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R E S U M E N 

Se presenta la etapa de simulación de un sistema de control automático en un invernadero localizado en el Instituto 

Tecnológico de Pachuca,  mediante técnicas de control en lazo cerrado en temperatura y lazo abierto en  humedad,  por 

medio una  interface de operación usuario-máquina. El procesamiento de las variables se ejecuta de manera autónoma o 

manual, según la preferencia del usuario. La interface consta de una pantalla de visualización y un circuito de control en 

Simulink que transmite los estados de operación en el cultivo. El diseño logístico del visualizador es simple y compacto, 

por lo que su manejo es accesible para todo usuario, reduciendo el tiempo de inversión-operación para el cuidado de las 

hortalizas. Los sistemas electrónicos y la distribución de sensores para la operación del invernadero, se realizaron con 

ayuda de software libre Arduino básico, Simulink y Proteus. Se utiliza un modelo a escala del invernadero para realizar 

la simulación del sistema de control. 
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A B S T R A C T 

The simulation stage of an automatic control system in a greenhouse at Instituto Tecnologico de Pachuca is presented 
using control techniques in closed loop in temperature and open loop in humidity through a user-machine operation 
interface. Variables processing is performed autonomously or, manually depending on the user's preference. The interface 
consists of a display screen and, a Simulink control circuit that transmit the operating states in the agricultural crops. The 
logistic design of the display is simple and compact so its handling is accessible to all users reducing the investment-
operation time for the care of vegetables. The electronic systems and the distribution of sensors for the operation of the 
greenhouse is designed by software like Arduino, Simulink and Proteus. A scale model of greenhouse is used in order to 
perform the simulation process. 

Keywords: Automation, Greenhouses, Control Climate, Rural cultivation. 

 

 

1. Introducción  

El cultivo protegido es una técnica de producción de 

hortalizas, mediante el control bioclimático en espacios 

acondicionados; esto posibilita el control óptimo del clima 

en un invernado, siendo éste un aspecto clave en la 

agricultura digital. La implementación de un sistema de 

control automatizado genera un ahorro económico 

considerable en cuanto a instalación, operación y 

mantenimiento en cualquier invernadero. A pesar de los 

costos de equipo e instrumentación (sensores y otros 

elementos de monitoreo), a mediano plazo, los agricultores 

podrán verificar la factibilidad y rentabilidad de este tipo de 

sistemas. La automatización de los invernaderos es uno de 

los principales avances en la agricultura moderna, ya que 

este tema se incluye en muchos planes de estudio de 

ingeniería agrícola y control aplicado [1]. El control  en un 

invernadero supone muchas ventajas, tales como: el ahorro 

de agua, la calidad en el cultivo, un menor mantenimiento y 

menor dependencia de la operación y supervisión humana. 

Asimismo genera un menor gasto por concepto de insumos 

principales y tiempos de producción y mantenimiento, lo 

cual se ve reflejado en la economía del agricultor. Gracias a 

la manipulación de las variables y  de las condiciones 

ambientales, se agiliza el proceso de crecimiento y 

maduración de las  plantas, favoreciendo la precocidad en 

los frutos. Además, se hace factible la producción fuera de 

temporada, así como la gran ventaja de producir en más de 

un ciclo de cultivo por año. Un enfoque prometedor para 

mejorar los procesos en la agricultura es utilizar sensores 

para recopilar información sobre las condiciones 

ambientales, lo que permite tomar medidas e implementar 

acciones más adecuadas [2]. El sistema de monitoreo 

consiste en hardware y software, con funciones de 

adquisición y procesamiento de datos de acuerdo con las 
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lecturas medidas en el invernadero y los   requisitos de 

operación ambientales establecidos en el cultivo 

(temperatura y humedad en el suelo), ejecutando tareas de 

control para su correcto funcionamiento.                                       

Es importante mencionar que los cultivos a estudiar 

presentan un comportamiento transitorio, debido a que los 

parámetros a controlar tales como la temperatura ambiente 

y humedad en el suelo, son propiedades que cambian 

respecto del tiempo, dependiendo de los factores a los que 

estén expuestos. Por ello es necesario recibir y enviar 

constantemente información de estas variables al micro-

controlador, lo cual puede lograrse  caracterizando las  

oscilaciones de las variables en forma de bits, además de 

definir un rango de lectura relacionado con la variable y esta 

se retorne al micro-controlador. El monitoreo de la 

temperatura y la humedad también es esencial en una amplia 

gama de aplicaciones en ambientes de invernaderos 

agrícolas [3]. 

