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Primera Parte 
Breve descripción del proyecto 
En el colegio Nuestra Tierra se dictan diferentes talleres extracurriculares en los cuales los alumnos               
pueden cumplir un papel más activo en el desarrollo de la clase, desde realizar una experiencia                
participando de un proyecto o resolver un problema concreto. Estos espacios que ofrece el Colegio               
son fundamentales ya que logran la articulación entre la teoría y la práctica en los procesos                
formativos y la vinculación de los alumnos al desarrollo de formulaciones y propuestas asociadas              
al mundo del trabajo, la cultura y la producción.  
En este sentido se plantea a los alumnos del Colegio la construcción de un dispositivo de                
monitoreo de diferentes parámetros físicos, como la temperatura, humedad relativa y potencia            
luminosa, para ser utilizado dentro de un invernadero construido de manera sustentable. Este             
invernadero actúa a modo de laboratorio donde en el futuro se podrán llevar a cabo experiencias                
en diferentes asignaturas como Biología, Ambiente, Sociedad y Estado, Química, Física e            
Informática, actuando de manera conjunta o separadas. La construcción del sistema de monitoreo             
que se propone está basado en la programación de la tarjeta Arduino, la cual proporcionará la                
información para investigar si las condiciones del invernadero son las adecuadas para el cultivo              
que se pretende cultivar. En base a la adquisición de datos será posible realizar correcciones en los                 
procesos de cultivo o en la operación del invernadero.  
En el proyecto propuesto intervienen investigadores de la UNICEN, docentes y alumnos del             
colegio, pero se pretende que sean los propios alumnos quienes lleven adelante el análisis de los                
distintos problemas que se pueden suscitar en cada una de las etapas de desarrollo. En ese                
aspecto, el proyecto incorpora un escenario transversal a distintas disciplinas pudiendo desarrollar            
tareas tanto desde el área específica del Taller, trabajando en aspectos de diseño y construcción,               
como así también desde las áreas de las Ciencias de Físicas, la Biología y la Informática, trabajando                 
en la construcción de un dispositivo específico de gran utilidad para el desarrollo de distintos               
ensayos dentro del invernadero. Este enfoque posibilita que los alumnos intervinientes puedan            
desarrollar competencias académicas con modalidades interdisciplinarias partiendo desde        
conceptos físicos relacionados con el intercambio de energía en un invernadero. 
Por último se prevé organizar un espacio de presentación del trabajo realizado donde puedan              
participar docentes y alumnos y la posterior capacitación para que pueda emplearse en las              
diferentes áreas. 

Objetivos 
Se proponen como objetivos del proyecto: 

● Capacitar a los estudiantes para abordar el problema del monitoreo automatizado de los             
parámetros físicos de un invernadero.  

● Incentivar la búsqueda y la selección de los materiales adecuados para elaborar un             
dispositivo de monitoreo.  

● Promover la inquietud de indagar sobre el funcionamiento y potencialidades del           
dispositivo. 

● Valorar la importancia de la utilización de las distintas áreas del conocimiento recurriendo             
a distintas técnicas y medios de aprendizaje. 

● Diseñar y fabricar un dispositivo que pueda ser utilizado como una herramienta con fines              
productivos y ecológicos. 
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● Valorar el trabajo colaborativo, estimular el espíritu científico y en particular la vocación             
en el estudio de la Física. 

Plan de ejecución – plazos previstos 
 

Actividad 
Ago 
2018 

Set 
2018 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Mar 
2019 

  
Búsqueda de la literatura y documentación      
bibliográfica que permita la familiarización del      
tema propuesto. 
 

X     

 
Diseño del dispositivo. Selección de materiales y       
sensores en función de los recursos con que se         
cuenta. Construcción del dispositivo. 
 

X    

 
Puesta a punto en el lugar de funcionamiento, el         
invernadero.  
Experimentación del funcionamiento del sistema     
de medición de temperatura y humedad,      
basándose en patrones requeridos para la      
evolución del cultivo dentro del invernadero. 
Obtención de resultados y conclusiones para      
encontrar mejoras y dar soluciones. 
 

 X  

 
Elaboración del informe final. 
 

   X  

 
Diseño y confección de estrategias de divulgación. 
Exposición del proyecto al resto de la comunidad        
educativa. 
Evaluación del proyecto. 
 

