser el resultado del desarrollo en el camino 

emprendido por la Electrónica Digital hacia la miniaturización, primeramente 

implementando una unidad de procesos completa en una sola pastilla o chip de circuito 

integrado, y posteriormente, mediante el aumento de la rapidez, capacidad de trabajo y 

potencia de dicha unidad. 

La aparición de los microprocesadores (MP) representa el siguiente punto de salto en la 

electrónica después del ocurrido con la invención del transistor, y la tecnología de su 

construcción avanza tan rápidamente que prácticamente ha revolucionado en corto 

tiempo el desarrollo de múltiples campos de la ciencia y la técnica, a la vez que se 

introduce de manera convincente en nuestra vida doméstica, siendo difícil mencionar 

una rama o campo de la ciencia en la cual no exista una aplicación de los 

microprocesadores.  

El microprocesador es el puesto de mando donde se dirige el proceso de la computadora 

y en el que ocurre una buena parte de él. De este componente depende la velocidad del 

proceso, el sistema operativo que se correrá e incluso una importante porción del 

consumo energético del equipo y del costo del sistema. [14] 

3.2.3 Diferencia entre microcontrolador y microprocesador. 

Hay varias diferencias entre un microcontrolador y un microprocesador, la primera y más 

importante es la funcionalidad. 

Para que un microprocesador sea funcional requiere conectarse a una memoria y a 

dispositivos de entrada y salida (E/S). Para aclarar esto piensen en la tarjeta principal 

de su computadora personal, además de un buen microprocesador, requieren de 
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memoria RAM y como ustedes saben en la tarjeta principal (motherboard) tenemos un 

“súper” circuito integrado llamado “chipset” que entre otras cosas se encarga de 

proporcionar las funciones de entrada y salida, tales como el control de los puertos 

serial, paralelo, USB, IEEE-1394, Ethernet y de las ranuras ISA, PCI, AGP y más. 

En cambio en un microcontrolador tenemos tanto las capacidades de procesamiento, 

almacenamiento de datos e instrucciones (memoria) y de comunicación con el entorno 

(E/S) dentro de un sólo chip, no requiere de otros componentes para funcionar, de hecho 

puede considerarse como una microcomputadora en un sólo chip. [15] 

Tomando en cuenta las diferencias de los microprocesadores y microcontroladores para 

el control del sistema de automatización de invernaderos se utilizó el arduino ya que 

cuenta con una gama de microcontroladores que funcionan en su plataforma específica 

y son autosustentables dando una capacidad más que suficiente para el prototipo. 

3.2.4 Arduino 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada 

en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, 

aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos. 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda 

una gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores 

y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el 

lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino 

(basado en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin 

necesidad de conectar a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de hacerlo y 

comunicar con diferentes tipos de software (p.ej. Flash, Processing, MaxMSP). 

Las placas pueden ser hechas a mano o compradas montadas de fábrica; el software 

puede ser descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño de referencia (CAD) 

están disponibles bajo una licencia abierta, así pues eres libre de adaptarlos a tus 

necesidades. [16] 

Arduino como hardware libre es una plataforma donde se adapta más fácilmente el 

prototipo de invernadero para controlar las variables que son imprescindibles en la 

producción de un cultivo utilizando las capacidades de los dispositivos Arduino, es más 

fácil su codificación ya que el programa en el que se basa su código es el mismo que 
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java, el lenguaje estudiado con anterioridad además de su flexibilidad con diferentes 

lenguajes y dispositivos en el mercado. 

3.2.4.1 Arduino Uno 

Es la plataforma más extendida y la primera que salió al mercado, por ello nos podemos 

basar en esta para hacer la comparativa con el resto de placas. Todas las características 

de esta placa estarán implementadas en casi todas las placas restantes, a excepción 

de algunas que ya veremos. Se basa en un microcontrolador Atmel ATmega320 de 8 

bits a 16Mhz que funciona a 5v. 32KB son correspondientes a la memoria flash (0,5KB 

reservados para el bootloader), 2KB de SRAM y 1KB de EEPROM. En cuanto a 

memoria es una de las placas más limitadas, pero no por ello resulta insuficiente para 

casi todos los proyectos que rondan la red. Las salidas pueden trabajar a voltajes 

superiores, de entre 6 y 20v pero se recomienda una tensión de trabajo de entre 7 y 

12v. Contiene 14 pines digitales, 6 de ellos se pueden emplear como PWM. En cuanto 

a pines analógicos se cuenta con hasta 6. Estos pines pueden trabajar con intensidades 

de corriente de hasta 40mA. 

La siguiente placa arduino Uno R3 en la Figura 3 fue escogida por la utilidad de sus 

conectores ya que solventa satisfactoriamente con el número de sensores y actuadores 

que son los necesarios para el funcionamiento total del circuito. [17] 

 

Figura 3. Placa Arduino UNO R3. 

3.2.4.2 Características 

El Arduino UNO es una placa microcontrolador basada en ATmega328. Contiene todo 

lo necesario para hacer funcionar el microcontrolador; simplemente se conecta al 

ordenador con el cable USB o aliméntalo con un trasformador o batería para empezar, 

este contiene características como las que podemos encontrar en la TABLA II. 
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TABLA II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ATMEGA328 

Microcontrolador ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recomendado) 7 – 12V 

Input Voltage (limites) 6 – 20V 

Digital Pins 14 

Analog Input Pins 6 

DC Current Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 Ma 

EEPROM 1 KB 

 

Los programas de Arduino están escritos en C o C + +. El Arduino IDE viene con una 

biblioteca de software llamado " cableado "del proyecto de cableado original, lo que hace 

que muchas de las operaciones de entrada / salida sean muy común y mucho más fácil. 

Los usuarios sólo necesitan definir dos funciones para hacer un ejecutable del 

programa: 

 setup (): una función se ejecute una vez al inicio de un programa que puede 

inicializar los ajustes  

 loop (): una función llamada varias veces hasta que se encienda la junta de 

procesos. [18] 

Como ejemplo tenemos el siguiente código en la figura 4 desarrollado para el control de 

temperatura en el programa Arduino IDE donde se muestra la facilidad de utilización de 

Arduino para utilizarlo a las necesidades que se tenga, en este caso los actuadores 

encienden dependiendo del cambio de la variable de temperatura. 
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Figura 4. Código para el control de Temperatura 

Se utiliza los pines digitales para enviar señales a los diferentes actuadores que se 

accionan según el estado de la temperatura cada pin digital se encarga en encender 

según sea necesario bajar o subir la temperatura. 

3.2.5 Sensores y actuadores 

3.2.5.1 ¿Qué es un sensor? 

Se llama sensor al instrumento que produce una señal, usualmente eléctrica 

(anteriormente se utilizaban señales hidráulicas), que refleja el valor de una propiedad, 

mediante alguna correlación definida (su ganancia).  

En términos estrictos, un sensor es un instrumento que no altera la propiedad censada. 

Por ejemplo, un sensor de temperatura sería un instrumento tal que no agrega ni cede 

calor a la masa censada, es decir, en concreto, sería un instrumento de masa cero o 

que no contacta la masa a la que se debe medir la temperatura (un termómetro de 

radiación infrarroja).  

Existe, además, el concepto estricto de transductor: un instrumento que convierte una 

forma de energía en otra (o una propiedad en otra). Por ejemplo, un generador eléctrico 

en una caída de agua es un conocido transductor de energía cinética de un fluido en 

energía eléctrica; sobre esta base se podría pensar, por ejemplo, en un  transductor de 
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flujo a señal eléctrica consistente de un pequeño generador a paletas movilizado por el 

caudal a medir. [19] 

3.2.5.2 Sensores de Temperatura y Humedad (aire) 

Los sensores de temperatura miden la temperatura del aire, mientras que los sensores 

de humedad miden la humedad del aire. Para reducir costes, estos sensores se utilizan 

normalmente combinados. 

Proporciona una salida de datos digital. Entre sus ventajas podemos mencionar el bajo 

coste y el despliegue de datos digitales. Esto supone una gran ventaja frente a los 

sensores del tipo análogo, como el LM335 por ejemplo, en los cuales las fluctuaciones 

en el voltaje alteran la lectura de datos, y el dispositivo DTH11 (descrito en la Sección 

de Pruebas apartado 3.1.1) el cual excluye estos fallos de los anteriores para dar un 

mejor resultado de datos. [20] 

3.2.5.3 Sensores de Humedad (suelo) 

Son sensores útiles en proyectos como la domótica de un sistema de riego en los cuales 

se utilizan sensores los cuales se encargan de transformar una variable de humedad a 

una señal eléctrica (digital), de tal forma que pueda ser interpretada por un chip que 

maneje señales digitales para ejecutar un proceso.  

El sensor se encarga de medir la humedad del suelo mediante el contenido volumétrico 

del agua que viene dado en unidades de %, y entrega señales de voltaje (V), presenta 

una respuesta lineal entre estos dos parámetros es decir datos de forma entera que 

pueden interpretados en el sistema para capturar el estado real del suelo (descrito en la 

Sección de Pruebas apartado 3.1.3). [21] 

3.2.5.4 Ventiladores 

Un ventilador es una máquina de fluido, más exactamente, una máquina neumática, 

concebida para producir una corriente de aire. Se utiliza para producir corrientes de aire, 

es decir, mover el aire para usos muy diversos. Entre ellos, ventilar los ambientes 

habitados, refrescar objetos o máquinas o para mover gases (principalmente el aire). 

También de forma secundaria, se utiliza el ventilador para asistir un intercambiador de 

calor como un disipador o un radiador con la finalidad de aumentar la transferencia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambiador_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Disipador
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiador
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calor entre un sólido y el aire o entre los fluidos que interactúan (descrito en la Sección 

de Pruebas apartado 3.1.1). [22] 

3.2.5.5 Bomba Hidráulica 

Es la máquina que transforma energía, aplicándola para mover el agua. Este 

movimiento, normalmente es ascendente. Las bombas pueden ser de dos tipos 

“volumétricas” y “turbo-bombas”. Todas constan de un orificio de entrada (de aspiración) 

y otro de salida (de impulsión). Las turbo-bombas poseen un elemento que gira, 

produciendo así el arrastre del agua. Este elemento “rotor” se denomina “Rodete” y 

suele tener la forma de hélice o rueda con paletas, que es el tipo de bomba que se utilizó 

para el sistema de riego en el proyecto (descrito en la Sección de Pruebas apartado 

3.1.3). [23] 

3.2.5.6 Sensor de Temperatura – Humedad Relativa (temperatura y humedad 

DHT11) 

 

Figura 5. Sensor Temperatura – Humedad Relativa DTH11. 

Sensor DHT11 sirve para medir tanto la humedad relativa como la temperatura. Lo malo 

de este sensor es que solo nos va a dar medidas enteras, es decir sin decimales, ya 

que la resolución que presenta es de 1% para la humedad relativa y de 1ºC para la 

temperatura. Pero compensa ya que presenta un valor muy económico para pequeños 

proyectos y que nos permite obtener medidas tanto para humedad como para 

temperatura. Este sensor se caracteriza por tener la señal digital calibrada por lo que 

asegura una alta calidad y una fiabilidad a lo largo del tiempo, ya que contiene un 

microcontrolador de 8 bits integrado. Está constituido por dos sensores resistivos (NTC 

y humedad). Tiene una excelente calidad y una respuesta rápida en las medidas. Puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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medir la humedad entre el rango 20% – aprox. 95% y la temperatura entre el rango 0ºC 

– 50ºC. [20]  

Características en la Tabla III: 

TABLA III. CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DTH11 

Model DHT-11 

Power Suply 3 – 5.5 V 

Output Signal Digital Signal Single bus 

Sensing Element Polymer resistor 

Humidity 20 % - 90 % 

Temperature 0 – 60 °C 

Sensing period Average: 2s 

 

3.2.5.6.1 Conversión en Unidades Físicas (Temperatura). 

Para enviar el valor de la temperatura se utiliza la siguiente expresión: 

Temperatura = D1 + D2 * SOT 

SOT es el valor leído por el sensor, D1 y D2 son constantes que se obtienen de las 

siguientes tablas: 

TABLA IV. CONVERSIÓN DE LAS UNIDADES FÍSICAS (TEMPERATURA) 

 

Ejemplo: 

Comando 00011, es decir, medida de temperatura. 