      Para una mayor calidad del producto durante el proceso 

de almacenamiento, es indispensable controlar el medio 

ambiente de manera óptima, teniendo en cuenta el estado 

fisiológico de la fruta [4]. 

Durante las últimas dos décadas, los investigadores han 

prestado considerable atención al control del clima de los 

invernaderos [5]. De acuerdo con una encuesta realizada en 

la región Pachuca del Estado de Hidalgo, muchos de ellos 

no cuentan con un sistema de control adecuado, se realiza 

este proyecto para contribuir en los cultivos rurales, generar 

interés en los agricultores en la automatización, mayor 

productividad en cultivos, y ahorro de tiempo de operación. 

 

2. Metodología de control para un invernadero 

La implementación del control se encuentra en fase de 

simulación, por lo que los datos experimentales y  pruebas 

se realizan en un invernadero a escala, sin embargo 

actualmente se está trabajando en el acondicionamiento del 

invernadero real, ubicado en el Instituto Tecnológico de 

Pachuca (Figura 1). 

 

Figura 1- Acondicionamiento del invernadero 

 

El invernadero a escala está diseñado con material de 

acrílico y cuenta con las siguientes medidas; 35 ancho x 

20alto x 35 de fondo (Figura 2), además de contar con una 

puerta con bisagras el cual permite el fácil acceso a su 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Invernadero a escala. 

 

El área determinada de control registra y envía señales de 

información mediante sensores, los cuales captan las 

lecturas y las convierten en valores digitales o analógicos 

según sea el caso. Las variables de medición establecidas 

para el control son: Humedad en el suelo y temperatura en 

el ambiente, es claro que la temperatura y la humedad 

presente en el suelo, son lecturas que cambian su valor 

respecto al tiempo y condiciones a las que estén expuestas, 

por lo cual resulta conveniente tomar dichas lecturas en 

forma analógica (Figura 3). 

 

Lecturas Analógicas: Lecturas que lo largo del tiempo 

pueden tomar cualquier valor [6]. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Lectura Analógica a lo largo del tiempo. 

 

 

 

2.1 Equipo 

El sistema de control está basado en el micro-controlador 

Arduino Mega, Arduino Nano, Software Matlab-Simulink, 

Proteus y otros equipos electrónicos mostrados en las 

Figuras 4(A) – (I), debido a la facilidad que ofrece el entorno 

de programación en su plataforma y los diferentes 

instrumentos de medición (Sensores) compatibles que 

existen con este: 
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Figura 4 - (A) Arduino Mega; (B) Sensor Humedad; (C) Arduino 

Nano; (D) Mosfet N; (E) Lm35; (F)  Sistema celda peltier; (G) Lcd; (H) 

Switch; I) Resistencia Parrilla Eléctrica. 

 

 

Los sistemas instalados en invernaderos requieren un gran 

esfuerzo para utilizar algunos sensores y sistemas de 

adquisición de datos, como cables de alimentación, 

distribución y actuadores como dispositivos mecánicos que 

también forman parte del sistema ambiental en general [7]. 

 

 

A) Arduino Mega: Placa de desarrollo basada en el 

micro controlador ATmega2560, el cual cumple la 

tarea del control de temperatura en el invernadero. 

B) Sensor de humedad de suelo: Retorna una lectura 

Analógica por un pin de entrada en el micro 

controlador, mediante el cual se toman decisión si 

es necesario parar el sistema de riego o seguir 

regándose.                          

C) Arduino Nano; Placa de desarrollo basada en un 

micro controlador, cumple con la tarea de sistema 

de riego. 

D) Mosfet Canal N; Permite controlar la carga en el 

sistema (sistemas de control de potencia) 

E) Sensor Lm35; Recibe la temperatura interna en el 

invernadero 

F) Sistema celda peltier; Funciona bajo el principio de 

una celda peltier, la temperatura proporcionada por 

este sistema es transmitida por abanicos de VCD, 

esta sistema es usado para el sistema de 

enfriamiento. 

