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RESUMEN 
 

El proyecto de investigación trata el tema del diseño e implementación de un 

sistema de control automático de clima para invernaderos. Como caso de estudio se 

analizó el invernadero de cultivos intensivos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. El sistema de control automático 

implementado permite comandar todos los equipos del sistema de riego del 

invernadero y además monitorear tres variables agroclimáticas fundamentales: 

temperatura ambiental, humedad relativa ambiental y contenido volumétrico de agua 

en el suelo. Tiene capacidad para almacenar hasta 1GB de información. Utiliza 

comunicación serial RS-232 para el intercambio de información con un computador 

y una aplicación de Windows para la interacción con el usuario. Se emplearon 

módulos de comunicación inalámbrica a 433MHz para el sistema de adquisición de 

datos. Por otro lado y como parte del estudio se instalaron provisionalmente 

sensores de temperatura y humedad relativa para monitorear estas variables. La 

evapotranspiración de referencia para el invernadero fue estimada con el método de 

la FAO Penman-Monteith. Esta información fue empleada para establecer una de 

las dos propuestas planteadas para el control automático. La segunda propuesta 

aborda el tema de la variabilidad temporal del contenido volumétrico de agua en el 

suelo. 

 

Palabras clave: 

Control automático, control temporizado, invernadero, agro-climatología, 

microcontroladores, PCB, comunicación serial RS232, comunicación inalámbrica, 

transceptor, sistema de adquisición de datos, aplicación de Windows, programación, 

PLC-s, evapotranspiración de referencia, temperatura, humedad relativa, contenido 

volumétrico de agua en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 2 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 19 

1.1. ANTECEDENTES ..................................................................................... 19 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO .............................................................. 19 

1.3. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 20 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 20 

1.5. MARCO TEÓRICO ................................................................................... 21 

2. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................... 25 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL INVERNADERO EN ESTUDIO ............................... 25 

2.1.1. ANTECEDENTES E HISTORIA .......................................................... 25 

2.1.2. ESTRUCTURA DEL INVERNADERO ................................................. 26 

2.1.3. DIMENSIONES DEL INVERNADERO................................................. 28 

2.1.4. MATERIAL TRANSLÚCIDO ................................................................ 33 

2.1.5. CULTIVOS INTENSIVOS DEL INVERNADERO ................................. 33 

2.1.6. CONTROL CLIMÁTICO ...................................................................... 36 

2.1.6.1. Temperatura ................................................................................. 36 

2.1.6.2. Humedad ...................................................................................... 36 

2.1.6.2.1. Sistema de riego ..................................................................... 36 

2.1.6.3. Iluminación .................................................................................... 43 

2.1.6.4. Fertilización de los cultivos ........................................................... 43 

2.1.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS......................................................... 43 

2.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL ................................. 45 

2.2.1. ADQUISICIÓN DE DATOS .................................................................. 45 

2.2.2. CONTROL ........................................................................................... 45 

2.2.3. SOFTWARE DE INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA ........................... 47 

2.2.4. COMUNICACIÓN ................................................................................ 47 

2.3. DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍAS APLICABLES .................................... 48 

2.3.1. LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES .................... 51 

2.3.1.1. Definición ...................................................................................... 51 

2.3.1.2. Componentes Básicos .................................................................. 52 

2.3.1.2.1. Suministro de Energía ............................................................ 52 

2.3.1.2.2. Unidad de procesamiento central (CPU) ................................. 53 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 3 