El valor que recibimos del sensor es 0110(ack) 1101 0111(12 bits) en decimal es 1751. 

Entrada de Vcc=5V y trabajamos con 12 bits, aplicamos la formula y obtenemos: 



Prototipo de un Sistema Multiagente para la Automatización de 
Invernaderos 

 

 

35 

 

Temperatura = -40.00 + 0.04 * 1751 = 30.04°C 

3.2.5.6.2 Conversión en Unidades Físicas (Humedad Relativa). 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

RHLineal = C1 + C2 * SORH + C3 * SORH
2 

SORH es el valor medido por el sensor, C1, C2 y C3 son constantes que se obtienen 

de la siguiente tabla: 

TABLA V. CONVERSIÓN DE LAS UNIDADES FÍSICAS (HUMEDAD RELATIVA) 

 

Ejemplo: 

En este ejemplo trabajamos en el modo de 12 bits aplicando la formula obtenemos: 

RH = -4 + (0,0405 * 2353) + (-2,8 * 10^-6) * (2353) ^2 = 75.79% 

 

3.2.5.7 Humedad de Suelo (Módulo HL-69: Un sensor de humedad de suelo) 

4  

Figura 6. Sensor Humedad de Suelo HL-69. 

Consiste en dos placas separadas entre sí por una distancia determinada. Ambas placas 

están recubiertas de una capa de material conductor. Si existe humedad en el suelo se 

creará un puente entre una punta y otra, lo que será detectado por un circuito de control 

con un amplificador operacional que será el encargado de transformar la conductividad 

registrada a un valor analógico que podrá ser leído por Arduino. 
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Posee dos tipos de salidas, una analógica y una digital. La salida digital entregará 

un pulso bajo cuando haya conductividad suficiente entre cada una de las puntas. El 

umbral de disparo se puede establecer moviendo el potenciómetro del circuito de 

control. En la salida analógica el nivel de voltaje dependerá directamente de cuanta 

humedad haya en el suelo. Es decir, dependiendo de cuanta conductividad (producto 

del agua en el suelo) haya entre las puntas del módulo, así variará el valor entregado 

por Arduino (entre 0 y 1023). [21] 

4. Agentes Inteligentes 

Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medioambiente mediante sensores y 

actuar en ese medio mediante actuadores. Todo agente tiene una función u objetivo. 

Por ejemplo, un agente humano de bolsa tiene el objetivo de comprar y vender acciones 

respondiendo a los estímulos iniciados por su cliente y captados por sus sentidos. Una 

aspiradora tiene la función de aspirar cuando capta que ha sido encendida y no aspirar 

cuando es apagada. 

Un agente inteligente ó racional trata de maximizar el valor de una medida de 

rendimiento, dada la secuencia de percepciones que ha observado hasta el momento. 

[24] 

 

Figura 7. Agente Inteligente.3 

                                                

3 Agentes Inteligentes. Recuperada el [20/07/2015] de Jhanlos - Template:Instituto Informatico de Ciencias 
Cognoscentes (Arequipa - Peru) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Jhanlos&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Template:Instituto_Informatico_de_Ciencias_Cognoscentes_(Arequipa_-_Peru)&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Template:Instituto_Informatico_de_Ciencias_Cognoscentes_(Arequipa_-_Peru)&action=edit&redlink=1
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4.1 Sistemas Multiagente 

En un sistema multiagente el conjunto de agentes está sometido continuamente a 

cambios locales. Estos cambios se diseñan mediante reglas de comportamiento, cuyos 

resultados están influenciados por el comportamiento del resto de agentes. En los 

sistemas multiagente reactivos estas reglas de comportamiento son muy simples y están 

inspiradas por ejemplo por las ciencias biológicas. 

En el caso de agentes cognitivos las reglas de comportamiento se corresponden con el 

principio de racionalidad. Por tanto, los sistemas multiagente (SMA) no presuponen las 

propiedades de benevolencia, metas compartidas y diseño centralizado para la 

resolución de problemas. Su perspectiva está centrada en la interacción entre los 

agentes y se caracterizan por: 

 Heterogeneidad de agentes: Los agentes de un sistema SMA pueden contar con 

arquitecturas diferentes, utilizar diferentes representaciones internas, comunicarse 

con diferentes lenguajes etc. Generalmente esta situación es consecuencia de que 

el sistema y sus agentes no hayan sido diseñados por una única persona y para un 

fin único. 

 Homogeneidad de intereses: Un caso extremo de heterogeneidad se da cuando 

los agentes no son "conscientes" de que persiguen un objetivo común o este objetivo 

no existe. Entonces los agentes actúan de forma auto-motivada (`egoísta'), 

emprendiendo acciones únicamente si son individualmente racionales, es decir, 

beneficiosas para ellos. 

Los sistemas multiagente pueden constituir el marco adecuado para ello: cada sistema 

basado en el conocimiento se concibe como un agente inteligente, que puede ser 

utilizado en diferentes dominios. Un nuevo sistema se construye especificando la forma 

en la que debe interoperar con agentes ya existentes, delegando en ellos una parte de 

las tareas. De esta forma se comparten conocimiento y técnicas de razonamiento o 

actuación entre diferentes sistemas, por lo tanto son aplicables a procesos normales 

que pueden ser realizados por el ser humano que llevan a la interacción de actividades 

y agentes para conseguir un bien común. [25] 
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5.  Casos de éxito en procesos de automatización 

tanto en hardware como software open source. 

5.1 Recogida de información a nivel internacional 

Para el desarrollo de la presente fase se ha realizado la búsqueda literaria de proyectos 

que se hayan llevado acabo con diferentes marcas de microcontroladores, para que por 

medio de esta manera se enfatice en la mejor tecnología que se pueda acoplar al 

proyecto en desarrollo, tomando en cuenta tanto la documentación existente sobre el 

desarrollo de aplicaciones sobre el microcontrolador, como también el costo de 

adquisición de la misma. 

5.1.1 Casos de éxito 

5.1.1.1 Caso de éxito: Invernadero Automatizado (Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica - Argentina). 

En el siguiente caso de éxito se toma en cuenta la metodología educativa para realizar 

el proyecto donde se muestra la elaboración de un sistema que sea capaz de controlar 

el ambiente dentro de un invernadero a escala, obteniendo los siguientes resultados: 

 Se utilizó un regulador de tiempo incorporado al subsistema que permite el control 

del ambiente. 

 Concerniente al riego automático se utilizó el kit donde se programa el horario de 

riego para los cultivos. 

 En el  sistema de invernadero, si la temperatura desciende por debajo de los 15 ºC, 

las ventanas y el cenital permanecerán cerrados. Dado que no tiene un sistema de 

calefacción, si el cultivo requiriese de una temperatura controlada media del orden 

de los 20 ºC, por ejemplo, no habría forma de lograrlo según la configuración de este 

prototipo. 

“La necesidad está planteada y consiste en integrar a sus clases un modelo eficaz para 

que sus alumnos experimenten y observen los cambios en las condiciones de cultivo 

protegido que se desea ensayar, y para que simulen situaciones climáticas diversas a 

partir del control de variables, en función de las especies que están estudiando. 
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Una vez establecidos los márgenes de variación aceptables para estas condiciones de 

cultivo, entre los requisitos que se plantean está que el dispositivo se maneje en forma 

automática”. [26]  

5.1.1.2  Caso de éxito: Automatización de un Invernadero con el PLC S7-200 

(Universidad Autónoma de Zacatecas - México). 

En este proyecto se utiliza un sistema de automatización ya controlado y codificado en 

el cual solo se necesita configurar cada sensor sin necesidad de configurar la base de 

la placa se especifica en el siguiente resumen: 

“Uno de los principales objetivos de este trabajo fue el dar una solución práctica a los 

problemas que presentan los invernaderos semiautomatizados. Específicamente se 

centró en los problemas que agravian el invernadero de agronomía, como el excesivo 

consumo de energía eléctrica, el mal censado de las principales variables así como el 

desperdicio de agua. 

En esta tesis se utilizó el PLC s7-200, ya que con este se puede tener el control de todas 

las variables de manera simultánea, además de que tiene un fácil manejo. Con este PLC 

se puede controlar de manera precisa los sistemas ya que al utilizar sensores estos 

mandarán señales cuando se haya alterado alguna de las variables. 

Se utilizaron sensores adecuados para la medición de cada variable para el mejor 

desempeño del invernadero automatizado. Estos serán el medio por el cual el PLC 

tomará las decisiones para activar los sistemas de acuerdo a las necesidades 

requeridas. 

Para el control de temperatura y humedad relativa se utilizó la teoría del Razonamiento 

Aproximado, la cual es una parte introductoria del control difuso. Esto permite que estas 

dos variables interactúen en un solo control, ya que una está en función de otra”. [27] 

5.1.1.3 Caso de éxito: Diseño de un sistema de control domótica basado en la 

plataforma Arduino (Universidad Politécnica de Valencia). 

En el siguiente proyecto se ha evidenciado el control de diferentes sensores y 

actuadores gracias a plataformas libres aplicadas variables que están dentro del hogar 

teniendo como resultados: 
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 Es posible instalar un sistema domótico apoyándonos en la plataforma Arduino, con 

un coste muy inferior al que se utiliza en las viviendas de lujo, a cambio de dedicarle 

un poco de tiempo. 

 Es importante tener las herramientas adecuadas para trabajar dado que en algún 

momento del proyecto me ha fallado algún dispositivo y tras comprobarlo a nivel 

físico con un tester eléctrico se detectaron los fallos, aunque fue remplazado y se 

pudo continuar sin problemas. 

Otros aspectos de la investigación que se pueden recalcar son: 

Actualmente los sistemas domóticos tienen un precio muy alto de instalación con lo cual 

solo es posible verlo en casas de lujo. Estos suelen utilizar buses de transmisión de 

información que posibilitan una domótica robusta como son el EIB, X10, CEBus, y 

ZigBee. Una alternativa más barata y casera consiste en la utilización de placas Arduino.  

Al ser Arduino una plataforma de hardware libre tanto su diseño como su distribución 

puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber 

adquirido ninguna licencia. Por eso existen varios tipos de placa oficiales, las creadas 

por la comunidad Arduino o las no oficiales creadas por terceros pero con características 

similares. 

Está formado por una serie de menús, una barra de herramientas con botones para las 

funciones comunes, un editor de texto donde se escribe el código, un área de mensajes 

y una consola de texto. [28] 

5.2 Recogida de información a nivel nacional 

5.2.1 Casos de éxito 

5.2.1.1 Caso de éxito: Control y supervisión de variables en un sistema 

antiheladas, regadío y ventilación para optimizar los cultivos bajo 

invernadero (Escuela Politécnica del Ejército - Latacunga). 

En el proyecto se toma a consideración la producción de rosas bajo invernadero por lo 

que se decide el control de las variables que afectan al desarrollo del producto como es 

el frio en las rosas se monitorea y controla, su ventilación, temperatura y riego y dar un 

producto de rosas favorable. 
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“En las instalaciones de la Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga, se ha 

construido un prototipo de invernadero inteligente, el mismo que está equipado con la 

infraestructura adecuada para realizar acciones de monitoreo y control de diferentes 

variables climáticas como: humedad, temperatura, niveles de CO2, etc. La cuales 

afectan directamente a la calidad de un cultivo. 

