
 
Proyecto Final de curso Internet de las Cosas 

ALUMNO: Ing. Carlos Hervas. 
 
 TEMA: Indoor de cultivo automatizado mediante sensores y timer de actualización de hora a 

través de internet.  

Descripción: Los Indoors son sistemas de cultivo diseñados para simular el cultivo de plantas en 

ambientes internos o de producción  fuera del habitad normal de crecimiento y desarrollo de 

una planta en específico, con una función muy similar a los invernaderos, pero en este caso los 

Indoors proveen la capacidad de variar el tiempo de luz (luz artificial) que recibe una planta para 

el proceso de fotosíntesis y el tiempo sin luz para el proceso inverso, además también se debe 

controlar parámetros como temperatura ambiente y humedad relativa dentro del Indoor de 

producción, (figura 1). 

Es necesario tener un control riguroso sobre el tiempo de encendido y apagado de la luz artificial 

para la correcta producción de la planta y garantizar su calidad final. 

 

Fig 1. Ejemplos de Indoors 

 

Problemática: La principal problemática que se tiene en los actuales Indoors es sobre el uso de 
sus timers. Los timers que existen en el mercado tienen su funcionamiento de manera manual, 
con lo cual, si existe un corte de energía eléctrica y esta vuelve a la normalidad después de un 
determinado tiempo, existe un desfase de tiempo en el cual no funciono el equipo y produce un 
retraso del reloj del timer a comparación de la hora actual. Mediante la conexión de un 
dispositivo Timer a la nube se puede obtener la actualización continua de la hora en tiempo real, 
con lo cual los tiempos de encendido y apagado del circuito de lamparas siempre serán 
correctos. 
 



Además el manejo de datos de los sensores de temperatura y humedad se lleva de manera 
manual, lo cual obliga la presencia física de un persona para su lectura y acciones sobre los datos 
obtenidos por el sensor. 
 

Solución: El propósito del proyecto es optimizar la toma de datos de los sensores para que su 
visualización pueda ser remota a través de internet, pudiéndose enviar alarmas ante valores 
anormales de los mismos. La construcción de un Timer para controlar el encendido y apagado 
de las lamparas de luz del Indoor, en determinadas horas del día, mediante la actualización en 
tiempo real de la hora a través de la nube, y que estos horarios puedan ser modificados de 
manera remota. 

 

 
 
 
 Materiales:  
- Arduino Uno, Interfaz de Red => Ethernet Shield  

- Circuito Rele, SENSOR DHT11. 

- Plataforma Cloud IoT. (Things.io)  

 