2.3.1.2.3. El terminal de carga del programa .......................................... 53 

2.3.1.2.4. Los puertos de entradas y salidas........................................... 53 

2.3.1.3. Comunicaciones ........................................................................... 53 

2.3.2. TARJETAS DE ADQUISIÓN DE DATOS DE NATIONAL 

INSTRUMENTS ............................................................................................... 54 

2.3.2.1. Definición ...................................................................................... 54 

2.3.2.2. Componentes Básicos .................................................................. 54 

2.3.2.2.1. Transductores y sensores ....................................................... 54 

2.3.2.2.2. Señales................................................................................... 55 

2.3.2.2.3. Sistema de acondicionamiento de señales ............................. 55 

2.3.2.2.4. Dispositivos para adquisición de datos (Hardware) ................. 56 

2.3.2.2.5. Software de controladores (drivers) y de aplicación ................ 57 

2.3.3. LOS MICROCONTROLADORES PICmicro DE MICROCHIP ............. 58 

2.3.3.1. Definición ...................................................................................... 58 

2.3.3.2. Generalidades............................................................................... 58 

2.3.3.3. Componentes Básicos .................................................................. 60 

2.3.3.3.1. La CPU: Unidad Central de Procesamiento ............................ 60 

2.3.3.3.2. Memoria de programa, no volátil ............................................. 61 

2.3.3.3.3. Memoria de datos, de lectura y escritura ................................ 61 

2.3.3.3.4. Líneas de Entrada/Salida para controlar los periféricos .......... 61 

2.3.3.3.5. Recursos auxiliares o Periféricos ............................................ 61 

2.3.3.4. Elementos necesarios para desarrollar una aplicación con 

microcontroladores ....................................................................................... 62 

2.4. SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE – 

MÁQUINA ............................................................................................................ 64 

2.4.1. APLICACIONES DE WINDOWS ......................................................... 64 

2.4.1.1. Definición ...................................................................................... 64 

2.4.1.2. Componentes Básicos .................................................................. 64 

2.4.1.2.1. Objetos ................................................................................... 64 

2.4.1.2.2. Formularios o Ventanas .......................................................... 65 

2.4.1.2.3. Controles ................................................................................ 65 

2.4.1.2.4. Procedimientos ....................................................................... 65 

2.4.1.2.5. Eventos................................................................................... 65 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 4 

2.4.1.2.6. Métodos .................................................................................. 65 

2.4.2. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN APLICABLES ............................ 65 

2.4.2.1. LabVIEW ....................................................................................... 66 

2.4.2.1.1. Definición ................................................................................ 66 

2.4.2.1.2. Partes fundamentales ............................................................. 66 

2.4.2.1.3. Principales características ...................................................... 67 

2.4.2.1.4. Aplicaciones ........................................................................... 69 

2.4.2.2. Microsoft Visual Basic (Visual Studio) ........................................... 69 

2.4.2.2.1. Definición ................................................................................ 69 

2.4.2.2.2. Partes fundamentales ............................................................. 70 

2.4.2.2.3. Principales características ...................................................... 71 

2.4.2.2.4. Aplicaciones ........................................................................... 72 

2.5. ANALISIS TÉCNICO ................................................................................ 73 

2.5.1. Hardware - Dispositivos seleccionados ............................................... 73 

2.5.1.1. PLC SIMATIC S7 – 1200 CPU 1214 AC/DC/Relé SIEMENS ........ 73 

2.5.1.1.1. Características del PLC frente a los requerimientos del sistema 

de control 74 

2.5.1.1.2. Diagrama de bloques del sistema de control utilizando el PLC 

SIMATIC S7 1200 DE SIEMENS. ............................................................. 79 

2.5.1.2. Tarjeta de adquisición de datos NI PCI – 6229 de la Serie M de 

National Instruments .................................................................................... 80 

2.5.1.2.1. Características de la tarjeta NI PCI – 6229 frente a los 

requerimientos del sistema de control ....................................................... 80 