El presente proyecto, se ha planteado el desarrollo de un sistema de monitoreo y 

control de los sistemas de ventilación, regadío y antiheladas, que permitan de forma 

eficaz y eficiente, el sano crecimiento de las rosas y la obtención de un producto final 

de alta calidad“. [29] 

5.2.1.2 Caso de éxito: Desarrollo e Implementación de un Sistema de Seguridad y 

Confort para Hogares Monitoreado y Administrado a través de una 

Aplicación Web (Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil -  

Ecuador). 

El módulo electrónico principal del sistema estará constituido por una tarjeta electrónica 

programable llamada Arduino Mega 2560 R3, basada en el Atmega2560 

(Microcontrolador). Cuenta con 54 entradas / salidas digitales pines (de los cuales 14 se 

pueden utilizar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos de 12 

Hardware de serie), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector 

de alimentación, una cabecera de ICSP, y un botón de reinicio.  

Conectada a su extensión Arduino Ethernet Shield R3 que permite a la placa Arduino 

conectarse a Internet. Se basa en el chip Wiznet W5100 Ethernet. El W5100 Wiznet 

proporciona una red (IP) capaz de soportar TCP y UDP la cual permitirá que la tarjeta 

sea administrada por otro dispositivo conectado a la red. [30] 

Los resultados obtenidos en el proyecto se presentan en la comodidad del sistema al 

mantener el control de los hogares y sobre todo si es mediante una aplicación web que 

puede ser abierta gracias a la amplitud de la red solo se necesita el internet y se 

mantiene una conexión con el monitoreo de su hogar. 
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5.3 Recogida de información a nivel local 

5.3.1 Casos de éxito 

5.3.1.1 Caso de éxito: Automatización de un Sistema de Riego bajo el mando de 

un Programador Lógico de Control PLC (Universidad Nacional de Loja). 

En el proyecto se utiliza software embebido el cual sirve para programar tiempos de 

riego para cultivos, lo necesario que podemos tomar de este proyecto es la temática y 

el diseño del dispositivo que automatiza el proceso de riego para los cultivos tomamos 

en cuenta el desarrollo de la lógica del sistema de riego. 

Para el diseño del sistema se ha utilizado un Programador Lógico de Control LOGO RC 

230 de SIEMENS (ver Figura 11) el cual cuenta con las siguientes características. 

 

Figura 8. Programador Lógico del Control LOGO RC 230. 

 Fabricante: SIEMENS.  

 Modelo: LOGO 230 RC.  

 Tención de Entrada: 115/240 V AC - CC  

 Frecuencia admisible: 43. . .63 HZ  

 Entradas digitales: 8  

 El Software de programación es LOGO! SoftComfort que está disponible como 

paquete de programación para el PC”.  

El sistema de control PLC se lo aplicado para el control de riego en diferente cultivos 

como el de la acelga que necesita un riego más cuidadoso sobre todo si influye las 

lluvias en el mismo ya que el cultivo está a la intemperie y se necesita programar el 

riego rigurosamente. 
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En la actualidad hay infinidad de tecnologías que pueden ayudar a la automatización 

del proceso de riego lo que se debe tener a consideración es la facilidad de los 

implementos que se quiere implementar en este caso donde se tiene el circuito ya 

construido y solo se debe programar los horarios, en el caso del proyecto a 

desarrollar se requiere de sensores del ambiente para realizar la acción adecuada 

como lo es el de riego. [31]  
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e.  Materiales y Métodos 

Durante el proceso de desarrollo del Trabajo de Titulación, se recurre a diferentes 

técnicas de recolección de información, métodos científicos y procedimientos que la 

investigación científica ofrece y que son de mucha utilidad. Entre los métodos de 

investigación científica principales se manejaron tenemos: 

 Técnica de la Observación 

En el presente proyecto de investigación se implementó la técnica de observación. La 

observación de campo permitió determinar cuáles son los procesos manuales que se 

pueden automatizar, los problemas envueltos al no automatizar, los errores del recurso 

humano que se pretende minimizar y los recursos que se pretenden optimizar. 

 Método Científico 

El método científico contribuyó a sustentar la base teórica de la investigación, mediante 

consultas a: fuentes bibliográficas confiables, textos, revistas indexadas, artículos 

científicos, casos de éxito, apuntes, documentos varios, así como también fuentes 

informáticas. 

 Método Inductivo 

El método inductivo permitió determinar cómo pequeños factores (falta de optimización 

de recursos agrícolas, falta de invernaderos inteligentes aplicando sistemas 

multiagentes) influyen generando un gran problema que cada día va creciendo y este 

pasa desapercibido por los procesos manuales que aún se realizan en los mismos. 

 Técnicas de recolección de información:  

Permitió   la recolección de información de las principales temáticas que comprenden la 

instalación y configuración de un clúster de alto rendimiento, constituyéndose en la base 

teórica del proyecto, ver (Sección Revisión de Literatura). 

La revisión bibliográfica se realizó en bases de datos científicas, entre la documentación 

revisada tenemos: libros, revistas y artículos científicos, tesis doctorales, casos de éxito 

en centros de investigación e Instituciones de Educación Superior.  
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Metodología del Trabajo de Titulación 

 Metodología GAIA 

GAIA es una metodología para el diseño de sistemas basados en agentes cuyo objetivo 

es obtener un sistema que maximice alguna medida de calidad global, ya que solo busca 

especificar como una sociedad de agentes colabora para alcanzar los objetivos del 

sistema, tiene la capacidad de implantar desde la solución más sencilla hasta aquellas 

que contengan un alto grado de complejidad, así como el análisis y diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Procesos de la Metodología GAIA. 
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f. Resultados 

1. Diseño del Sistema 

1.1 Especificación del Sistema 

El sistema en general se encarga de mantener un ambiente favorable dentro del 

invernadero para alcanzar el desarrollo de los cultivos donde se puede configurar el 

estado del ambiente para cada planta. El sistema se encarga de monitorear y controlar 

tres variables del ambiente como son: la temperatura, la humedad relativa y la humedad 

del suelo; en el caso de la temperatura el sistema debe mantenerla en el rango 

establecido si desciende del rango se deben encender los actuadores que actúen para 

aumentar la temperatura caso contrario el sistema de ventilación intentara mediante sus 

actuadores hacer que la temperatura descienda hasta su temperatura óptima se utiliza 

el mismo principio para la humedad requerida. En el caso del riego se utilizan 3 estados 

para que se encienda la bomba hidráulica el de humedad baja, humedad normal y 

humedad elevada, si el suelo se presenta en un estado seco automáticamente le bomba 

debe funcionar.  

El sistema permite el accionamiento de los actuadores según sea conveniente para el 

usuario y permite el ingreso de parámetros para diferentes cultivos tomando en cuenta 

la temperatura y la humedad relativa optimas del cultivo donde el sistema mantendrá un 

rango de los mismos datos ingresados y el sistema pueda operar automáticamente. 

1.2 Requerimientos 

1.2.1 Funcionales 

 El sistema debe permitir cambiar los parámetros de temperatura y humedad para 

cada tipo de cultivo. 

 El sistema debe monitorear y controlar la temperatura del ambiente dentro del 

invernadero. 

 El sistema debe monitorear y controlar la humedad relativa del ambiente dentro del 

invernadero. 

 El sistema debe monitorear y controlar la humedad del suelo dentro del invernadero. 

 El sistema debe guardar todos los cambios realizados en los parámetros para el 

cultivo. 
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1.2.2 No Funcionales 

 La interfaz de control se debe realizar en el lenguaje de programación Java. 

 El sistema de control debe funcionar bajo el hardware libre Arduino. 

A continuación en la figura 10 se describe la estructura del funcionamiento lógico del 

sistema multiagente en la automatización de invernaderos diseñado a partir de los 

requerimientos identificados en la investigación.
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1.3 Diagrama de Bloques 

 

Figura 10. Diagrama de Bloques del Sistema Multiagente. 
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1.4 Diseño Arquitectónico 

Basándonos en diversos tipos de invernaderos funcionales se procedió a diseñar un 

invernadero a escala a partir específicamente de un invernadero “plano” el cual reúne 

las siguientes características: 

Está compuesto de dos partes: una estructura vertical y otra horizontal, bien 

diferenciadas. Tiene un recubrimiento plástico térmico para mantener el calor estable 

dentro del invernadero, y espacios para los diferentes actuadores dentro del mismo. 

Este tipo de invernadero  es capaz de demostrar y soportar un microclima para cultivos 

específicos para demostrar la aplicación y control de un sistema multiagente con 

distintos sensores y actuadores. 

1.4.1 Borrador del Prototipo de Invernadero Plano 

Se necesitó una base de largo de 1,30 metros * 0,60 metros 

 

 

                    0.60 centímetros  

 

 

            1.30 metros 

La estructura metálica de 1 metro por 0,50 metros de ancho y de alto de 0,50 metros. 

 

 

    0.50 centímetros 

     

         1 metro 

También para los cultivos se utilizó dos maceteros largos de una dimensión de 0,60 

metros por 0,20 metros de ancho. 
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1.4.2 Prototipo real de Invernadero Plano 

 

Figura 11. Prototipo de Invernadero Plano (lateral). 

El prototipo  del invernadero está constituido por una estructura metálica de 1 metro por 

50 centímetros y 50 centímetros de altura, sobre una tabla de madera de un espesor de 

½ pulgada resistente a la humedad y al agua con una cubierta de plástico térmico para 

conservar el calor y para poder mantener una temperatura y humedad estables. 

  



Prototipo de un Sistema Multiagente para la Automatización de 
Invernaderos 

 

 

51 

 

1.4.3 Imágenes del Prototipo 

 

Figura 12. Prototipo de Invernadero Plano (frontal). 

 

Figura 13. Prototipo de Invernadero Plano (interior) 
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1.4.4 Diseño del Circuito Electrónico 

Para el diseño se utilizó el programa Fritzing, simulador en el cual tenemos las 

herramientas necesarias que podemos utilizar con Arduino, contiene las placas de 

Arduino actualizadas, teniendo en cuenta la versión del programa se tomaron diferentes 

dispositivos y se puede observar las representaciones de los actuadores en el diagrama 

tomamos la placa Arduino Uno para hacer la conexión con los sensores la ubicación de 

los circuitos, el diseño del cableado todo montado en la base que utiliza el programa es 

el Protoboard de ahí se hace toda la conexión. 

De esta forma es más sencillo armar el circuito real para que todos los sensores y 

actuadores se conecten satisfactoriamente y tengan un funcionamiento normal, y se 

pueda dar un accionamiento oportuno, como se muestra en la Figura 14,  

Una vez finalizadas las pruebas de conexiones y funcionamiento pertinentes se procedió 

a su implementación de dispositivos reales como se puede observar en la Figura 15.
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1.4.5 Circuito Electrónico 

 

Figura 14. Diseño del Circuito del Prototipo. 
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Figura 15. Circuito Electrónico
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1.5 Análisis del Sistema Multiagente 

Para el análisis se tomó la metodología GAIA, en donde las etapas de análisis nos 

muestran en detalle el funcionamiento de cada agente inteligente y le diseño de su 

comunicación y los servicios que prestan cada uno.  

a. Proceso de Análisis 

1. Identificar los roles del sistema 

- Censar Temperatura-Humedad (Ambiente) 

- Censar Humedad (Suelo) 

- Calculador de Temperatura-Humedad (Ambiente) 

- Calculador de Humedad (Suelo) 

- Encender Bomba 

- Encender Foco 

Rol Censar Temperatura-Humedad (Ambiente): El rol que debe cumplir es el de 

censar datos de temperatura y humedad relativa del ambiente, determina los grados 

centígrados y la humedad relativa es representada en porcentaje para determinar cuál 

es el límite permitido para los cultivos. 