G) Pantalla LCD 20x4: Transmite información al 

usuario del modo de ejecución en el que se 

encuentre el invernadero.   
H) Switch de Operación: Permite al operador elegir 

entre sistema manual y sistema automático de 

humedad   

I) Resistencia Eléctrica; Sistema de calefacción. 

 

 

 

3. Control De Temperatura En Lazo Cerrado. 

3.1 Caracterización de la planta 

El modelo de control de temperatura es realizado mediante 

el software Matlab-Simulink y la herramienta PID Tuner, en 

el cual se modela el control de temperatura en lazo  cerrado. 

Para la obtención analítica de la planta, es necesario capturar 

la dinámica interna del invernadero, esta dinámica es 

obtenida a través de la excitación empírica del sistema a 

controlar por lo que debe existir un sistema instalado 

previamente, el cual está conformado por un sistema de 

calefacción y un sistema de enfriamiento, ambos sistemas 

son excitados individualmente y por una cierta cantidad de 

tiempo, cambiando así la dinámica interna dentro del 

invernadero. Los datos obtenidos en cada caso, sirven en la  

caracterización de la entrada y salida del sistema. 

La obtencion de la lectura de temperatura es leida por el pin 

analogico A0 de arduino y multiplicada por la siguiente 

ecuacion (5/1023)*100, la cual representa la formula 

matematica con la que el sensor lm35 trabaja, esto es echo 

con el fin de obtener la temperatura dentro del invernadero 

(Figura 5). El switch colocado en la simulacion, funciona 

como seleccionador de activacion entre el sistema de 

calefacion y sistema de enfriamiento, mediante el cual 

obtendremos los datos experimentales para cada caso. 

Figura 5- Caracterización de la planta 

 

Las Figuras 6 y 7 representan el comportamiento de 

temperatura en un determinado lapso de tiempo, excitadas 

ya sea por el sitema de calefacción o el sistema de 

enfriamiento, esto se ejecuta mediante el swich (Figura 5). 

Para una mejor comprensión al lector, el eje x representa el 

tiempo de excitacion (s), mientras que el eje Y representa la 

temperatura en grados centigrados.  

Figura 6- Caracterización de la planta con excitación en el sistema de 

calefacción 
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Figura 7- Caracterización de la planta con excitación en el sistema de 

enfriamiento 

 

Sistema de calefacción: El sistema de calefacción consta de 

una resistencia de parilla eléctrica conectada a 12 VCD, 

ubicada en el interior del invernadero, la cual con la ayuda 

de un ventilidor expande su calor en el interior del 

invernadero (Figura 8). El pin de activacion corresponde al 

pin Analog Write 6 de la simulacion (Figura 5), al 

propagarse la temperatura en el interior del invernadero, el 

bloque Analog Read Pin 0 obtiene valores basados en datos 

de temperatura mediante el sensor lm35. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8- Sistema de calefacción 

 

Sistema de enfriamiento Peltier: El sistema de enfriamiento 

funciona bajo el principio de una celda Peltier; ésta se 

encuentra instalada en la superficie superior del invernadero 

(Figura 9). La temperatura presente en este sistema es 

transmitida mediante ventiladores de CD. 

 

                     Figura 9- Sistema de enfriamiento 
 

3.2 Obtención de función de transferencia 

La obtención de la función de transferencia para cada caso; 

sistema de calefacción y sistema de enfriamiento, siguen los 

mismos pasos y rutinas, por lo que sólo se muestran los 

pasos para la obtención de un solo sistema; en este caso el  

sistema de calefacción. No obstante, se muestran ambas 

funciones de transferencia (Figuras 10 y 11). 

 

Figura 10- Función de transferencia para sistema de calefacción 
 

 

Figura 11- Función de transferencia para sistema de enfriamiento 
 

Los datos de la caracterización son exportadas a PID Tuner, 

en donde es necesario realizar cierta cantidad de pasos para 

obtener la función de transferencia (Figura12), uno de estos 

pasos es la correcta selección de número de polos y número 

de ceros presentes en la caracterización. 

Figura 12- Obtención de la Función de transferencia 

 

3.3 Modelado de control. 

Finalmente ambos sistemas de temperatura son 

programados en un solo control (Figura 13). El sistema de 

control funciona en lazo cerrado, por lo que existe una 

retroalimentación; el setpoint es el encargado de establecer 

la temperatura deseada en el control. 

