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Resumen: 

La agricultura en Colombia es la base de la cadena productiva, aumentando o disminuyendo 

directamente la economía del país. Por esta razón este sector es idóneo para la innovación e 

implementación de nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta esto en este proyecto se realizó el 

diseño y construcción de un domo inteligente que permita emular internamente un ambiente 

controlado y propicio para el cultivo de hortaliza, vegetales y frutas, integrando tecnologías de 

inteligencia Artificial (IA) y estrategias de control automatizado. Con el fin de brindarle una 

posibilidad a personas del común que no tengan conocimiento o un clima ni tierra adecuadas para 

realizar sus propios cultivos en zonas urbanas y/o rurales, mejorando la calidad de los alimentos 

que van a consumir.  
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Introducción: El sector agrícola en Colombia a lo largo de los años ha sido de los más importantes 

al ser la base de la cadena de producción no solo nacional sino internacional, gracias a los terrenos 

idóneos y clima que cuenta Colombia, en el año 2017 el sector agropecuario presento un 

crecimiento favorable del (4,9%) siendo de los que más contribuyo en el crecimiento de la 

economía nacional. Entere este sector agrícola se encuentran las hortofrutícola las cuales se basan 

en siembra de cultivos de frutas y la cual presento un crecimiento en las zonas sembradas del 2,7 

%, incrementándose en 25 mil hectáreas con respecto al año anterior. Como se muestra en la 

siguiente figura N1. 

 
 

 

 

 

Figura n.1(Estadística de crecimiento de la agricultura) 

De igual forma en el sector agrícola se presenta las hortalizas vegetales las cuales tuvieron un 

crecimiento del 4,7% donde se han sembrado 31.000 hectáreas nuevas de diferentes productos y 

en la actualidad, hay 987.000 hectáreas sembradas de diversos alimentos en el país. Teniendo en 
cuenta estas cifras obtenidas por el DANE 2017, se puede ver que la agricultura es un sector de 

alta importancia el Colombia ya que tiene un alto impacto en el crecimiento de la economía del 



país, por esta razón es un sector en el que se deben implementar tecnología innovadora que nos 
ayuden a incrementar significativamente la calidad y la cantidad de producción. 

Por esta razón, en el CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUTRIAL CDTI SENA se 

realizó un domo a escala que permite emular las características climáticas ( humedad, temperatura, 

ph del terreno) de cualquier clima de Colombia con el fin de poder realizar el cultivo de cualquier 

hortaliza o hortofrutícola, en zonas urbanas con gran facilidad ya que el domo cuenta con un 

sistema automatizado que se encarga de realizar el riego y la adecuación del clima según sea la 

plata que se está sembrando dando avisos del progreso de crecimiento de la misma por medio de 

una app (aplicación móvil) limitando al usuario del domo solo a plantar las semillas y cosechar en 

el momento en que esta lista la planta. Para esto se utilizaron diferentes tipos de tecnologías y una 

metodología de diseños las cuales serán mostradas a lo largo del documento 

Planteamiento del problema y justificación: Teniendo en cuenta la importancia del sector 

agrícola anteriormente mencionada se pueden plantear dos problemáticas principales que dan 

origen a una necesidad puntual. Dicha necesidad se pretende atender con el desarrollo de un domo 

inteligente el cual tiene como objetivo el desarrollo de este proyecto. Las dos problemáticas son:  

No todas las personas tienen CONOCIMIENTO en AGRICULTURA poder REALIZAR SUS 

PROPIOS CULTIVOS en zonas rurales y/o urbanas. Dependiendo de los alimentos vendidos por 

los supermercados en las diferentes partes de Colombia.  

 

La creciente ESCASEZ ALIMENTARIA en sectores que por diferentes circunstancias 

(gubernamentales, climáticas y aridez en los terrenos) no pueden tener alimentos de calidad, tanto 

en sectores urbanos como rurales. 

 

Objetivo General: Diseñar y Desarrollar un prototipo funcional de un AgroDomo Inteligente que 

permita emular diferentes condiciones climáticas con el fin de realizar distintos tipos de cultivos 

sin tener conocimiento previo de agricultura; utilizando herramientas de inteligencia artificial, y 

sistemas de automatización.  

Objetivo Específicos: Desollar la construcción de la estructura del AgroDomo inteligente 

basándose en el diseño de un modelo en 3D.  

Implementar un sistema de visión artificial para la identificación del crecimiento del cultivo, por 

medio de redes neuronales. 