 Extrae datos del ambiente. 

 Presenta cada 10 segundos la temperatura y ambiente en ese instante. 

 Envía datos censados. 

TABLA VI. ROL CENSAR TEMPERATURA-HUMEDAD (AMBIENTE) 

Esquema Rol “Censar Temperatura-Humedad (Ambiente)” 

Descripción Se encarga de obtener datos de temperatura y humedad del 

ambiente en un intervalo de tiempo determinado, para enviarlo a calcular y 

determinar si es aceptable la temperatura y la humedad. 

Actividades Extraer datos de temperatura y humedad del ambiente.                                      

Enviar datos de temperatura y humedad. 

Permisos Reads          

  Temperatura °C        

  Humedad  %      
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 Generates          

  Datos de temperatura y humedad del ambiente. 

Responsabilidades Envió de datos reales del ambiente en un intervalo de tiempo 

determinado. 

 

Rol Censar Humedad (Suelo): El rol que cumple es determinar la humedad de la 

Suelo en porcentajes para que llegue a un límite permitido para enviar al actuador. 

 Extrae datos de la humedad del suelo. 

 Presenta el porcentaje cada 10 segundos de la humedad del suelo. 

 Envía datos censados. 

TABLA VII. ROL CENSAR HUMEDAD (SUELO) 

Esquema Rol “Censar Humedad (Suelo)” 

Descripción Se encarga de obtener datos humedad del suelo en un intervalo 

de tiempo determinado, para enviarlo a calcular y determinar si es aceptable el 

porcentaje de humedad. 

Actividades Extraer datos humedad del ambiente (suelo).                                      

  Enviar el porcentaje de humedad. 

Permisos Reads          

  Humedad  análoga       

 Generates          

  Datos de humedad del suelo. 

Responsabilidades Envió de datos reales del porcentaje de humedad del suelo. 

 

Rol Calculador de Temperatura-Humedad (Ambiente): es el encargado de 

determinar si la temperatura y la humedad son adecuados para los cultivos. 

 Recibe los datos de temperatura y humedad del ambiente. 

 Calcula los límites de temperatura y humedad establecidos para el cultivo. 

 Envía la respuesta del cálculo al actuador. 
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TABLA VIII. ROL CALCULADOR TEMPERATURA-HUMEDAD (AMBIENTE) 

Esquema Rol “Calculador de Temperatura-Humedad (Ambiente)” 

Descripción Se encarga de calcular los datos obtenidos por el sensor de 

temperatura y humedad del ambiente en un intervalo de tiempo determinado, para 

determinar si la temperatura y humedad son los adecuados. 

Actividades Calcular los datos de temperatura y humedad del ambiente. 

Permisos Reads          

  Temperatura °C        

  Humedad  %       

 Generates          

  Orden de encendido o apagado al actuador 

Responsabilidades Cálculo correcto de la temperatura y humedad del ambiente. 

Rol Calculador de Humedad (Suelo): se encarga de determinar si la humedad es la 

adecuada para los cultivos. 

 Recibe datos de humedad del suelo. 

 Calcula el límite del porcentaje establecido para el cultivo. 

 Envía la respuesta del cálculo al actuador. 

TABLA IX. ROL CALCULADOR HUMEDAD (SUELO) 

Esquema Rol “Calculador de Humedad (Suelo)” 

Descripción Se encarga de calcular los datos obtenidos por el sensor de 

humedad del suelo en un intervalo de tiempo determinado, para determinar  si el 

porcentaje de humedad es el adecuado. 

Actividades Calcular los datos de humedad del suelo. 

Permisos Reads          

  Humedad  análoga      

 Generates          

  Orden de encendido o apagado al actuador 

Responsabilidades Cálculo correcto de la humedad del suelo. 
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Rol Encender Bomba: el rol que cumple es el de encender o apagar la bomba de 

agua, hasta que la humedad sea prudencial. 

 Recibe el cálculo de humedad del suelo para determinar si debe abrirse. 

 Abre la válvula si el porcentaje de humedad del suelo es bajo. 

 Cierra la válvula si el porcentaje de humedad del suelo es alta. 

TABLA X. ROL ENCENDER BOMBA DE AGUA 

Esquema Rol “Encender Bomba de Agua” 

Descripción Se encarga de encender o apagar la bomba si la condición del 

porcentaje de humedad del suelo es baja. 

Actividades Encender o apagar bomba de agua 

Permisos Reads          

  Humedad  análoga       

 Generates          

  Encender/apagar. 

Responsabilidades Encender o apagar la bomba de agua. 

 

Rol Encender Foco: el rol que cumple es de encender el foco si la temperatura y 

humedad del ambiente en mayor y menor a lo establecido. 

 Recibe el cálculo de temperatura y humedad del ambiente para determinar si 

se enciende. 

 Enciende el foco si la temperatura del ambiente es más baja y si la humedad 

es más alta que el límite establecido. 

 Apaga el foco si la temperatura del ambiente sobrepasa la temperatura 

establecida y si la humedad es considerablemente baja. 
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TABLA XI. ROL ENCENDER FOCOS 

Esquema Rol “Encender Focos” 

Descripción Se encarga de encender o apagar el foco si la condición del 

porcentaje de humedad del ambiente es baja y si la temperatura es alta. 

Actividades Encender o apagar focos. 

Permisos Reads          

  Temperatura    °C        

  Humedad  %        

 Generates          

  Encender/apagar. 

Responsabilidades Encender o apagar el focos, si se cumplen todas las 

condiciones. 

 

2. Definición de Protocolos 

Los siguientes fueron los protocolos identificados. 

 Comparar límites de temperatura. 

 Comparar límites de humedad relativa. 

 Comparar límites de humedad del suelo. 

 Mantener intervalos de temperatura y humedad estables. 

TABLA XII. PROTOCOLO “COMPARAR LÍMITES DE TEMPERATURA” 

Protocolo “Comparar límites de temperatura”. 

Propósito: comparar la temperatura del ambiente en un determinado intervalo de 

tiempo con los límites establecidos del actuador. 

Emisor: Sensor de temperatura. 

Receptor: Calculador de Temperatura. 

Entradas: Temperatura actual del ambiente (°C). 

Salidas: Orden de encender aspersor. 
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TABLA XIII. PROTOCOLO “COMPARAR LÍMITES DE HUMEDAD RELATIVA” 

Protocolo “Comparar límites de humedad relativa”. 

Propósito: comparar la humedad relativa del ambiente en un determinado intervalo de 

tiempo con los límites establecidos del actuador. 

Emisor: Sensor de humedad relativa. 

Receptor: Calculador de Humedad Relativa. 

Entradas: Humedad actual del ambiente (%). 

Salidas: Orden de encender aspersor. 

TABLA XIV. PROTOCOLO “COMPARAR LÍMITES DE HUMEDAD DE SUELO” 

Protocolo “Comparar límites de Humedad del Suelo”. 

Propósito: comparar la humedad del suelo en un determinado intervalo de tiempo con 

los límites establecidos del actuador. 

Emisor: Sensor de humedad de suelo. 

Receptor: Calculador de Humedad de Suelo. 

Entradas: Humedad actual del suelo (análoga). 

Salidas: Orden de encender bomba de agua. 

TABLA XV. PROTOCOLO “MANTENER INTERVALOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ESTABLES” 

Protocolo “Mantener intervalos de temperatura y humedad estables”. 

Propósito: todo el sistema en común al ser un sistema multiagente mantiene la 

comunicación con sensores y actuadores constantemente para que ningún parámetro 

de temperatura y humedad bajen o sobrepasen los límites del cultivo. 

Emisor: Sensores de humedad de suelo, temperatura-humedad relativa. 

Receptor: Calculador de Humedad de Suelo y temperatura-humedad relativa. 

Entradas: Humedad actual del suelo (%), temperatura (°C) y humedad relativa (%). 

Salidas: Orden de encender actuadores; aspersor y bomba de agua. 
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b. Proceso de Diseño 

1. Modelo de Agentes 

- Censar Temperatura-Humedad (Ambiente)    1 

- Censar Humedad (Suelo)      1 

- Calculador de Temperatura-Humedad (Ambiente)   1 

- Calculador de Humedad (Suelo)      1 

- Encender Bomba        1 

- Encender Aspersor       1 

Los roles definidos coinciden uno a uno con los agentes encontrados. 

2. Modelo de Comunicación entre Agentes 

 

Figura 16. Comunicación entre Agentes. 

 

3. Modelo de Servicios 

Cada agente brinda un servicio en el caso de los agentes creados para el invernadero 

cada uno controla cada una de las variables que afectan en la producción del cultivo, 

teniendo esto cada uno presta el servicio de control continuo del ambiente, como es de 

temperatura, humedad relativa y humedad del suelo. 

Agente 
Temperatura

Sensar Temperatura

Controlar Temperatura

Agente Humedad 
Suelo

Sensar Humedad del Suelo

Controlar la Humedad del 
Suelo

Agente Humedad 
Relativa

Sensar Humedad del 
Ambiente

Controlar la Humedad del 
Ambiente
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TABLA XVI. SERVICIO “CONTROLAR TEMPERATURA AMBIENTE” 

Agente: Controlador de temperatura ambiente. 

Servicio: Mantener la temperatura del ambiente. 

Entradas: Temperatura del Ambiente. 

Salidas: Datos reales y actualizados del ambiente. 

Precondiciones: Deben estar definidos los parámetros del cultivo. 

Temperatura entre 12°C a 35°C. 

Postcondiciones: Ninguna. 

 

TABLA XVII. SERVICIO “CONTROLAR HUMEDAD AMBIENTE” 

Agente: Controlador de humedad ambiente. 

Servicio: Mantener la humedad del ambiente. 

Entradas: Humedad relativa del Ambiente 

Salidas: Datos reales y actualizados del ambiente. 

Precondiciones: Deben estar definidos los parámetros del cultivo 

Humedad Relativa entre 60% y 80% 

Postcondiciones: Ninguna. 

TABLA XVIII. SERVICIO “CONTROLAR HUMEDAD DEL SUELO” 

Agente: Controlador de humedad del suelo. 

Servicio: Mantener la humedad del suelo. 

Entradas: Humedad del Suelo 

Salidas: Datos reales y actualizados de la humedad. 

Precondiciones: Deben estar definidos los parámetros del cultivo. 

Humedad entre 200 y 900 

Postcondiciones: Ninguna. 
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4. Diagrama de Actividades de cada Agente Inteligente 

En la siguiente sección se muestra las actividades realizadas por cada agente en el 

orden especificado en las condiciones ambientales para que cada actuador funcione 

adecuadamente como se muestra a continuación. 

4.1 Agente Temperatura. 

En el diagrama siguiente se demuestra las actividades que se realizan para que el 

Agente de Temperatura, mantenga la temperatura si esta es demasiado alta para el 

cultivo se enciende los ventiladores y si está por debajo el rango se enciende el foco 

para intentar estabilizar el ambiente y si llega al rango correcto de temperatura debe 

apagar el actuador foco o ventilador según sea conveniente. 

 

Figura 17. Diagrama de Actividades Agente Temperatura. 
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4.2 Agente Humedad Relativa. 

En el diagrama siguiente se demuestra las actividades que se realizan para que el 

Agente de Humedad Relativa, mantenga la humedad del ambiente si esta es demasiado 

alta para el cultivo se enciende los ventiladores y el foco para ventilar y calentar el interior 

bajando el nivel de humedad y si está por debajo del rango se enciende la bomba de 

agua para intentar estabilizar la humedad y si llega al rango correcto de humedad 

relativa debe apagar los actuadores según sea conveniente. 