 
Figura 13- Control Proporcional en temperatura  
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La lectura registrada en el interior del invernadero, es 

censada por el pin Analog Read Pin 0 (Figura 14), el cual 

funciona como retroalimentación en el sistema, como ya se 

conoce a partir de la selección del setpoint (Temperatura 

deseada), el control ejecutará el sistema de calefacción o 

sistema de enfriamiento según sea la selección (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14- Lectura de temperatura. 

 

Figura 15- Setpoint, Temperatura deseada 

 

3.4 Funcionamiento en sistema de calefacción 

La línea azul representa la temperatura deseada “setpoint”, 

el cual, al ser una constante su comportamiento se representa 

con una línea horizontal, mientras que la línea amarilla 

representa el comportamiento interno de la temperatura, 

excitada por el sistema de calefacción. El tiempo de 

simulación puede seleccionarse como infinito, sin embargo 

se seleccionó un tiempo de 130 segundos para observar el 

sistema de control y el error presente (Figura 16). 

 

 

 

         

 

 

 
Figura 16- Setpoint y Error  

 

4. Control de Humedad aplicado en sistema de riego, en 

lazo abierto. 

El presente diagrama muestra un arreglo de mosfets, diodos, 

y resistencias, con el fin de elevar la corriente y evitar 

corrientes parásitas en las salidas del micro-controlador. El 

modo de operación se puede seleccionar mediante un switch 

(Figura 17), por el cual el usuario decidirá el modo de 

trabajo del sistema de riego; la pantalla de visualización se 

actualizará constantemente mostrando diferentes mensajes 

de operación, según sea la selección. 

El diagrama de control de riego es simulado en el software 

Proteus, en el cual se desarrolla la manipulación de las 

variables de humedad (lecturas análogas). Para simular la 

humedad en el software es necesario un arreglo de 

resistencia-LDR puesta a tierra (Figura 17), el cual funciona 

como un potenciómetro por el cual es posible regular y 

ajustar el valor retornado al micro-controlador (control en 

electroválvulas) dentro del mismo software. 

Figura 17-  Diagrama Eléctrico 

 

4.1 Modo De Operación 

La incorporación de un seleccionador manual o perilla-

switch, Figura 4(H), hacen más cómodo el funcionamiento 

y la selección de ejecución de trabajo que el  agricultor elija.  

Modo Automático: El control realiza el sistema  de riego, la 

lectura que se  retorne al micro-controlador mediante 

sensores de humedad, instalados previamente en el suelo, 

serán los interruptores de apagado del sistema de riego. 

Modo Manual: En modo manual el agricultor puede ejecutar 

el sistema de riego a su cultivo en cualquier momento que lo 

desee y decidir el  momento en el que el sistema deberá dejar 

de regarse. 

  

4.2 Diagrama De Flujo en control de humedad: 

 

El diagrama de flujo inicia en un menú de opciones (Inicio), 

el cual mediante la pantalla de visualización despliega un 

mensaje de  texto, indicando al usuario los modos de trabajo 

con los que cuenta el equipo (Modo Manual o Modo 

Automático), mediante un Switch es posible seleccionar el 

modo de operación, es importante que el usuario seleccione 

el modo de ejecución, debido a que si no se asigna ningún 

modo de control, el sistema de riego no se ejecutará. 
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Operación switch-Automático: Véase el diagrama de flujo 

1, columna B (ver Figura 18 y comparar con la Figura 19.               

La selección de modo automático, permite mantener de 

forma automática y eficiente el sistema de riego, mediante 

la humedad presente en el cultivo, es posible la activación 

ON/OFF del sistema de riego. 

Operación switch-Manual: Véase el Diagrama de flujo 1, 

columna A (ver Figura 18 y comparar con la Figura 20).                       

La selección de modo manual en el control, permite al 

usuario la ejecución del sistema de riego en cualquier 

momento del día y sin restricciones, el usuario deberá estar 

supervisando el sistema de riego. 

 

 

Columna A                                                       Columna B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Si                                                     Si 

 

 

                                           NO 

 

                                                                                   

                                                                                  Si  

 

                                                                                          

                                                                  

Figura 18 - Diagrama De Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 19- Modo Automático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 20- Modo Manual 

 

4.3 Declaración de entradas y salidas 

 

Las lecturas leídas por los sensores de humedad, son 

retornadas al micro controlador el cual se encarga de realizar  

las tareas de acción según sea la lectura registrada. Es 

necesario programar y establecer los pines de entrada por el 

cual la información será leída en el Arduino (analog Read),  

además de  programar los pines de salida por los cuales se 

ejecutar el sistema de riego (PinMode, OUTPUT). 