2.5.1.2.2. Diagrama de bloques del sistema de control utilizando la tarjeta 

de adquisición de datos NI PCI – 6229 de National Instruments ............... 85 

2.5.1.3. Microcontrolador PIC18F4550 de la gama mejorada de 

MICROCHIP ................................................................................................. 86 

2.5.1.3.1. Características de los microcontroladores PICmicro de la gama 

media y mejorada de Microchip frente a los requerimientos del sistema de 

control 88 

2.5.1.3.2. Diagrama de bloques del sistema de control utilizando 

microcontroladores PICmicro de la gama media y mejorada de 

MICROCHIP. ............................................................................................ 93 

2.5.1.4. Ventajas y desventajas que presentan los dispositivos 

seleccionados al sistema de control automático de clima para invernaderos 94 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 5 

2.5.1.4.1. PLC SIMATIC S7 – 1200 SIEMENS ....................................... 94 

2.5.1.4.2. Tarjeta NI PCI – 6229 de National Instruments ....................... 96 

2.5.1.4.3. Microcontrolador PIC18F4550 de la gama mejorada de 

Microchip 97 

2.5.2. Software – Programas seleccionados para el desarrollo de la Aplicación 

de Windows ...................................................................................................... 99 

2.5.2.1. LabVIEW de National Instruments ................................................ 99 

2.5.2.1.1. Requisitos del sistema para la instalación de LabVIEW .......... 99 

2.5.2.1.2. Ventajas que presenta LabVIEW para el desarrollo del proyecto

 100 

2.5.2.1.3. Desventajas que presenta LabVIEW para el desarrollo del 

proyecto 100 

2.5.2.2. Visual Basic (Visual Studio) de Microsoft .................................... 101 

2.5.2.2.1. Requisitos del sistema para la instalación de Visual Basic ... 101 

2.5.2.2.2. Ventajas que presenta Visual Basic para el desarrollo del 

proyecto 102 

2.5.2.2.3. Desventajas que presenta Visual Basic para el desarrollo del 

proyecto 102 

2.6. ANALISIS ECONÓMICO ........................................................................ 103 

2.6.1. Hardware - Presupuestos para la implementación del proyecto con los 

dispositivos presentados ................................................................................ 103 

2.6.2. Software – presupuestos para la implementación del proyecto con los 

programas presentados .................................................................................. 107 

2.7. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DEL 

CLIMA DEL INVERNADERO ............................................................................. 109 

2.7.1. Requerimiento de información mínima .............................................. 110 

2.7.2. Información disponible del invernadero ............................................. 111 

2.7.3. Información recolectada durante el desarrollo del proyecto ............... 111 

2.7.4. Marco teórico para la estimación de     y variables edafológicas .... 112 

2.7.4.1. Método de la FAO para cálculo de la     ................................... 112 

2.7.4.2. Cálculo de la evapotranspiración de referencia ........................... 113 

2.7.5. Curva de retención de humedad del suelo o curva de    ................. 114 

2.7.6. Primera propuesta de control automático .......................................... 115 

2.7.7. Segunda propuesta de control automático ........................................ 116 

3. RESULTADOS ........................................................................................ 118 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 6 

3.1. Dispositivo seleccionado para la implementación del hardware del sistema 

de control ........................................................................................................... 118 

3.1.1. Alternativa escogida .......................................................................... 120 

3.2. Software seleccionado para implementar la aplicación de Windows 

requerida por el sistema de control .................................................................... 121 

3.2.1. Alternativa escogida .......................................................................... 121 

3.3. Sensores seleccionados para monitorear las variables agroclimáticas ... 122 

3.3.1. Sensor LM35 – Temperatura ............................................................. 123 

3.3.2. Sensor HS1101 – Humedad Relativa ................................................ 124 

3.3.3. Sensor CS616 – Contenido volumétrico de agua en el suelo ............ 126 

3.4. Descripción del diseño planteado para la implementación del Sistema de 

Control ............................................................................................................... 129 