 

 

Figura 18. Diagrama de Actividades Agente Humedad Relativa. 
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4.3 Agente Humedad Suelo 

En el diagrama siguiente se demuestra las actividades que se realizan para que el 

Agente de Humedad Suelo, mantenga la humedad del suelo si esta es demasiado seca 

para el cultivo se enciende la bomba de agua y si está húmedo el suelo se apaga la 

bomba esta requerir de nuevo agua. 

 

 

Figura 19. Diagrama de Actividades Agente Humedad Suelo. 
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2. Desarrollo del Sistema 

2.1 Programación  

Para el desarrollo de la programación tanto en el lenguaje, la estructura de los agentes 

inteligentes y la codificación de la placa arduino se utilizó herramientas libres como son: 

Java, Netbeans IDE, Jade, Arduino IDE y el fichero DHT11 

2.1.1 JAVA 

Se utilizó la plataforma Java como base del lenguaje para realizar el panel de control y 

la conexión con la placa arduino, se ocupó el programa Netbeans IDE para la creación 

del panel como se muestra en la figura 20, donde nos permite visualizar los controles 

de los actuadores y donde se pueden ingresar los parámetros del cultivo. 

 

Figura 20. Programación en Java. 
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Figura 21. Ventana de Inicio. 

En la figura 21 se muestra la ventana de inicio la que contiene el botón de inicio del 

sistema y el botón de salida en caso de que se quiera cerrar. 

 

Figura 22. Panel de Control. 

En la figura 23 es un acercamiento a los controles de los actuadores son botones que 

mandan una señal a la placa donde se pueden encender y apagar, estos funcionan 

siempre y cuando el botón de Modo Manual este activado pueden ser manipulados a la 

conveniencia del usuario. 
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Figura 23. Controles de Actuadores. 

En la figura 24 se muestra un área de texto donde está programada para que muestre 

el estado del ambiente dentro del invernadero donde se muestras cada 2 segundos la 

temperatura, la humedad relativa y la humedad del suelo respectivamente la misma 

que se activa cuando el botón Modo Automático está activado. 

 

 

Figura 24. Área de Texto para variables del Ambiente. 

En la figura 25 se ve el ingreso de parámetros para el cultivo, se pueden ingresar los 

parámetros en el Modo Manual y se ingresa dato por dato para vayan directamente a 

la placa, y se pueda retomar el Modo Automático para que el sistema funciones con 

las nuevos parámetros de cultivo que se ingresan. 
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Figura 25. Ingreso de Parámetros de Cultivo. 

En la figura 26 se muestra los límites permitidos por el sistema que se pueden ingresar 

los rangos mínimos y máximos de la temperatura, humedad relativa y humedad del 

suelo. 

 

Figura 26. Ventana de Ayuda. 
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En la figura 27 están todos los datos generales del sistema la institución, la carrera, 

datos personales y contactos. 

 

Figura 27. Ventana Acerca de. 

 

2.1.2 JADE 

Jade es la librería que se utiliza en Java para la creación de agentes inteligentes nos 

podemos guiar con la estructura de los agentes inteligentes que propone esta librería 

para su desarrollo tomando en cuenta los contenedores de los agentes, las creencias, 

intenciones, comportamientos, métodos y los actuadores de los mismos como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 28. Estructura para el desarrollo de Agentes Inteligentes. 
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2.1.3 Arduino IDE 

Toda la codificación de la placa Arduino Uno R3 se encuentra en el Anexo 2, está 

realizada en el programa Arduino IDE, en el código se encuentra la especificación de 

cada sensor y actuador del circuito electrónico y se utiliza cada pin tanto digital como 

analógico para el control específico de cada dispositivo, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

TABLA XIX. TABLA DE CONTROL DE LA PLACA ARDUINO POR PINES 

Pines Sensores y Actuadores 

Pin 2 Digital Sensor DHT11 

Pin 7 Digital Bomba de Agua 

Pin 8 Digital Ventiladores 

Pin 12 Digital Foco 

Pin A0, A1 y A2 Analógicos Sensor de Humedad de Suelo 

2.1.4 Fichero DHT11 

Como en los lenguajes de programación específicamente como Java se deben exportar 

o utilizar librerías que ayuden con la programación de ciertos dispositivos o partes del 

programa, en el lenguaje que utiliza Arduino también se utilizan librerías en este caso el 

fichero DHT11 para configurar y controlar el sensor de temperatura y humedad como se 

muestra en la codificación de la Figura 25. 

 

Figura 29. Código para el control del Sensor DHT11. 
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3. Implementación del Sistema 

3.1 Pruebas 

Para realizar las pruebas correspondientes hemos tomado en cuenta el tiempo de 

respuesta de los sensores y actuadores dentro del invernadero y el correcto 

accionamiento de actuadores para realizar todo los servicios correspondientes. Para la 

evaluación de resultados se tomó en consideración los factores correspondientes al 

cultivo de la “Col” la cual tiene rangos de temperatura y humedad que se deben tener 

en cuenta para su óptimo desarrollo. 

TABLA XX. TABLA DE PARÁMETROS PARA LA COL. 

Parámetros  Rangos  Dato optimo 

Temperatura 16°C – 23 °C 19°C 

Humedad Relativa 30 % - 90 % 50 % 

Humedad del Suelo Seco – Muy Húmedo Muy Húmedo 

En la Tabla XVIII se muestran todos los valores óptimos para el cultivo de la col junto 

con el rango de temperatura, mediante los valores óptimos se muestra el funcionamiento 

de cada agente inteligente y el accionamiento de cada actuador. 

3.1.1 Agente Temperatura 

Este agente se encarga del monitoreo y control de la temperatura dentro del invernadero 

su funcionamiento se centra en mantener el rango de 16°C a 23°C para el desarrollo de 

la col. Para el censo de los parámetros expuestos de utiliza el sensor de temperatura 

DTH11 ubicado a 20 centímetros desde la base del invernadero y a 50 centímetros de 

ambos lados del mismo. 

 

Figura 30. Sensor DTH11. 



Prototipo de un Sistema Multiagente para la Automatización de 
Invernaderos 

 

 

73 

 

Para el enfriamiento se ha colocado 2 ventiladores en las esquinas superiores del 

invernadero como se muestra en la Figura 31. 

   

Figura 31. Ventiladores. 

Los ventiladores comienzan su función cuando la temperatura es mayor a 23°C con un 

tiempo aproximado de respuesta tanto en modo manual y automático obtenido en las 

pruebas es menor a 1 segundo, cada ventilador está ubicado para que hagan funciones 

diferentes ya que el primero refresca el ambiente con el aire del exterior del invernadero 

y el otro ventilador funciona como un extractor del aire caliente. 

 

Figura 32. Ventiladores en Funcionamiento. 

Para mantener el ambiente cálido dentro del invernadero se utiliza 2 focos de 100 wats 

que se activa para el cultivo de la col cuando la temperatura baja menor a 16°C, los 

focos se ubican en ambos lados del cultivo, el tiempo de respuesta aproximado obtenido 

en las pruebas es de menos de 1 segundo. 
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Figura 33. Ubicación de los Focos 

Cuando la temperatura es menor a 16°C se accionan automáticamente los focos. 

 

Figura 34. Focos en Funcionamiento. 

3.1.2 Agente Humedad Relativa 

Este agente se encarga del monitoreo y control de la humedad relativa dentro del 

invernadero, su funcionamiento se centra en mantener el rango de 30% a 90% para el 

desarrollo de la col. Para el censo de los parámetros expuestos de utiliza el sensor de 

humedad relativa DTH11 ubicado a 20 centímetros desde la base del invernadero y a 

50 centímetros de ambos lados del mismo (ver Figura 30). 
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Cuando la humedad relativa es demasiado baja es decir menor al 30% el dispositivo 

que debe accionarse es la bomba de agua ubicada a continuación de las macetas del 

invernadero como una pequeña cisterna, que tiene la capacidad de suministrar el agua 

por un sistema de riego por goteo como se muestra en la Figura 35. 

 

Figura 35. Bomba y Sistema de Riego por Goteo. 

Si la humedad relativa es demasiado alta los actuadores que se accionan son los 

ventiladores (ver Figura 31) los cuales extraen el exceso de humedad y se acciona el 

foco para la eliminación de agua en el aire (ver Figura 34). 

3.1.3 Agente Humedad del Suelo 

Este agente se encarga de  mantener el suelo húmedo cada vez que el estado del suelo 

sea humedad Baja se utilizan sensores de humedad de suelo HL-69 los cuales miden 

de forma análoga el estado del suelo los sensores se ubican cada 20 centímetros dentro 

de las macetas los cuales son clavados junto a cada planta que se encuentra en el 

invernadero como se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 36. Sensor HL-69. 
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Cuando el estado del suelo está Humedad Baja se acciona automáticamente la bomba 

de agua con un tiempo aproximado de respuesta en las pruebas correspondientes de 2 

segundos, ya que al contar con un sistema de riego por goteo se toma ese tiempo para 

recorrer toda la manguera y volver a la cisterna nuevamente por lo que se ahorra agua 

(ver Figura 35). 
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3.1.4 Tabla de Verificación de Funcionamiento 

En la tabla siguiente se muestran las acciones que debe realizar cada actuador 

dependiendo del estado de los parámetros a considerar para el desarrollo de un cultivo. 

TABLA XXI. TABLA DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. 

Factor Estado Actuadores 

Ventiladores Foco Bomba de Agua 

Temperatura Alta Activado X X 

Normal X X X 

Baja X Activado X 

Humedad 

Relativa 

Alta Activado Activado X 

Normal X X X 

Baja X X Activado 

Humedad del 

Suelo 

Falta de 

Humedad 

X X Activado 

Humedad 

Normal 

X X X 

Humedad 

Elevada 

X Activado X 

Humedad del 

Suelo – 

Temperatura 

Humedad 

Elevada y 

Temperatura 

Alta 

X X X 
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3.1.5 Optimización de recursos con el invernadero real. 

En el prototipo se cuenta con actuadores que pueden ser adaptados para suministrar 

recursos agrícolas como por ejemplo, abono y pesticidas, al incorporar un sistema de 

ventilación más preciso se pueden aplicar diferentes tipos de pesticidas aéreos si en el 

caso que factores de plagas logren ingresar en el invernadero, o también se puede 

implementar un sistema de riego por aspersión que nos ayudaría de igual manera con 

el suministro de pesticidas de una forma segura y controlada. 

En el caso del abono que todos los cultivos necesitan para su correcta producción se 

pueden implementar abonos líquidos que pueden ser disueltos en el agua que está 

destinada al sistema de riego así acoplando el sistema de riego automático con el de un 

suministro de abono controlado y estable. 

3.1.6 Evidenciar que la aplicación de técnicas de agentes inteligentes optimiza 

el desarrollo de procesos agrícolas. 

Para evidenciar el uso de técnicas como la de los sistemas multiagentes se propuso 

incorporar las imágenes del cultivo en este caso de la col su crecimiento con el uso del 

sistema en el prototipo de invernadero plano ya realizado. 

En la siguiente imagen se muestra el uso de la tierra ya preparada con su respectivo 

abono y los sensores de humedad. 

 

Figura 37. Tierra y sensores de humedad. 
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En esa imagen se muestra el almacigo de col ya trasplantado al invernadero donde se 

muestra su crecimiento. 

 

Figura 38. Almacigo de Col. 

En la siguiente imagen se demuestra el crecimiento y desarrollo de la col después de 2 

semanas ya con todo el control de temperatura y humedad se encuentra en mejores 

condiciones desde que fue trasplantado. 

