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ANTECEDENTES

• El gobierno federal cuenta con programas de 
dotacion de infraestructura fisica de 
invernaderos a productores agricolas que 
tienen interes en cultivar hortalizas, 
proporcionando diversos insentivos y 
subsidios de asistencia técnica y apoyo 
economico por parte de la SAGARPA



• Sin embargo, despues de la primera cosecha 
los invernaderos son abandonados, por falta 
de capacitación, seguimiento y opciones para 
los productores.



• Un invernadero es una construcción agrícola con estructura de 
madera o metal, usada para la protección de cultivos, mediante su 
aislamiento del exterior con una cubierta plástica translúcida o vidrio 
y mallas en las partes laterales, cuyas funciones son la 
transformación de la energía luminosa en energía calorífica y 
permitir la circulación del aire con el movimiento ascendente del aire 
caliente y descendente del aire frío,  condiciones que eficientizan el 
crecimiento de los cultivos por ser un entorno controlado.



El prototipo

• El prototipo desarrollado de manera colaborativa por los 
integrantes de los cuerpos académicos de Multimedia y 
Comercio Electrónico y de Mantenimiento de la 
Universidad Tecnologica de Morelia; integra diversas 
tecnologias de hardware y software que en conjunto 
permiten la proyeccion de los recursos audiovisuales 
elaborados para tal fin de entre las que destaca destacan 
es el uso de Arduino para el control de la interactividad a 
través de sensores de proximidad, el lenguaje de 
programación Processingsy las herramientas de 
proyeccion de videomapping  Syphon y Resolume Arena.





la integración de tecnologias de energias renovables a la instalacion 
del invernadero, con fines de que para el productor sea 
autosustentable, estas tecnologias fueron:

• instalacion y almacenamiento,  sistemas electricos de movilidad
• Sistemas de almacenamiento de energía para mejorar la eficiencia 

energética.
• cogeneradores de energía renovable en el estado.
• Informacion plasmada sobre prácticas de ahorro y eficiencia 

energética.
• Identificacion de oportunidades de reducción de emisiones 

mediante ahorro y eficiencia energética.
• Identificar áreas de oportunidad de ahorro de energia



Resultados

• Se concluyó el producto educativo que contiene una producción 
audiovisual de mappping del invernadero interactivo, a la fecha se 
espera una raunión con los productores para la valoración de su 
funcionamiento y contenidos, por otro lado se esta estableciendo la 
sección de los 7 paneles de proyeccion que bien pueden ser 
transportables o fijos, dependiendo de lo itinerante del producto, 
para posteriormente iniciar la capacitación de productores a travéz 
de este prototipo y asi valorar su impacto en el uso.

•

• Se está por iniciar la capacitación con el prototipo propuesto, se 
pretende que sea una muestra itinerante que pueda ser llevada al 
interior del estado, con fines de que los productores la utilicen, 
valorando asi la asertividad en la información proporcionada y la 
utilidad para cumplir el objetivo del mismo.
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