3.4.1. Diagrama de bloques Final del Sistema de Control Implementado .... 130 

3.5. Módulos electrónicos implementados para el Sistema de Control .......... 132 

3.5.1. Módulo Controlador ........................................................................... 132 

3.5.1.1. Hardware .................................................................................... 133 

3.5.1.1.1. Microcontrolador PIC18F4550 I/P ......................................... 135 

3.5.1.1.2. Microcontroladores PIC16F877A .......................................... 145 

3.5.1.2. Firmware para los microcontroladores del Módulo Controlador ... 146 

3.5.1.2.1. Protocolos implementados para la Comunicación Serial RS232

 147 

3.5.1.2.2. Firmware del microcontrolador PIC18F4550 ......................... 157 

3.5.1.2.3. Firmware de los microcontroladores PIC16F877A ................ 189 

3.5.1.3. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo 

Controlador ................................................................................................ 204 

3.5.2. Módulo para Medición de temperatura y humedad relativa ............... 215 

3.5.2.1. Hardware .................................................................................... 216 

3.5.2.1.1. Temperatura Ambiental ........................................................ 216 

3.5.2.1.2. Humedad Relativa Ambiental ................................................ 217 

3.5.2.2. Firmware para el microcontrolador PIC12F683 del Módulo para 

Medición de la temperatura y humedad relativa ......................................... 219 

3.5.2.3. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo para 

Medición de Temperatura y Humedad Relativa .......................................... 224 

3.5.3. Módulo para Medición del contenido volumétrico de agua en el suelo

 229 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 7 

3.5.3.1. Hardware .................................................................................... 231 

3.5.3.2. Firmware para el microcontrolador PIC12F683 del Módulo para 

Medición de Contenido Volumétrico de agua en el suelo ........................... 233 

3.5.3.3. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo para 

Medición de Contenido volumétrico de agua en el suelo ............................ 238 

3.5.4. Módulo Concentrador de Sensores ................................................... 241 

3.5.4.1. Hardware .................................................................................... 241 

3.5.4.2. Firmware para el microcontrolador PIC16F876A del Módulo 

Concentrador de Sensores ......................................................................... 246 

3.5.4.3. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo 

Concentrador de Sensores ......................................................................... 252 

3.5.5. Módulo de Comando del Sistema de Riego ....................................... 262 

3.5.5.1. Hardware .................................................................................... 262 

3.5.5.2. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo de 

Comando del sistema de riego y ventilación............................................... 264 

3.5.6. Fuentes de Alimentación ................................................................... 268 

3.6. Costo total de la implementación del Sistema de Control Automático de 

Clima para Invernaderos ................................................................................... 270 

3.7. Aplicación de Windows del Sistema de Control – S.C.C.I.exe ................ 271 

3.7.1. Formulario MDI contenedor o padre .................................................. 272 

3.7.2. Formularios MDI hijos ........................................................................ 274 

3.7.2.1. Formulario Control Temporizado ................................................. 274 

3.7.2.2. Formulario Adquisición de Datos ................................................ 285 

3.7.2.3. Formulario Temperatura y Humedad Relativa ............................. 291 

3.8. Pruebas de funcionamiento .................................................................... 295 

3.9. Resultados del Monitoreo del clima del invernadero ............................... 298 

3.9.1. Evapotranspiración de referencia – Cultivo de rosas ......................... 302 

4. CONCLUSIONES ................................................................................... 306 

5. RECOMENDACIONES ........................................................................... 310 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 312 

7. ANEXOS ................................................................................................. 318 

 

 

 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 8 

TABLAS 
 

Tabla 1. Dimensiones del invernadero de cultivos intensivos. ................................. 28 

Tabla 2. Características técnicas del plástico Agrolene Transparente de 

PLASTILENE. ......................................................................................................... 33 

Tabla 3. Variedades de rosas cultivadas en cada una de las nueve camas del 

invernadero de rosas. ............................................................................................. 35 

Tabla 4. Horario del sistema de riego del invernadero de cultivos intensivos .......... 42 

Tabla 5. Número recomendado de sensores para monitorear el clima del 

invernadero ............................................................................................................. 46 