 

Figura 39. Crecimiento del Almacigo de Col. 
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Con la aplicación del sistema a un cultivo especifico con sus rangos y datos óptimos, 

por un periodo de 2 meses y medio en este caso al cultivo de la “Col” podemos 

evidenciar un crecimiento del almacigo mucho mejor que el que tendría a la intemperie 

o en un invernadero sometido a procesos manuales aun realizados por el recurso 

humano, dando una mejora en el cultivo sometido a un tiempo de dos semanas viendo 

su desarrollo es más eficiente su producción en este tipo de invernaderos, obteniendo 

además una planta libre de pesticidas ya que al ser un ambiente controlado y hermético 

no se necesita un cuidado excesivo con químicos perjudiciales a la salud, obteniendo 

resultados favorables al proyecto.
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g. Discusión 

1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

El desarrollo de la propuesta alternativa se basa en la realización y cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

Objetivo 1: Analizar el funcionamiento y comportamiento de un Sistema Multiagente 

con sus casos de éxito para el desarrollo del proyecto. 

En base a la recopilación de información se ha podido determinar cuáles son los factores 

ambientales que afectan directamente al desarrollo de los cultivos para generar una 

producción estable de los mismos llegando a cumplir con el objetivo planteado. 

Se toma en cuenta las variables que actúan para el total desarrollo de un cultivo en 

específico como la temperatura es decir en qué ambiente se desarrolla normalmente, la 

humedad relativa o del ambiente en este caso intentar controlar la humedad mediante 

procesos automáticos y la humedad del suelo que será requerida según el tipo de cultivo 

que se encuentre dentro del prototipo. 

Objetivo 2: Desarrollar un Sistema Multiagente para el control de un invernadero por 

medio de sensores electrónicos. 

En este apartado se cumplió con el objetivo conociendo el uso de procesos manuales 

impartidos por el recurso humano, se creó un sistema multiagente, donde la 

comunicación de diferentes agentes inteligentes monitorean y controlan el ambiente 

adecuado para un cultivo en específico, se construyó un circuito utilizando hardware 

libre Arduino para la conexión de sensores y actuadores que manipulan las variables 

que intervienen para un desarrollo exitoso de cultivos utilizando como parámetros los 

más óptimos posibles. 

Al construir el sistema multiagente también se diseñó un panel de control lógico que solo 

funciona el conectarse directamente con la placa arduino controladora, dicho panel 

controla el modo automático y el control manual de los actuadores del sistema. 

Objetivo 3: Realizar pruebas de optimización de recursos agrícolas mediante la 

comparación de crecimiento en un invernadero real para comprobar la aplicación de 

agentes inteligentes. 
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Las pruebas de optimización se desarrollaron de forma óptima alcanzado el objetivo del 

proyecto, en especial con la distribución adecuada del agua, se pueden aplicar métodos 

de optimización a los actuadores ya funcionales del sistema. 

El tiempo en el que el sistema tarda en llegar a un ambiente adecuado es un factor 

primordial ya que los cultivos suelen ser de un largo tiempo de crecimiento, en el sistema 

medimos el tiempo de respuesta de los actuadores en el prototipo y así comprobar los 

resultados; de que un sistema multiagente aplicado al cuidado de un cultivo es fiable 

para aplicarlo en uno real, donde se deben aplicar métodos más exactos de enfriamiento 

y calefacción del ambiente de cada cultivo. 

2. Valoración técnica, económica, ambiental 

El desarrollo del presente trabajo implicó una inversión económica, puesto que el diseño 

e implementación del prototipo y el que será el sistema real, exige tanto recursos 

humano como materiales para alcanzar los objetivos plasmados, por lo cual se han 

cuantificado los costos como se especifican a continuación: 

La Tabla XVIII (Recursos Humanos) detalla el tiempo y costo asignados al investigador, 

docente de anteproyecto de tesis, y director del proyecto, responsables de la 

culminación exitosa del mismo. 

TABLA XXII. RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO/HORA HORAS COSTE TOTAL 

Investigador 1 $ 5.00 400 $ 2000.00 

Docente 

Anteproyecto de 

Tesis 

1 $ 00.00  64 $ 00.00 

Director de Tesis 1 $ 00.00 200 $ 00.00 

TOTAL $ 2000.00  

 

La Tabla XIX (Recursos Materiales) presenta una descripción detallada de los recursos 

materiales que fueron necesarios para la presentación de los avances y el informe final 

del proyecto. 
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TABLA XXIII. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Estructura 

Metálica 

1 $ 60.00 $ 60.00 

Plancha de 

Madera 1,30 m x 

0,6 m 

1 $ 45.00 $ 45.00 

Plástico Cobertor 

* metro 

4 $ 3.00 $ 12.00 

Manguera * metro 4 $ 0.50 $ 2.00 

Foco con Boquilla 1 $ 3.00 $ 3.00 

Ventiladores 3 $ 5.00 $ 15.00 

Cable Gemelo * 

metro 

5 $ 0.30 $ 1.50 

Cable de Par 

Trenzado * metro 

4 $ 0.50 $ 2.00 

Costos de 

Publicación 

* $ 6.00 $ 101.50 

TOTAL $  242.50 

 

 

La Tabla XX (Recursos Hardware) detalla los recursos hardware utilizados en el 

desarrollo del TT; que comprende un computador portátil usado para el desarrollo del 

sistema multiagente, la redacción de los avances e informe final del mismo. 
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TABLA XXIV. RECURSOS HARDWARE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Portátil Toshiba 

Satellite 

1 $ 1200.00 $ 1200.00 

Placa Arduino R3 1 $ 60.00  $ 60.00 

Sensor DHT11 1 $ 15.00 $ 15.00 

Sensor HL-69 3 $ 15.00 $ 45.00 

Protoboard 1 $ 30.00 $ 30.00 

Relay Arduino * 4 1 $ 40.00 $ 40.00 

Bomba de Agua 1 $ 50.00 $ 50.00 

TOTAL $  1440.00 

 

La Tabla XXI (Recursos Software) muestra las herramientas de software libre utilizadas 

en la implementación del proyecto, por tratarse de herramientas con licencia GPL. 

TABLA XXV. RECURSOS SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN VALOR 

NetBeans IDE $ 00.00 

IDE Arduino $ 00.00 

Librería Jade $ 00.00 

Librería RXTX $ 00.00 

Librería Arduino para Java $ 00.00 

TOTAL $ 00.00 

 

En la Tabla XXII (Recursos técnicos y tecnológicos) se aprecia la suma parcial de los 

recursos técnicos y tecnológicos, usados luego en la suma total de recursos usados. 
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TABLA XXVI. RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS. 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Recursos hardware $ 1440.00 

Recursos software $ 00.00 

SUBTOTAL $ 1440.00 

 

La Tabla XXIII (Aproximación del costo real del TT), ilustra la suma total de todos los 

recursos: humanos, materiales, técnicos y tecnológicos usados en el TT, que nos brinda 

una aproximación real del coste del proyecto. 

TABLA XXVII. APROXIMACIÓN DEL COSTO REAL DEL TT. 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Recursos humanos $ 2000.00 

Recursos materiales $ 242.50 

Recursos técnicos y 

tecnológicos 

$ 1440.00 

Subtotal $ 3682.50 

Imprevistos (10%)   $ 368.25 

TOTAL  $ 4050.75 

 
El desarrollo e implementación del Sistema Multiagente se lo realizó en una 

computadora portátil, la misma que se encuentra en buen estado y funcionando 

correctamente por lo tanto no representa ningún riesgo de contaminación así como el 

servidor que se implementaría en el campo real, además al ser la aplicación de escritorio 

permite que el control sea más seguro y lo operen de forma segura mediante un solo 

servidor físico, disminuyendo la contaminación por parte de las computadoras por el 

desperdicio de energía.  
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h. Conclusiones 

 La recopilación de información y correspondiente análisis permitió identificar los 

factores vitales para el correcto crecimiento de cultivos y mecanismos que permitan 

la optimización de los factores que lo inciden, como son: la temperatura del 

ambiente, la humedad relativa y la humedad del suelo, factores que fueron 

correctamente implementados en el diseño del sistema. 

 

 La automatización de procesos agrícolas permitió facilitar y optimizar el manejo de 

los procesos que influyen en el cultivo de diversos tipos de plantas, dado que al 

monitorear continuamente la temperatura y la humedad en un ambiente controlado 

su crecimiento se desarrolla con normalidad, sin la necesidad de utilizar métodos de 

cuidado especializados fuera de invernaderos. 

 

 Se alcanzó la optimización de recursos agrícolas al evidenciar un sistema 

automático que permite ahorrar recursos como el agua, reduciendo el uso de 

pesticidas y abono, asegurando una distribución adecuada según la capacidad y el 

cultivo deseado. 

 

 Se evidenció que la comunicación del sistema multiagente presenta el estado del 

microclima dentro del prototipo de invernadero en un rango de tiempo determinado 

para que cada agente realice las operaciones y acciones dispuestas en cada una 

comprobando que la aplicación de este tipo de sistemas son viables para controlar 

y automatizar un invernadero. 

 

 Se comprobó en base a los resultados obtenidos en las pruebas respectivas que el 

funcionamiento de los agentes inteligentes para controlar procesos de riego, 

temperatura y humedad es efectivo con un sistema de agentes homogéneos, los 

cuales se centran en su función fundamental percibiendo el entorno dentro del 

invernadero. 
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 La automatización del invernadero a escala cumplió a satisfacción cada uno de los 

objetivos, al realizar de forma exitosa cada uno de los procesos que fueron 

identificados como factores que influyen directamente en el crecimiento de los 

cultivos como por ejemplo: porcentaje de humedad en el suelo y aire y temperatura 

del ambiente.  
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i. Recomendaciones 

 Para la aplicación del sistema en un ambiente real se debe a tomar en consideración 

la escala del invernadero, la posición de los sensores y los actuadores para controlar 

de forma efectiva un ambiente más grande y tener una relación estrecha con los 

datos.  

 

 Al aplicar el sistema multiagente en un invernadero real para controlar el ambiente 

se debe considerar un sistema de enfriamiento y un sistema de calefacción, más 

precisos ya que los datos que envíen los sensores deben ser controlados en todo el 

espacio comprendido del cultivo. 

 

 El proyecto está abierto a su mejora con el desarrollo de una aplicación móvil ya que 

el sistema también es de control y se puede encender o apagar cualquier actuador 

que se desee; por lo tanto a futuro existirá la necesidad de realizar un sistema móvil 

que facilite el control manual y el monitoreo del ambiente. 

 

 Para aplicarlo en un invernadero real se recomienda la aplicación de un servidor ya 

que el sistema multiagente al estar creado con Jade necesita de la plataforma Java 

y el control de la automatización es enviada por cada agente dentro del sistema 

multiagente de forma permanente. 