    X 
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Segunda Parte 
Fundamentación 
El colegio Nuestra Tierra es una institución educativa con perfil ambientalista y cooperativo. Posee              
los tres niveles educativos y es sustentado por una asociación civil conformada por todas las               
familias cuyos niños y niñas asisten al colegio.  
En el nivel Secundario del Colegio Nuestra Tierra se desarrollan diferentes talleres            
extracurriculares que los estudiantes tienen la opción de elegir para complementar su formación.             
Los talleres son dictados por docentes y profesionales de diferentes áreas, algunos de ellos son               
investigadores de la UNICEN. De esta manera el Colegio viene trabajando de forma conjunta con la                
universidad en diversos proyectos donde participan tanto alumnos de distintos años como            
docentes de diferentes disciplinas.  
Es así que con la finalidad de promover el desarrollo y el estímulo de la vocación para el estudio de                    
la Física en los alumnos, entre algunos docentes del Colegio Nuestra Tierra responsables de las               
áreas de ciencias naturales, avalados por la propia escuela, y algunos integrantes del DCFA de la                
UNICEN, se elabora el presente proyecto.  
El proyecto se enmarca en las actividades que se realizan en el Taller de Construcción Sustentable                
dictado por el Arquitecto Gonzalo Homps quien tiene vasta experiencia en ese tipo de              
construcción. El taller comenzó a dictarse en el año 2017 y apunta a cumplir con tres objetivos                 
principales:  

1.  Capacitación técnica.  
2.  Capacitación práctica para aplicar en edificios existentes o nuevos.  
3.  Vivir de manera sustentable como persona y en sociedad. 

Este año (2018) la principal actividad del taller es la construcción de un invernadero basado en el                 
concepto de diseño pasivo solar (DPS). Este concepto aprovecha el uso de masa terrestre para               
generar una temperatura estable y cerca del punto de confort. Para ello se construye un               
paramento con mucha tierra compactada en la cara sur del edificio y grandes ventanales en la cara                 
norte para obtener ganancia solar, y mediante la circulación de aire, se generan los estándares de                
confort en el interior. La característica principal que presenta el paradigma DPS es que reutiliza               
residuos, recolecta el agua de lluvia y recircula el agua usada, genera alimento en huertas               
interiores, utiliza la masa terrestre como fuente de energía calórica y de refrigeración y es capaz                
de abastecerse de corriente eléctrica mediante paneles solares.  
Se espera que la construcción del invernadero según el concepto DPS permita generar condiciones              
óptimas para el cultivo con menor costo de materiales y mayor aprovechamiento de la energía               
solar. En el marco de los intereses ambientalistas del colegio, el invernadero se utilizará              
principalmente para cultivar plantines de especies vegetales nativas, que puedan ser           
reimplantadas en el ecosistema del pastizal serrano, altamente vulnerado. 
El desarrollo de los cultivos, en sus diferentes fases de crecimiento, está condicionado por cuatro               
factores ambientales o climáticos: temperatura, humedad relativa, luz solar y concentración de            
CO2. Estos parámetros deben mantenerse dentro de límites mínimos y máximos, fuera de los              
cuales las plantas cesan su metabolismo, pudiendo llegar a la muerte (Mejia Valero, Julia Isabel,               
2014). 
La temperatura es el parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo del ambiente                
dentro de un invernadero, ya que es el que más influye en el crecimiento y desarrollo de las                  
plantas. Normalmente la temperatura óptima para las plantas se encuentra entre los 10 y 20 °C. Es                 
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importante que la humedad relativa óptima del aire en el invernadero durante la primera fase de                
cultivo sea del 60% al 65%, y posteriormente oscile entre el 65% y el 75%. Humedades relativas                 
muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. Debido             
a lo antes mencionado es de suma importancia tener un control climático activo del invernadero               
en donde se esté controlando la temperatura y la humedad. 
En el caso particular del cultivo de plantas nativas en invernadero, es escasa información acerca de                
las condiciones óptimas de crecimiento. Esto hace necesario contar con un sistema automático de              
monitoreo de parámetros físicos básicos del invernadero. En particular, temperatura y humedad            
(interior y exterior) y potencia luminosa solar neta (iluminación).  
En una primera instancia (actual) se pretende interpretar el rinde del cultivo a partir de una                
correlación con los parámetros monitoreados de manera automática mediante sensores. En una            
segunda instancia (futura) se pretende automatizar sistemas de riego y ventilación a través de un               
sistema de feedback. 
La obtención de temperatura y humedad se puede realizar mediante el uso de tecnología Arduino.               
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada en             
hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores, etc. para               
cualquier interesado en crear objetos o entornos interactivos.  
Con el uso del dispositivo de monitoreo será posible que los alumnos realicen ensayos con               
diferentes cultivos modificando manualmente las condiciones del interior del invernadero a partir            
de la ventilación natural. De esta manera se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en               
las diferentes instancias tanto del taller como del proyecto propiamente dicho. 