Tabla 6. Número de elementos que se controlarán. ................................................ 47 

Tabla 7. Especificaciones de las entradas analógicas integradas en el PLC S7 1200, 

y del módulo de señal SM1231 de entradas analógicas. ........................................ 75 

Tabla 8. Especificaciones de las salidas digitales integradas en el PLC S7 1200, y 

del módulo de señal SM1222 de salidas digitales. .................................................. 76 

Tabla 9. Especificaciones de las entradas analógicas de la tarjeta NI PCI – 6229. . 81 

Tabla 10. Especificaciones de los canales digitales de la tarjeta NI PCI 6229. ....... 82 

Tabla 11. Requisitos para la instalación de LabVIEW ............................................. 99 

Tabla 12. Requisitos del sistema para la instalación de Visual ............................. 101 

Tabla 13. Presupuesto necesario para implementar el proyecto con el PLC SIMATIC 

S7 1200 de SIEMENS. ......................................................................................... 104 

Tabla 14. Presupuesto necesario para implementar el proyecto con la tarjeta de 

adquisición de datos NI DAQ 6229 de la Serie M de National Instruments. .......... 104 

Tabla 15. Presupuesto necesario para implementar el proyecto con los 

microcontroladores de la gama media y mejorada del fabricante MICROCHIP..... 105 

Tabla 16. Valor total de cada presupuesto. ........................................................... 106 

Tabla 17. Presupuesto para la adquisición de LabVIEW Full Development System 

para Windows. ...................................................................................................... 107 

Tabla 18. Presupuesto para la adquisición de Visual Studio Professional (Visual 

Basic). ................................................................................................................... 107 

Tabla 19.     Promedio para diferentes regiones agroclimáticas en        

 (FAO, 2006). ....................................................................................................... 113 

Tabla 20. Código de cableado del sensor CS616 ................................................. 127 

Tabla 21. Coeficientes de calibración estándar para las formas lineal y cuadrática.

 ............................................................................................................................. 128 

Tabla 22. Definición de pines y niveles de tensión de funcionamiento del 

Transceptor RF 433MHz de Parallax (Parallax INC., 2009) .................................. 139 

Tabla 23. Configuración de las tramas para la comunicación RS232 entre el PC y el 

PIC18F4550 del Módulo Controlador .................................................................... 151 

Tabla 24. Encabezados utilizado en las tramas de comunicación RS232 del 

protocolo P12B ..................................................................................................... 152 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 9 

Tabla 25. Bytes de relleno para las tramas de comunicación RS232 del protocolo 

P12B ..................................................................................................................... 152 

Tabla 26. Direcciones asignadas a los Módulos Concentradores y sus respectivos 

Módulos de Medición ............................................................................................ 154 

Tabla 27. Configuración de las tramas del protocolo P7B para la comunicación 

inalámbrica entre los módulos Controlador y Concentrador .................................. 155 

Tabla 28. Encabezados utilizado en las tramas de comunicación inalámbrica del 

protocolo P7B ....................................................................................................... 156 

Tabla 29. Bytes de relleno para las tramas de comunicación inalámbrica del 

protocolo P7B ....................................................................................................... 156 

Tabla 30. Direcciones iniciales (32bits) de los 14 bancos de la memoria SD, que 

almacenarán la información de los Módulos de Medición ..................................... 162 

Tabla 31. Datos necesarios para establecer el horario de riego de una electroválvula

 ............................................................................................................................. 173 

Tabla 32. Mensajes visualizados en el LCD durante la inicialización de la memoria 

SD ........................................................................................................................ 178 

Tabla 33. Mensajes mostrados en el LCD durante el Caso 2 ................................ 181 

Tabla 34. Mensajes mostrados en el LCD durante el Caso 3 ................................ 183 

Tabla 35. Vectores utilizados en el algoritmo de Control Temporizado ................. 195 