 Validar la monitorización de las variables climáticas por medio de una aplicación móvil  

 Realizar un cultivo de prueba para validar el funcionamiento del AgroDomo Inteligente  

 

 

 

Referente teórico: Agricultura inteligente. “La agricultura inteligente o Smart Farming representa 

la aplicación de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la agricultura, en lo que 

se ha venido en denominar una Tercera Revolución Verde” (Fawzy, 2020, pág. 3). Tras los cambios 

que supusieron el cultivo de plantas y la fitogènetica, esta tercera revolución está cambiando el 



panorama del sector agrícola a través de la aplicación de soluciones TIC en el proceso de cultivo 

como la agricultura de precisión, el internet de las cosas, la utilización de sensores y actuadores, 

sistemas de geo posicionamiento, el Big Data, vehículos aéreos no tripulados o drones, robots, etc.  

Inteligencia artificial: Margaret Rouse expone en E-GUIDE que la inteligencia artificial “es la 

simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas 

informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de información y reglas para 

el uso de la información), el razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones 

aproximadas o definitivas) y la autocorrección. Las aplicaciones particulares de la AI incluyen 

sistemas expertos, reconocimiento de voz y visión artificial” (Rouse, 2021, pág. 5). Para el 

desarrollo del Domo inteligente se implementará la visión artificial como un sistema capaz de 

medir características de las plantas que se está cultivando, con el fin de recoger datos y comparar 

en qué estado va la planta y así mismo proceder en cosechar cuando el sistema le indique al usuario.  

Sistemas Embebidos: Según la información brindada en el curso (Controladores industriales de 

nivel MÓDULO 3) de la Ieec los sistemas embebidos “se trata de un sistema de computación 

diseñado para realizar una o algunas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de 

computación en tiempo real. Al contrario de lo que ocurre con los ordenadores de propósito general 

(como por ejemplo una computadora personal o PC) que están diseñados para cubrir un amplio 

rango de necesidades, los sistemas embebidos se diseñan para cubrir necesidades específicas. En 

un sistema embebido la mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base (la 

tarjeta de vídeo, audio, módem, etc.) y muchas veces los dispositivos resultantes no tienen el 

aspecto de lo que se suele asociar a una computadora” (Valvano, 2003, pág. 24). Según esto los 

sistemas embebidos que se utilizara para el desarrollo del Domo inteligente son: Arduino y 

Raspberry Pi. El Arduino se encargará de recibir los datos arrojados por los sensores, procesarlos 

y posteriormente realizar el respectivo control de todo el sistema de actuadores. La Raspberry Pi 

tendrá como función de albergar el algoritmo de adquisición y procesamiento de imágenes en 

tiempo real para supervisión del estado de la planta, la aplicación o software será realizado en 

Python y el módulo de visión OpenCV. 

 

 

Metodología: Al implementar nuevas tecnologías es de vital importancia recurrir a metodologías 

de diseño para poder dar un seguimiento adecuado a las fases del proyecto. Por esta razón para el 

desarrollo y la implementación del prototipo funcional del DOMO INTELIGENTE se utilizó la 

metodología de diseño explicada en el Libro “MÉTODOS DE DISEÑO” de Nigel Cross (Cross, 

2002). Para este desarrollo de propusieron 8 fases en los cuales se mostrarán los diferentes sistemas 

que tiene el DOMO INTELIGENTE en la siguiente figura se muestra la secuencia en la que se 

desarrolló el prototipo por fases y actividades. 

 

 

 

 

FASE 1. Contextualización 

 

Análisis del contexto 

Análisis de mercado 

Análisis de producto 

Análisis técnico 

 

FASE 5. Diseño de 

programación y electrónica 

Definición de comando 

Programación Ensamble de 

componentes 

 

 

 

Análisis técnico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1. CONTEXTUALIZACIÓN: En esta fase se pretende que se analicen las necesidades 

presentes en la siembra de hortalizas, en sus condiciones en el ambientales y de terreno, también 

que se haga una búsqueda de tecnologías similares con el fin de tener guías de estructuras similares 

a las que se proyectan para este desarrollo 

FASE 2. DISEÑO CONCEPTUAL: En el diseño conceptual se definen la funcionalidad del DOMO 

INTELIGENTE teniendo en cuente las especificaciones de diseño, que al terminar el prototipo 

deben ser validadas y verificar su cumplimiento 

FASE 2. Diseño Conceptual 

Definición de las 

especificaciones técnicas 

Definición de la 

funcionalidad 

Matriz morfológica 

 

FASE 3. Generación de ideas 

Generación de alternativas 

Evaluación de alternativas 

 

FASE 4. Diseño de detalle 

Modelación 3D 

Análisis de elementos finitos 

Listado de componentes de  
compra 

 