Lectura, lectura1, lectura 2, son variables de tipo entero en 

el cual se almacenan las lecturas análogas, leídas por los 

sensores y usadas para el control. 

 

Tabla 1 – Asignación de entradas (Input) y salidas (Output) 

Nombre de las variables Entradas 

Digitales o 

Analógicas 

Salidas 

 int lectura = analogRead (A0);                       * 

 int lectura1 = analogRead (A1);                     * 

 int lectura2 = analogRead (A2);                     * 

 int bomba1  8                                                                                   * 

 

 

4.4 Librerías  

 

El diseño de control utiliza librerías que facilitan la 

interconexión de los sensores utilizados con la 

programación. 

Tabla 2 – Librerías de control 

Nombre de la librería   

#include <RTClib.h>    

#include <LiquidCrystal.h> 

 

 

 

 

4.5 Programa Principal. 

 

El programa está desarrollado en la sección Void loop () {}, 

sección en donde cíclicamente el micro-controlador se 

encuentra funcionando, de esta manera son retornadas y 

leídas las lecturas analógicas. El control de humedad 

muestra tres rutinas que indican de manera general la 

secuencia y selección del modo de operación. Cada 

subrutina corresponde a un caso particular específico dentro 

de la lógica de programación del sistema de control. 

 

 

1. If (Modo Automático) 

2. If (Modo Manual) 

3. If (Modo automático==0 &&Modo Manual==0) 

 

 

 

Inicio 

(Menú) 

Modo 

Manual 

Modo 

Automatico 

Sistema de riego 

ON 

Sistema de riego 

OFF 

Humedad 

deseada 

Sistema de riego 

ON 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

 

Void loop ()  { 

If (Modo automático) 

       {  

        Control en sistema De riego 

       } 

If (Modo Manual) 

      { 

         Sistema de riego activo 

      } 

If (Modo automático==0 &&Modo Manual==0) 

     { 

        Rutina de menú es ejecutada 

      } 

                     }  

 

4.6 Rutina de visualización. 

 

Los mensajes de visualización en pantalla son divididas en 

tres rutinas (void MenuPrincipal (), void ModoAutomatico1 

(), void  ModoManual2 ()), en las cuales se imprimen 

mensajes de texto. Estas rutinas son llamadas a conveniencia 

según sea el modo de operación que se haya seleccionado. 

 

  void MenuPrincipal () { 

  lcd.begin (20, 4); 

  lcd.setCursor (0, 0); 

  lcd.print ("Seleccione Operacion"); 

  lcd.setCursor (0,1); 

  lcd.print ("1) Modo Automatico"); 

  lcd.setCursor (0,2); 

  lcd.print ("2) Modo Manual"); 

  lcd.setCursor (0,3); 

  lcd.print ("*) Configuracion"); 

  delay (1000);                     }   

 

void ModoAutomatico1 () { 

    float x = sensors.getTempCByIndex (0); 

    lcd.clear (); 

    lcd.setCursor (0,0); 

    lcd.print ("Modo Automatico: ON "); 

    lcd.setCursor (3,1); 

    lcd.print ("x"); 

    lcd.setCursor (3,2); 

    delay (1000);           } 

 

void ModoManual2 () { 

    lcd.clear (); 

    lcd.setCursor (0,0); 

    lcd.print ("Modo Manual: ON"); 

    lcd.setCursor (0,1); 

    lcd.print ("No se olvide Regr."); 

    lcd.setCursor (0,2); 

    lcd.print (" A Modo Automatico"); 

   delay (1000);      } 

                 

    

 

4.7 Conexión de  pantalla 20*4 

 

La conexión en la pantalla LCD, se realizó de acuerdo con 

el esquema de información mostrado en la Figura 21, en 

donde se detallan las terminales de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Figura 21– Terminales de conexión (Data sheet). 

 

 

4.8 Diseño del Interruptor 

 

El switch de selección de operación funciona bajo el 

principio resistencia Pull-down, mostrada en la Figura 22. 