Tabla 36. Descripción del vector       que contiene la información de la 

programación semanal del riego para cada electroválvula .................................... 196 

Tabla 37. Reglas y restricciones para el diseño del patrón conductor de la PCB #1 – 

Control. Módulo Controlador ................................................................................. 205 

Tabla 38. Lista de elementos que componen la PCB #1 – Control, del Módulo 

Controlador ........................................................................................................... 206 

Tabla 39. Lista de elementos (continuación) que componen la PCB #1 – Control, del 

Módulo Controlador .............................................................................................. 207 

Tabla 40. Reglas y restricciones impuestas para el diseño de la PCB  #2 – Fuente 

de alimentación. Módulo Controlador .................................................................... 208 

Tabla 41. Lista de elementos que componen la PCB #2 – Fuente de alimentación, 

del Módulo Controlador ......................................................................................... 209 

Tabla 42. Reglas y restricciones impuestas para el diseño del patrón conductor de 

las tarjetas de los Módulos de Medición ................................................................ 225 

Tabla 43. Lista de elementos que conforman el Módulo para Medición de 

Temperatura y Humedad Relativa ........................................................................ 226 

Tabla 44. Lista de accesorios del Módulo para medición de Temperatura y Humedad 

Relativa ................................................................................................................. 226 

Tabla 45. Lista de elementos que conforman el Módulo para Medición de Contenido 

Volumétrico de Agua en el suelo (C.V.A.S) ........................................................... 239 

Tabla 46. Lista de accesorios del Módulo para la Medición de C.V.A.S. ............... 240 

Tabla 47. Lista de elementos que componen la PCB #1 – Microcontrolador, del 

Módulo Concentrador de Sensores ....................................................................... 254 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 10 

Tabla 48. Lista de elementos que componen la PCB #2 – Interfaz para 

comunicación Serial, del Módulo Concentrador de Sensores ............................... 256 

Tabla 49. Lista de elementos que componen la PCB #3 – Fuente de alimentación, 

del Módulo Concentrador de sensores.................................................................. 258 

Tabla 50. Lista de accesorios utilizados para el ensamblado del Módulo 

Concentrador de Sensores ................................................................................... 261 

Tabla 51. Reglas y restricciones para el diseño del patrón conductor de la PCB #1. 

Módulo de Comando del sistema de riego y ventilación ........................................ 266 

Tabla 52. Lista de elementos que componen la PCB #1 – Electroválvulas 1-8, del 

Módulo de comando del sistema de riego y ventilación ........................................ 268 

Tabla 53. Costo total de la implementación del Sistema de Control ...................... 271 

Tabla 54. Propiedades de configuración del Puerto serie del computador ............ 281 

Tabla 55. Datos estadísticos correspondientes a los datos levantados tanto en el 

interior del invernadero como el exterior desde el 5 de agosto de 2011 hasta el 17 

de marzo de 2012 ................................................................................................. 302 

Tabla 56. Valores estadísticos correspondientes a los datos diarios de     del 

cultivo de rosas. Periodo 5 de agosto de 2011 – 17 de marzo de 2012. ............... 305 

 

FIGURAS 
 

Figura 1. Diagrama de bloques propuesto para el sistema de control automático de 

clima para invernaderos. ......................................................................................... 24 

Figura 2. Estructura de la canal. ............................................................................. 26 

Figura 3. Forma de sujeción del cable que sostiene al plástico y provee estabilidad a 

la estructura del invernadero. .................................................................................. 27 

Figura 4. Elementos constructivos de la cubierta. ................................................... 28 

Figura 5. Invernadero de Cultivos Intensivos – Sección Orquídeas. Vista en planta 30 

Figura 6. Invernadero de Cultivos Intensivos – Sección Rosas. Vista en planta...... 31 

Figura 7. Invernadero de Cultivos Intensivos. Vista lateral ...................................... 32 