FASE 6. Diseño de interfaz 

grafica 

Integración grafica entrada 

Elaboración de documento de  
diseño de interfaz grafica 

Desarrollo de interfaz 
 

Ensamble de modelo 

 

FASE 7. Construcción del 

prototipo 

Ensamble de piezas 

Construcción 

 

FASE 8. Pruebas 

 

Protocolo de pruebas 

Pruebas de usuario 

Pruebas técnicas 

 

 



FASE 3. GENERACIÓN DE IDEAS: Como su nombre lo dice en esta fase se realiza una lluvia de 

ideas que permite obtener distintas soluciones teniendo en cuenta las fases anteriores y así de esta 

forma poder tener la mejor solución al problema que el proyecto quiere brindar solución. 

FASE 4. DISEÑO DE DETALLE: En esta fase se procede a realizar los diseños escogidos 

anteriormente con las herramientas de computación para proyectar dimensiones del domo y cargas 

en la estructura determinando de esta forma los materiales adecuados según los parámetros de 

diseño anteriormente propuestos 

FASE 5. DISEÑO DE PROGRAMACIÓN Y ELECTRÓNICA: En esta fase se 
estructura el código por medio de diagramas de bloques para posteriormente empezar 
con la programación teniendo en cuenta las buenas prácticas de programación, 
también se realizan los ensamblajes electrónicos y los diseños electrónico de la parte 
de potencia y de control del domo inteligente. 

FASE 6. DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA: En esta fase se realiza la interfaz gráfica del domo 

que le permitirá al usuario percatarse en qué estado se encuentra su cultivo por medio de una 

interacción animada realizada en una app y una página web, se tendrán en cuenta teoría de diseños 

que permitirán una buena estructura y funcionalidad hacia el usuario, ya que este será el medio por 

el cual el usuario sabrá cuando la planta estará lista para ser cosechada.  

FASE 7. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO: En esta fase con los materiales obtenido se pasa a 

realizar el ensamblado de la parte estructural y la parte electrónica como los sensores de 

temperatura y humedad relativa y los sensores de humedad de la tierra, se empieza de igual forma 

con el ensamble de los tanques de almacenamiento de agua para los riegos pertinentes, y de la 

estructura de calefacción y la refrigeración. 

Para la estructura del prototipo del domo se utiliza acrílico el cual tiene una buena resistencia y 

permite verificar los distintos esfuerzos que ese puede llegar a tener al momento de tener tierra 

dentro de él. Y los demás elementos de electrónica tanto de control como de potencia 

 

 

 

 

Avance y resultados y conclusiones parciales: Para enunciar los avances y resultados del 

proyecto AgroDomo inteligente se dividieron en dos fases principales, en la primera fase se 

expondrán los resultados del primer prototipo funcional en tamaño pequeño. Dando paso la 

segunda fase donde se describirá la implementación del ArgoDomo en tamaño real. 

1. Avances de la primera fase: Para el desarrollo de esta fase se siguió la metodología de 

diseño concurrente mencionada anteriormente, donde se llegó a un prototipo funcional, que 

permitió realizar la validación del funcionamiento interno del domo por medio de la 

adquisición de variables como temperatura, humedad relativa e iluminación. Esta 

validación se realizó con varios sensores como lo son; Sensor de HUMEDAD RELATIVA 



Y TEMPERATURA (DTH11), sensor de PH y un hardware (Arduino MEGA) el cual 

permite la adquisición de los datos para tratarlos y enviarlos una RASBERRY P2. Al tener 

los datos en la Rasberry nos permito enviar un JSON con la información de las variables 

del AgroDomo a el servidor de AMAZON web Server, donde se almacenarán en una base 

de datos en MYSQL retroalimentando cada 5s la aplicación móvil.  

 

Esta fase también nos permitió validar el funcionamiento del procesamiento de imágenes 

digitales por medio la OPCV la cual es una red neuronal que se entrena con fotos del 

proceso del crecimiento de la planta para sacar el estado de la misa, estos son; Siembra, 

Germinación, plántula, planta y cosecha, para finalmente mostrarlos en la aplicación móvil 

permitiendo al usuario hacer un seguimiento a su cosecha. 

 

En la siguiente figura realizaremos el diagrama de flujo del AgroDomo inteligente 

mostrando los principales componentes y su funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 2. (diagrama de flujo del funcionamiento de Agro Domó) 

 

Gracias a el seguimiento de la metodología propuesta se logró llegar a un primero prototipo 

funcional como lo podemos observar en la figura N3 y figura N4, donde se realizó el diseño 

en un software CAD de la estructura del AgroDomo para realizar su construcción en acrílico  
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          Figura 3. (Diseño en Solid Works)          Figura 4. (Primer prototipo del ArgoDomo) 

                

           Figura 5 (sistema de Riego y primera siembra) 

2. Avances de la segunda fase: Para esta segunda fase se utilizó los resultados obtenidos en 

la primera fase, como a la validación de la parte electrónica (sensores, actuadores) y de 

programación de los hardware (esp32, Arduino, Rasberry pi), con el fin de implementar en 

un domo de tamaño real la siembra de hortalizas en zonas urbanas. 