 

 Se recomienda un estudio previo de especialistas en cultivos de producción como, 

ingenieros agrícolas e ingenieros agrónomos para determinar cada variable que 

afecte en la producción de un cultivo, y se pueda optimizar en su totalidad; con cada 

dato obtenido crear una base de datos de cultivos para facilitar el uso del sistema 

por parte del usuario y se pueden agregar nuevos factores ambientales que afecten 

al cultivo como el CO2 y el pH del suelo. 
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k. Anexos 

Anexo 1: Programación de la Placa Arduino 

Para la manipulación y programación de la placa arduino y de todos los sensores y 

actuadores del proyecto se ha utilizado el programa Arduino IDE, donde el control y 

monitoreo respectivo se realiza por el siguiente código: 

 

#include "DHT.h" 

#define DHTPIN 2 

#define DHTTYPE DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

int input; 

int tempMayor = 23; 

int tempMenor = 17; 

int tempOptima = 20; 

int humedadAire = 60; 

int humedadMayor = 70; 

int humedadMenor = 50; 

int humedadMayorSuelo = 300; 

int humedadMenorSuelo = 700; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  dht.begin(); 

  pinMode(12, OUTPUT); //Control focos 

  pinMode(7, OUTPUT); //Control bomba 

  pinMode(8, OUTPUT); //Control Ventiladores 

  digitalWrite(12, HIGH); 

  digitalWrite(7, HIGH); 

  digitalWrite(8, LOW); 

} 

void loop() { 

  if (Serial.available() > 0) { 



Prototipo de un Sistema Multiagente para la Automatización de 
Invernaderos 

 

 

94 

 

    input = Serial.read(); 

    if (input == '3') { 

      digitalWrite(8, HIGH); 

    } else { 

      if (input == '4') { 

        digitalWrite(8, LOW); 

      } else { 

        if (input == '5') { 

          digitalWrite(12, LOW); 

        } else { 

          if (input == '6') { 

            digitalWrite(12, HIGH); 

          } else { 

            if (input == '7') { 

              digitalWrite(7, LOW); 

            } else { 

              if (input == '8') { 

                digitalWrite(7, HIGH); 

              } else { 

                if (input == '1') { 

                  digitalWrite(7, HIGH); 

                  digitalWrite(8, LOW); 

                  digitalWrite(12, HIGH); 

                } else { 

                  if (input == '2') { 

                    do { 

                      int h = dht.readHumidity(); //se lee la humedad 

                      int t = dht.readTemperature(); //Se lee la temperatura 

                      int humedad_actual1 = analogRead(A0); 

                      int humedad_actual2 = analogRead(A1); 

                      int humedad_actual3 = analogRead(A2); 

                      int porcentaje = ((humedad_actual1 + humedad_actual2 + 
humedad_actual3) / 3) + 100; 

 

                      if (t >= tempMayor) { 
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                        digitalWrite(8, HIGH); 

                      } else { 

                        if (t == tempOptima) { 

                          digitalWrite(8, LOW); 

                        } 

                      } 

                      if (t <= tempMenor) { 

                        digitalWrite(12, LOW); 

                      } else { 

                        if (t == tempOptima) { 

                          digitalWrite(12, HIGH); 

                        } 

                      } 

                      if (h >= humedadMayor ) { 

                        digitalWrite(8, HIGH); 

                      } else { 

                        if (h == humedadAire) { 

                          digitalWrite(8, LOW); 

                        } 

                      } 

                      if (h <= humedadMenor ) { 

                        digitalWrite(12, LOW); 

                      } else { 

                        if (h == humedadAire) { 

                          digitalWrite(12, HIGH); 

                        } 

                      } 

                      if (porcentaje > humedadMenorSuelo) { 

                        digitalWrite(7, LOW); 

                      } else { 

                        if (porcentaje < humedadMayorSuelo) { 

                          digitalWrite(7, HIGH); 

                        } 

                      } 
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                      String stringOne = "TEMPERATURA: "; 

                      String stringThree = stringOne + t; 

                      String stringTwo = "   HUMEDAD: "; 

                      String stringFour = stringTwo + h; 

                      String stringFive = "   HUMEDAD(suelo): "; 

                      String stringSix = stringFive + porcentaje; 

                      Serial.println(stringThree + stringFour + stringSix); 

                      delay(2000); 

                    } while (input = Serial.read() != '1'); 

                    digitalWrite(7, HIGH); 

                    digitalWrite(8, LOW); 

                    digitalWrite(12, HIGH); 

                    Serial.println("Salio"); 

                  } else { 

                    if (input >= 13 && input <= 32) { 

                      int temp = input; 

                      tempOptima = temp; 

                      tempMayor = temp + 3; 

                      tempMenor = temp - 3; 

                      Serial.print(temp); 

                    } else { 

                      if (input >= 35 && input <= 90) { 

                        int humed = input; 

                        humedadAire = humed; 

                        humedadMayor = humed + 10; 

                        humedadMenor = humed - 10; 

                        Serial.println(humed); 

                      } else { 

                        if (input >= 100 && input <= 145) { 

                          if (input == 100) { 

                            humedadMayorSuelo = 100; 

                          } else { 

                            if (input == 105) { 

                              humedadMayorSuelo = 200; 
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                            } else { 

                              if (input == 110) { 

                                humedadMayorSuelo = 300; 

                              } else { 

                                if (input == 115) { 

                                  humedadMayorSuelo = 400; 

                                } else { 

                                  if (input == 120) { 

                                    humedadMayorSuelo = 500; 

                                  } else { 

                                    if (input == 125) { 

                                      humedadMayorSuelo = 600; 

                                    } else { 

                                      if (input == 130) { 

                                        humedadMayorSuelo = 700; 

                                      } else { 

                                        if (input == 135) { 

                                          humedadMayorSuelo = 800; 

                                        } else { 

                                          if (input == 140) { 

                                            humedadMayorSuelo = 900; 

                                          } else { 

                                            if (input == 145) { 

                                              humedadMayorSuelo = 1000; 

                                            } 

                                          } 

                                        } 

                                      } 

                                    } 

                                  } 

                                } 

                              } 

                            } 

                          } 
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                          Serial.println(humedadMayorSuelo); 

                        } else { 

                          if (input == '99') { 

                            Serial.println(tempOptima); 

                            Serial.println(humedadAire); 

                            Serial.println(humedadMayorSuelo); 

                            Serial.println(humedadMenorSuelo); 

                          } else { 

                            if (input >= 150 && input <= 200) { 

                              if (input == 150) { 

                                humedadMenorSuelo = 100; 

                              } else { 

                                if (input == 155) { 

                                  humedadMenorSuelo = 200; 

                                } else { 

                                  if (input == 160) { 

                                    humedadMenorSuelo = 300; 

                                  } else { 

                                    if (input == 165) { 

                                      humedadMenorSuelo = 400; 

                                    } else { 

                                      if (input == 170) { 

                                        humedadMenorSuelo = 500; 

                                      } else { 

                                        if (input == 175) { 

                                          humedadMenorSuelo = 600; 

                                        } else { 

                                          if (input == 180) { 

                                            humedadMenorSuelo = 700; 

                                          } else { 

                                            if (input == 185) { 

                                              humedadMenorSuelo = 800; 

                                            } else { 

                                              if (input == 190) { 
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                                                humedadMenorSuelo = 900; 

                                              } else { 

                                                if (input == 200) { 

                                                  humedadMenorSuelo = 1000; 

                                                } 

                                              } 

                                            } 

                                          } 

                                        } 

                                      } 

                                    } 

                                  } 

                                } 

                              } 

                                Serial.println(humedadMenorSuelo); 

                            } 

                          } 

                        } 

                      } 

                    } 

                  } 

                } 

              } 

            } 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

}  



Prototipo de un Sistema Multiagente para la Automatización de 
Invernaderos 

 

 

100 

 

Anexo 2: Artículo Científico 

Como apoyo a la comunidad académica - científica se elaboró el artículo titulado 

“Prototipo de Sistema Multiagente para la Automatización de Invernaderos”, que 

contiene principalmente temas como: resumen, introducción, estado del arte, 

metodología, implementación, resultados y conclusiones del proyecto. Los lineamientos 

que rigen el artículo son acordes a las normas IEEE. 

Prototipo de un Sistema Multiagente para la 

Automatización de Invernaderos 

Prototype of a Multi-Agent System for 

Greenhouse Automation  
M. Villavicencio. 

 

Carrera de Ingeniería en Sistemas, Universidad Nacional de Loja, Ciudad Universitaria 

Guillermo Falconí Espinosa “La Argelia” Loja, Ecuador 

mavillavicencioe@unl.edu.ec 

 
Resumen— El artículo presenta el desarrollo de 

un sistema multiagente para la automatización de 

invernaderos, utilizando la comunicación entre 

agentes inteligentes y los procesos habituales 

agrícolas de un invernadero para automatizar, 

dependiendo del ambiente de un cultivo específico; 

temperatura, humedad relativa y humedad de 

suelo; en donde se pueda simular en un ambiente 

controlado las condiciones favorables para el 

crecimiento normal y óptimo de un cultivo, 

proporcionando también la optimización de 

recursos agrícolas; cualesquiera que sean sus 

condiciones ambientales, aplicando software libre 

(Java, Jade), hardware libre (Arduino), el 

desarrollo de un sistema multiagente y la creación 

de un circuito, en donde se intenta mantener un 

ambiente adecuado y controlado. 

 
Palabras clave- Multiagente, Invernadero, 

Microclima, Prototipo. 

 
Abstract— The article presents the 

development of a multi-agent system for 

automation of greenhouses, using communication 

between intelligent agents and the usual 

agricultural processes to automate a greenhouse, 

depending on the environment of a specific crop; 

temperature, relative humidity and soil moisture; 

where you can simulate in a controlled 

environment favorable conditions for the normal 

and optimal crop growth, also providing the 

optimization of agricultural resources; whatever 

their environmental conditions, using free software 

(Java, Jade), free hardware (Arduino), the 

development of a multi-agent system and the 

creation of a circuit, where you try to maintain a 

proper and controlled environment. 

 

Keywords— Multiagent, Greenhouse, 

Microclimate, Prototype. 

I. INTRODUCCIÓN 

n cualquier campo donde se requiere la 

mano de obra      humana se delimita a 

la percepción del individuo para realizar 

cualquier acción; pero el evidente 

hallazgo tecnológico en robótica, electrónica, 

inteligencia artificial, etc. Han abierto un nuevo 

mundo al estudio de la automatización de 

procesos antes incluidos en la labor diaria del 

individuo humano ayudando a dar mayor 

exactitud, menos riesgos laborales y ahorro de 

recursos. 

El campo de aplicación de la inteligencia 

artificial con uno de sus principales temas es la de 

los agentes inteligentes los cuales actúan según el 

estado de un ambiente se suma a la necesidad de 

automatizar los procesos manuales existentes en 

E 
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un invernadero para la optimización de recursos 

agrícolas. 

Una solución para la automatización de un 

invernadero es la aplicación de un sistema 

Multiagente para controlar todas las 

características del ambiente propicio de un cultivo 

en específico simplemente modificando los 

parámetros que se desea mantener en los ciclos 

del sembrío, contando con los estudios de los 

tipos de invernaderos cultivos de tiempo corto 

para resultados inmediatos se determinan los 

parámetros a controlar se puede proporcionar una 

optimización de los recursos agrícolas en los 

cultivos deseados. 

La implementación de un Prototipo de un 

Sistema Multiagente para la Automatización de 

Invernaderos, con la finalidad de que se pueda 

implementar el prototipo ya probado en un 

invernadero real y así continuar con el estudio de 

la implementación de inteligencia artificial a la 

automatización de actividades realizadas 

manualmente, abre una brecha en todas las 

necesidades que se presenten en un futuro. 

 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

A. Invernadero 

Un invernadero es un espacio con el 

microclima apropiado para el óptimo desarrollo 

de una plantación específica. Partiendo de un 

estudio técnico de ambientación climática, es 

necesario obtener en él, la temperatura, la 

humedad relativa y la ventilación apropiada para 

alcanzar alta productividad a bajo costo, en menos 

tiempo, sin daño ambiental, protegiendo al 

cultivo de lluvias, granizo, heladas, insectos o 

excesos de viento perjudiciales [1]. 

 
Fig 1. Invernadero Plano 

 

Un microclima es un entorno o ámbito 

reducido que tiene diferentes condiciones 

ambientales a las encontradas en la misma área. 

