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Introducción

2017

2019 - La Agricultura 4.0 es el
resultado de la evolución de
la ciberagricultura en la que
se introdujo el análisis de
datos, la comunicación móvil
y los servicios de la nube.

2017

2019 - Se evidencia un fuerte
crecimiento de la
automatización de las labores
agrícolas atendiendo a la
evolución tecnológica y a la
expansión poblacional del
planeta.



Conceptos 
Aeroponía es el proceso de cultivar
plantas en un entorno aéreo o de
niebla sin hacer uso de suelo.

Un sistema de cosecha mediante ciclo
aeropónico se enfoca en crecer
plantas en un entorno cerrado o
semicerrado donde, pulverizadores de
nutrientes elevan la solución nutritiva
y rocían sobre las raíces aéreas que
cuelgan en el aire. Las raíces
sustentadoras se mantienen
constantemente sumergidas en un
nutriente rico en oxígeno. (Agroislas,
2019)

Sistemas de aspersión: Aplicación de
agua a los cultivos se requiere el uso de
rociadores, pulverizadores,
nebulizadores u otros dispositivos para
crear una fina niebla de solución
necesaria para entregar los nutrientes a
las raíces. (García, 2020).

Válvula Solenoide/Electroválvula: Es una
válvula diseñada para controlar el paso
de un fluido por un conducto o tubería,
están formadas por dos partes
accionantes distintas, pero
complementarias: el cuerpo de la
válvula y un solenoide ubicado dentro
de la bobina eléctrica.



Metodología - SCRUM



Requerimientos

• Registro de usuario, Actualización de usuario, Login,
Logout, mostrar usuario, registro de cultivo, Activar cultivo
/ Inicio de proceso de cosecha, Registro de ciclo de
aspersión, Listado de cultivos existentes, Listado de fechas
de proceso de cultivo, Registro de monitoreo, Mostrar
monitoreo por día, Generar promedios por semanas y mes
del proceso, Mostrar detalle de proceso de cosecha
(monitoreos - reporte), Historial de actividad y Mostrar
información del cultivo en proceso de cosecha, desactivar
cultivo / concluir proceso de cosecha, Respaldo de base de
datos y Restaurar base de datos.



Diseño

Se elaboró en Balsamiq Mockups.

En la figura 1, se presenta el proceso de aspersión, en la cual
se coloca el cultivo, se establece el ciclo de aspersión y el
tiempo de espera. La figura 2 muestra diseño del monitoreo
de algunas de las variables por día.



Figura 1. Proceso de aspersión

Fuente: Elaboración propia



Figura 2. Monitoreo de variables

Fuente: Elaboración propia



La figura 3, presenta la función que fue considera para
mostrar la información relacionada a un usuario, es decir una
visualización del micro perfil de usuario. Solo trabajará con la
entidad infouser.

Figura 3. Información de usuario

Fuente: Elaboración propia



Resultados

Los resultados obtenidos con la plataforma web han sido
relevantes dado que ante la problemática que se vive
actualmente en donde la mayoría de las actividades que se
hacían de manera manual, se ha tenido la necesidad de migrar
en casi todo al uso de las TIC’s, por lo que esta permite dar el
seguimiento apropiado a los cultivos en tiempo y forma.



Conclusiones

Se identificaron algunas variables que se no se tienen
contempladas en el monitoreo y las cuales podrían mejorar la
calidad del cultivo.

Se identifican algunas funcionalidades con las que aún no
cuenta la plataforma, por ejemplo, que se puedan agregar
cuantas variables sean necesarias, anexar cultivos, aunque
para ello, se necesita la experiencia de personal calificado
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