 

Como lo podemos ver en la figura N6. Se desarrolló un domo de área de 5 m2 el cual cuenta 

con la infraestructura terminada forrada con el plástico israelí para mantener las 

temperaturas internas deseadas, y aislarlo del sol.  

 

 



Figura 6 (Estructura del Agrodomo forrado en plástico Israel) 

 

También se implementó el sistema de refrigeración de 300 BTW el cual se encarga de bajar 

las temperaturas hasta 6 °C según lo requerido por el cultivo o la hortaliza que se esté 

sembrando por medio de una acción de control ON/OFF esto lo podemos ver en la figura 

N7. 

               

Figura 7 (Sistema de refrigeración) 

 

Para la alimentación del Agrodomo se alternó energías renovables con energía 

convencional utilizando paneles solares como se puede ver en la Figura N8. Esto permite 

reducir el impacto energético y ambiental del sistema.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 (Sistema de fotovoltaico) 

 

Conclusiones: En el desarrollo del proyecto podemos destacar varias conclusiones parciales que 

nos permiten ver el impacto que trae el desarrollo y la implementación del Agrodomo Inteligente.  

1. Al realizar la investigación del estado de arte del proyecto se pudo observar que las familias 

caleñas del sur ubicadas en la parte urbana de Cali tienen una dependencia a los productos 

alimentarios venidos por supermercado y establecimiento pequeños como tiendas de barrio 

el cual corresponde a un 97%. Esto nos permitió ver la viabilidad del Agrodomo inteligente 

en el sector Urbano. Respecto a sector rural la dependencia es mucho menor, pero se de 

igual forma se presenta. También se pudo concluir que en Cali se presenta un índice elevado 



de desconocimiento en la implementación de agricultura básica para la siembra de 

hortalizas, dando cavidad a la implantación de instrumento que faciliten este proceso. 

 

2. Respecto al desarrollo del sistema se pudieron obtener como resultados la implementación 

del Agrodomo en tamaño pequeño y tamaño real, permitiendo ver la validación de los 

conceptos de IOT, con el fin de darle una experiencia al usuario innovadora a la hora de 

realizar un cultivo propio. Esto nos permitió también mejorar los sistemas y protocolos de 

comunicación que se utilizaron en el primer prototipo para implementarlos en el de tamaño 

real.  

 

3. Validando la necesidad, problemática y escalamiento del proyecto pudimos observar la 

decadencia de muchos sectores en el país a nivel de alimentación que, por motivos 

gubernamentales, climático o de cultura se presentan actualmente y que con la implentacion 

de este proyecto puede mejorar de forma significativa. 

 

   

Impactos: La implementación de nuevas tecnologías en la agricultura ha permitido el desarrollo 

de proyecto de innovación que tengan gran impacto en varios aspectos para el desarrollo de un país 

como Colombia. En este proyecto se puntualizan 4 enfoques importantes los cuales son (social, 

ambiental, económico) que han marcado una diferencia para mejorar  

El primero de ellos es respecto a la parte SOCIAL, donde sectores poblacionales que no cuentan 

con recursos económicos y agrarios tengan la capacidad para generarlos por sí mismos; teniendo 

como resultado: menores índices poblacionales sin alimentación o con baja calidad en los 

alimentos. 

Como segundo enfoque podemos referirnos a la parte AMBIENTAL, ya que el Agrdomo cuenta 

con un módulo de energía renovable fotovoltaico para alimentar el control y la electrónica, se puede 

realizar una trazabilidad de la energía ahorrada por los paneles solare para dar una equivalencia 

consumo de energía normal, este enfoque también permite darle a al sistema la posibilidad de 

realizar la instalación en lugares que no tengan un sistema eléctrico estable. 

Por Ultimo podemos ver que en el enfoque ECONOMICO, se proyecta que tenga un alto impacto, 

ya que este sistema permite a cualquier tipo de persona sin o con conocimiento de agricultura poder 

ser autónomo en la siembra de hortaliza, frutos y vegetales en áreas rurales y/o urbanos, 

aumentando su poder adquisitivo, al crecer su producción o al no necesitar realizar compras de 

estos mismos. 
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