Por ejemplo, un microclima puede existir cerca de 

una enorme piedra; porque, al calentarse con la 

luz solar, la piedra emite calor y, 

consecuentemente, la temperatura a su alrededor 

es más alta que la del área localizada a distancia; 

la piedra, así, define el contorno de un 

microclima. De igual forma, la sombra producida 

por un árbol puede considerarse como 

microclima, porque la temperatura debajo de un 

árbol es diferente a la del área en donde éste no 

provee sombra. También podemos encontrar 

construcciones hechas por el hombre en las cuales 

se crean microclimas artificiales una heladera, un 

horno, una pecera, un invernadero. Un 

microclima puede estar tipificado, también, por 

elementos topográficos,  acción del calor, 

temperatura media anual, humedad, lluvias y 

vientos, altura sobre el nivel del mar, hidrografía, 

naturaleza del suelo, potencial electromagnético, 

espacio atmosférico [1]. 

 

B. Clasificación de los Invernaderos 

Los invernaderos se pueden clasificar de 

distintas formas, según se atienda a determinadas 

características de sus elementos constructivos: 

 según su perfil externo, 

 según su fijación o movilidad, 

 según el material de cubierta, 

 según el material de la estructura, 

etc. [3]. 

Algunas de las configuraciones de 

invernadero más comunes son: 

 invernadero plano 

 invernadero en raspa y amagado, 

 invernadero asimétrico, 

 invernadero de capilla, 

 invernadero de doble capilla, 

 invernadero túnel o semicilíndrico, 

 invernadero de cristal [3]. 

Especificación del prototipo de invernadero a 

realizar: 

El invernadero plano está compuesto de dos 

partes: una estructura vertical y otra horizontal, 

bien diferenciadas. Generalmente, se utiliza en 

zonas con escasas precipitaciones. La estructura 

vertical está conformada por soportes rígidos 

perimetrales de madera o acero galvanizado, 

usualmente cilíndricos, que tienen una 

inclinación hacia el exterior de unos 30º con 

respecto a la vertical; estos soportes están 

situados en las bandas laterales y en las esquinas, 
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y sujetados en su parte superior; sirven para tensar 

las cuerdas de alambre de la cubierta. Posee, 

también, soportes o pies interiores intermedios. 

La estructura horizontal está constituida por dos 

mallas de alambre galvanizado superpuestas, 

implantadas manualmente, las que sirven para 

portar y sujetar la lámina de plástico. Los 

invernaderos planos tienen una altura de cubierta 

que varía entre 2.15 y 3.5 m; la altura de las 

bandas oscila entre 2 y 2.7 m. Los soportes del 

invernadero se apoyan en bloques 

troncopiramidales prefabricados, de hormigón, 

colocados sobre pequeños pozos de cimentación. 

 

C. Inteligencia Artificial 

La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de las 

Ciencias de la Computación que estudia el 

software y hardware necesarios para simular el 

comportamiento y comprensión humanos. El 

objetivo último de la IA es simular la inteligencia 

humana en una máquina creando robots que sean 

conscientes y con sentimientos reales, similares a 

los humanos. Uno de los problemas más difíciles 

es la simulación de la conciencia, cualidad 

humana que hace que nos demos cuenta de 

nuestra propia existencia.  

Las áreas de aplicación de la Inteligencia 

Artificial se pueden dividir en dos, de acuerdo al 

contenido del estudio o de acuerdo a las 

herramientas y técnicas utilizadas. Se desarrollan 

a continuación.  

Ya que los seres humanos y otros animales, y 

también los robots inteligentes y otros artefactos, 

tienen una amplia variedad de capacidades, todas 

ellas muy complejas y difíciles de explicar o 

modelar, tanto en el plano científico como 

ingenieril, la IA ha generado varios subcampos, 

tratando aspectos particulares de la inteligencia 

[24]. 

Agentes Inteligentes 

Para Russell y Norvig un agente es cualquier 

cosa capaz de percibir su medioambiente 

mediante sensores y actuar en ese medio mediante 

actuadores. Todo agente tiene una función u 

objetivo. Por ejemplo, un agente humano de bolsa 

tiene el objetivo de comprar y vender acciones 

respondiendo a los estímulos iniciados por su 

cliente y captados por sus sentidos. Una 

aspiradora tiene la función de aspirar cuando 

capta que ha sido encendida y no aspirar cuando 

es apagada. 

 

 

Sistema Multiagente 

En un sistema multiagente el conjunto de 

agentes está sometido continuamente a cambios 

locales. Estos cambios se diseñan mediante reglas 

de comportamiento, cuyos resultados están 

influenciados por el comportamiento del resto de 

agentes. En los sistemas multiagente reactivos 

estas reglas de comportamiento son muy simples 

y están inspiradas por ejemplo por las ciencias 

biológicas. 

En el caso de agentes cognitivos las reglas de 

comportamiento se corresponden con el principio 

de racionalidad. Por tanto, los sistemas 

multiagente (SMA) no presuponen las 

propiedades de benevolencia, metas compartidas 

y diseño centralizado para la resolución de 

problemas. 

 

III. METODOLOGÍA 

Durante el desarrollo de esta investigación, se 

utilizó la metodología de resolución de problemas 

que se organiza en siete etapas descritas a 

continuación: 
 

1. Identificación del problema. Esta fase 

comprendió el estudio de la revisión 

bibliográfica y casos de éxito del 

funcionamiento de agentes inteligentes, en 

centros de investigación e instituciones de 

educación superior con la utilización de 

software libre y hardware convencional.  

 

2. Explicación del problema. La utilización de 

recursos humanos para la valoración de 

factores ambientales en los procesos 

agrícolas no son óptimos para el completo 

desarrollo de los cultivos en una producción 

y la demanda de productos que se ven 

obligados a bajar por la temporada del clima 

se puede automatizar los factores adecuados 

para mantener una producción de cultivos 

agrícolas en la temporada que sea. 

 

3. Idear estrategias alternativas de 

intervención. Para idear alternativas que 

permitieron solucionar el problema 

mencionado se realizó el análisis de los 

recursos técnicos de hardware, software que 

se pueden utilizar para controlar y 

automatizar un ambiente cerrado para los 

cultivos deseados. 
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4. Decidir la estrategia. Una vez realizado el 

análisis de la situación actual se construyó un 

sistema multiagente que supervisa la 

temperatura, humedad relativa y humedad 

del suelo de un prototipo de invernadero 

plano donde se pretende mantener un 

ambiente propicio para el cultivo que se 

desee utilizando las variables optimas de 

cultivo utilizando software libre Arduino. 

 

5. Diseño de la intervención. En esta fase se 

determinó los tiempos de implementación 

del proyecto para la realización del prototipo 

y las actividades a cumplir en los plazos 

establecidos, logrando con éxito la 

culminación del mismo. 

 

6. Desarrollo de la intervención. En esta fase 

se estableció el desarrollo del sistema 

multiagente y la creación del circuito que se 

pretende controlar con un panel lógico. 

 

7. Evaluación de los logros. La evaluación de 

los logros obtenidos se la realizó aplicando 

tiempos de cambio de temperatura, humedad 

relativa y humedad de suelo para determinar 

los alcances del prototipo y así asignar en una 

aplicación real dispositivos más sensibles y 

exactos. 

 

IV. RESULTADOS 

A. Analisis de los Agentes Inteligentes 

El agente tiene el rol de mantener una 

temperatura estable según el cultivo que se 

encuentre en el prototipo, accionando según sea 

necesario los actuadores pertinentes para bajar o 

subir la temperatura controlando el ambiente. 

 
Fig 2. Diagrama de Actividades Agente Temperatura 

 

El agente humedad relativa tiene el rol de 

mantener una humedad del ambiente estable 

según el cultivo que se encuentre en el prototipo, 

accionando según sea necesario los actuadores 

pertinentes para bajar o subir la humedad 

controlando el ambiente. 

 

 
Fig 3. Diagrama de Actividades Agente Humedad 

Relativa 

 

El agente humedad suelo tiene el rol de 

mantener una humedad del suelo en un estado 

húmedo y si la humedad baja a un estado de seco 

se active automáticamente la bomba de agua para 

mantener un suelo húmedo para el cultivo. 

 
Fig 4. Diagrama de Actividades Agente Humedad 

Relativa 

 

B. Prototipo de Invernadero Plano 

El prototipo  del invernadero está constituido 

por una estructura metálica de 1 metro por 50 

centímetros y 50 centímetros de altura, sobre una 

tabla de madera de un espesor de ½ pulgada 

resistente a la humedad y al agua con una cubierta 

de plástico térmico para conservar el calor y para 

poder mantener una temperatura y humedad 

estables. 
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Fig 5. Prototipo del Invernadero Plano. 

 

 

C. Circuito Electrónico 

La aplicación de dispositivos libres Arduino 

facilito la creación del circuito que controla los 

actuadores y es más fácil de entender el uso de 

cada dispositivo. 

 

Fig 6. Diseño del Circuito. 

 

Circuito Real aplicado al prototipo del Invernadero 

Plano, utilizando un Protoboard para canalizar mejor 

los voltajes ya que se pueden manipular hasta la 

cantidad de 110V gracias a los dispositivos que nos 

facilita Arduino en su aplicación adecuada. 

 

 
 

Fig 6. Circuito 

 

 

D. Panel Lógico de Control 

En el siguiente panel se controla de forma manual 

o de forma automática estos modos están 

configurados de tal forma que se puedan activar 

los actuadores según la conveniencia del usuario, 

y también se pueden ingresar los parámetros del 

cultivo e iniciar el modo automático para que el 

sistema funcione automáticamente dependiendo 

de los parámetros del cultivo y se visualiza los 

datos de los sensores. 

 

 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 

 

 La recopilación de información y 

correspondiente análisis permitió identificar 

los factores vitales para el correcto 

crecimiento de cultivos y mecanismos que 

permitan la optimización de los factores que 

lo inciden, como son: la temperatura del 

ambiente, la humedad relativa y la humedad 

del suelo, factores que fueron correctamente 

implementados en el diseño del sistema. 

 

 La automatización de procesos agrícolas 

permitió facilitar y optimizar el manejo de 

los procesos que influyen en el cultivo de 

diversos tipos de plantas, dado que al 

monitorear continuamente la temperatura y 

la humedad en un ambiente controlado su 

crecimiento se desarrolla con normalidad, sin 

la necesidad de utilizar métodos de cuidado 

especializados fuera de invernaderos. 

 

 Se alcanzó la optimización de recursos 

agrícolas al evidenciar un sistema automático 

que permite ahorrar recursos como el agua, 

reduciendo el uso de pesticidas y abono, 

asegurando una distribución adecuada según 

la capacidad y el cultivo deseado. 
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 Se evidenció que la comunicación del 

sistema multiagente presenta el estado del 

microclima dentro del prototipo de 

invernadero en un rango de tiempo 

determinado para que cada agente realice las 

operaciones y acciones dispuestas en cada 

una comprobando que la aplicación de este 

tipo de sistemas son viables para controlar y 

automatizar un invernadero. 

 

 Se comprobó en base a los resultados 

obtenidos en las pruebas respectivas que el 

funcionamiento de los agentes inteligentes 

para controlar procesos de riego, temperatura 

y humedad es efectivo con un sistema de 

agentes homogéneos, los cuales se centran en 

su función fundamental percibiendo el 

entorno dentro del invernadero. 

 

 La automatización del invernadero a escala 

cumplió a satisfacción cada uno de los 

objetivos, al realizar de forma exitosa cada 

uno de los procesos que fueron identificados 

como factores que influyen directamente en 

el crecimiento de los cultivos como por 

ejemplo: porcentaje de humedad en el suelo 

y aire y temperatura del ambiente. 
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