Planificación 
Para llevar adelante los objetivos propuestos se dividió al proyecto en tres etapas de trabajo: 
En la primera etapa se presentará a los alumnos el problema concreto, el cual se plantea como una                  
demanda concreta del taller donde se presentan necesidades específicas de funcionamiento y            
experimentación. El estudio, análisis y familiarización con el tema propuesto es fundamental en             
esta etapa de trabajo para lo cual se prevé que los alumnos puedan acercarse a la bibliografía                 
aportada por los docentes e investigadores, como también se espera que presenten sus propios              
aportes desde distintas fuentes y soportes como parte del análisis previo al diseño del equpo de                
monitoreo. Se pretende que se pueda abordar la física del invernadero, las variables y parámetros               
relevantes de un modelo simple del mismo, comprender los diferentes mecanismos de            
intercambio de calor con el medio exterior y cómo el uso de la tecnología colabora en el                 
entendimiento de los procesos que ocurren dentro del invernadero. En segundo lugar y en              
colaboración con biólogos especialistas en plantas nativas se pretende discutir el efecto de las              
distintas condiciones ambientales dentro del invernadero sobre el crecimiento de los cultivos. Se             
fomentará el trabajo en equipo donde se evalúen las diferentes opciones para construir el              
dispositivo, los tipos de sensores, los materiales que se deban utilizar, la relación entre los costos                
involucrados y las necesidades específicas y se complete el diseño del mismo. Se espera que los                
alumnos defiendan sus elecciones de acuerdo a las ventajas funcionales. Si bien esta etapa es la                
que requiere de mayor tiempo será la más enriquecedora para los alumnos porque los introduce               
en las actividades de las ciencias básicas y experimentales. Por esa razón se incluyen como               
integrantes del proyecto docentes universitarios que tienen experiencia en actividades          
experimentales y fabricación de equipamiento específico. Una vez determinadas las condiciones           
óptimas se elegirán dispositivos que puedan ser construidos en el plazo previsto.  
La segunda etapa consiste en el diseño y fabricación propiamente del sistema de monitoreo              
basado en Arduino. En esta etapa los alumnos serán guiados por investigadores con experiencia en               
la construcción de este tipo de dispositivo. Si bien es claro que la fabricación de un equipo de estas                   
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características redunda en un beneficio para la institución escolar ya que luego podrá ser usado               
como material didáctico o aún ser mejorado, se inculcará a los alumnos integrantes del proyecto               
que serán ellos mismos los que deberán realizar los primeros ensayos y obtener sus propias               
determinaciones experimentales.  
La tercera etapa contempla poner en funcionamiento el equipo, se deberá testear en el              
invernadero. En esta etapa se entrecruzan las áreas de trabajo: por un lado se deberá tener en                 
cuenta los pasos a seguir para hacer funcionar el dispositivo y por otro se deberá buscar un                 
resultado experimental concreto.  
Finalmente, está prevista su presentación a docentes y alumnos de la escuela mediante la              
diagramación de diferentes talleres de También en esta etapa se pretende dar difusión de la               
experiencia recabada en distintos ámbitos educativos. 

Recursos Disponibles 
Se cuenta con los siguientes recursos: 

● Laboratorio del Colegio. 
● Sala de computación del Colegio. 
● Biblioteca del Colegio. 
● Biblioteca de la UNICEN. 
● Invernadero sustentable del Colegio (donde se instalará el sistema de monitoreo) 
● Publicaciones aportadas por los colaboradores de la UNICEN. 
● Acceso a Internet. 
● Asesoramiento permanente del personal del Departamento de Ciencias Físicas y          

Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. 

Destino previsto para los fondos 
Los fondos solicitados ($8.500) se utilizarán principalmente para el montaje de sistema de             
monitoreo basado en kits Arduino, según el siguiente criterio general: 

● 2 kits Arduino: $6000 
● Sistema sensores de humedad, temperatura y potencia luminosa: $1500 
● Construcción de bastidores, containers, protecciones, tendido eléctrico: $1000 

Resultados esperados 
Del desarrollo del proyecto y sobre la base de los objetivos arriba mencionados, se espera: 

● Que el dispositivo a construir funcione correctamente de modo que pueda ser utilizado             
como material didáctico escolar con una finalidad concreta dentro del Invernadero.  

● Captar el interés por parte de los alumnos en la ciencia, tanto en lo que respecta a la                  
actividad en la que se encuadra el proyecto como a la posible elección de carrera, una vez                 
terminada la etapa de Educación Media. 

● Se contribuya a valorar la importancia de las distintas áreas del conocimiento como un              
aporte concreto al aprendizaje de una disciplina escolar. 

Bibliografía 
1. Espinosa, Oziel Lugo; Villavicencio Pérez, Gerardo & Díaz Luna, Samantha Aurora.           

“Paquete tecnológico para el monitoreo ambiental en invernaderos con el uso de            
hardware y software libre”. Terra Latinoamericana 32: 77-84. Noviembre, 2013. 

2. Física I. La Energía en los fenómenos físicos – Polimodal – Ed. Estrada. 
3. Física. ES.4 – Ed. Tinta Fresca. 

5/7 



 

4. Mamani, Marylin; Villalobos, Marco & Herrera, Raúl. “Sistema web de bajo costo para             
monitorear y controlar un invernadero agrícola”. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería,           
vol. 25 Nº 4, pp. 599-618. Mayo, 2017. 

5. Manual del estudiante de Earthship Biotecture. 
6. Mejia Valero, Julia Isabel. “Diseño de un Sistema de monitoreo de temperatura de un              

invernadero para el cultivo de frijol”. Tesis de Ingeniería. Octubre 2014. 
7. Rodriguez Diaz, Francisco. Modelado y control jerárquico de crecimiento de cultivos en            

invernaderos. 
 
 
 

6/7 