En estado de reposo mantiene su  caída de tensión en 0V 

(LOW); al pulsar S1, permite el paso de corriente y se tiene 

una diferencia de potencial 5V (HIGH), ejecutando así una 

instrucción de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 22 – Resistencia Pull-down 

 

 

4.9 Diseño de riego 

 

El sistema de riego es ejecutado en forma electrónica, 

controlando la intensidad aplicada en la carga  (bomba) 

mediante la corriente suministrada (Figura 23), esto es 

posible limitando la intensidad de corriente que pasa por el 

pin Gate en el mosfet.  
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         Figura 23 – Arreglo de mosfet-resistencia-diodo          

 

5. Montaje Final 

El control  de humedad es instalado en una pequeña caja de 

plástico, en donde se realizaron cortes, para ubicar los 

componentes electrónicos. 

Es importante mencionar el agrupamiento de cables 

positivos y negativos por separado de acuerdo a su 

polaridad, con el fin de evitar cortocircuito, formando así  

nodos comunes para su fácil identificación. 

El voltaje es suministrado a través de un eliminador de 

corriente alterna 127 VCA,  cuya salida de voltaje es 12 

VCD, el cual sirve de fuente de alimentación para el 

controlador Arduino Nano, encargado del control de 

humedad. Para el sistema de temperatura Arduino-simulink, 

se utiliza una fuente de computadora con un voltaje de 12 V. 

La Figura 24 muestra el control de humedad terminado y en 

funcionamiento, esperando la selección del usuario para 

trabajar en modo automático o manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 24 – Dispositivo de control   

 

 

6. Conclusiones 

Gran parte de los invernaderos ubicados en el Estado de 

Hidalgo carecen de un control óptimo en sus cultivos, 

además de que los productores no están totalmente 

informados acerca de controles adecuados y 

económicamente factibles para sus cosechas. Por tal razón, 

no aceptan fácilmente algún tipo de control para el 

desarrollo de su invernadero, prefiriendo realizar la 

supervisión, monitoreo y mantenimiento de sus cultivos en 

forma manual. En consecuencia, las horas-hombre 

invertidas en la producción de sus cultivos es muy alto, al 

requerir un monitoreo constante y para el trabajo cotidiano 

en las hortalizas.  

Con los resultados obtenidos en el invernadero a escala, se 

busca atraer el interés de los agricultores en un sistema de 

control simple y económico para el desarrollo de los 

cultivos, así como reducir el número de horas-hombre 

invertidas en las labores de producción de hortalizas tales 

como el jitomate y otras variedades. 

El control climático en un invernadero,  bajo  las 

especificaciones de vida de acuerdo al tipo de hortaliza 

presente en el cultivo,  ayuda a la prevención de  

enfermedades, crecimiento óptimo del cultivo fuera y dentro 

de temporada, productos de calidad,  así como brindar 

mayores oportunidades al agricultor para la 

comercialización de sus productos en forma competitiva. 

Esto se logra gracias a un control automático pertinente y 

adecuado  de las variables bioclimáticas dentro del 

invernadero, tales como: temperatura, humedad e intensidad 

de iluminación. Dicho sistema de control utiliza sensores 

para medición y monitoreo continuo, con la finalidad de 

obtener  un crecimiento y madurez  adecuados en el cultivo, 

al estar expuesto siempre a condiciones óptimas  para su 

desarrollo.  

Con el propósito de mejorar la calidad y cantidad de la 

producción de sus instalaciones, es evidente que se requiere 

una inversión en tiempo, recursos y financiamiento para 

obtener los beneficios de un invernadero automatizado. Por 

ello debe tomarse en cuenta las actividades de 

mantenimiento y posibles modificaciones a la instalación 

original del invernadero, con el consecuente gasto de 

inversión. Aquí, debe considerarse el uso de equipo de 

medición especializado en función del clima del lugar en 

donde se instalará el invernadero 

La implementación de un sistema automatizado adecuado y 

pertinente posibilita un ahorro económico considerable, 

tanto en instalación, operación y mantenimiento en 

cualquier invernadero. A pesar de los costos de equipo e 

instrumentación (sensores y otros elementos de monitoreo), 

a mediano plazo, los agricultores podrán verificar la 

factibilidad y rentabilidad de este tipo de sistemas. 
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