Figura 8. Invernadero de Cultivos Intensivos. Vista frontal ...................................... 32 

Figura 9. Invernadero de Cultivos Intensivos – Sección Rosas. Esquema de la cama 

de cultivo. ............................................................................................................... 34 

Figura 10. Conexión de las electroválvulas y el relé de 24VAC a las salidas del 

programador de riego. ............................................................................................ 44 

Figura 11. Esquemas para el control de la bomba. A la izquierda: Mando; a la 

derecha: Fuerza ...................................................................................................... 44 

Figura 12. Simbología ............................................................................................. 44 

Figura 13. Diagrama de bloques - Sistema de Control con el PLC S7 1200 de 

SIEMENS ............................................................................................................... 79 

Figura 14. Diagrama de bloques – Sistema de Control con la tarjeta NI PCI – 6229 

de National Instruments .......................................................................................... 85 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 11 

Figura 15. Diagrama de bloques – Sistema de Control con microcontroladores 

PICmicro de Microchip ............................................................................................ 93 

Figura 16. Balance de agua en el suelo de la zona radicular (FAO, 2006). ........... 116 

Figura 17. Diagrama de bloques del Sistema de Control Automático de Clima para 

Invernaderos. Implementado con microcontroladores PICmicro de Microchip ...... 131 

Figura 18. Diagrama de bloques del Módulo Controlador ..................................... 134 

Figura 19. Conexión serial del PIC18F4550 con el computador, los 

microcontroladores esclavos y el módulo transceptor 433MHz RF de Parallax, a 

través del sistema de multiplexión/demultiplexión de las líneas de comunicación de 

su EUSART .......................................................................................................... 137 

Figura 20. Módulo Transceptor 433MHz RF (#27982) .......................................... 138 

Figura 21. Diagrama de conexiones del Cable de conexión serial Null Módem, con 

conectores DB-9 hembra en ambos extremos ...................................................... 139 

Figura 22. Cable convertidor USB – RS232 TRENDNET TU-S9........................... 140 

Figura 23. Conexión para el uso del bus I2C en el Módulo Controlador ................ 141 

Figura 24. (a)Tarjeta de memoria SD de 1GB; (b) Conector para memoria SD 

DM1AA-SF-PEJ – HIROSE .................................................................................. 142 

Figura 25. Conexión de la tarjeta de memoria SD con el microcontrolador 

PIC18F4550.......................................................................................................... 143 

Figura 26. Conexión de los indicadores visuales .................................................. 144 

Figura 27. Salidas de control del Esclavo #1 para el control del sistema de riego 

(existente) y ventilación (proyectado) .................................................................... 145 

Figura 28. Salidas de control del Esclavo #2 para el control del sistema de riego y 

ventilación (futuras expansiones) .......................................................................... 146 

Figura 29. Inicio del registro de desplazamiento para el cálculo del CRC-8 .......... 149 

Figura 30. Resultado de la operación XOR del registro de desplazamiento con el 

polinomio generador ............................................................................................. 149 

Figura 31. Contenido del registro de desplazamiento luego de la primera ejecución 

del algoritmo ......................................................................................................... 149 

Figura 32. Uso de la memoria no volátil EEPROM de datos del PIC18F4550 ....... 159 

Figura 33. Diagrama de flujo de la función de servicio de interrupción externa 1 .. 167 

Figura 34. Diagrama de flujo de la función de servicio de interrupción de datos 

disponibles en el buffer de entrada del EUSART .................................................. 170 

Figura 35. Diagrama de bloques de la función especial para solicitar información a 

un Módulo Concentrador de sensores .................................................................. 176 

Figura 36. Estructura de una instrucción de selección de caso (Switch…Case) ... 179 

Figura 37. Diagrama de flujo (Primera parte) de la función principal del PIC18F4550. 

Módulo Controlador .............................................................................................. 187 

Figura 38. Diagrama de flujo (segunda parte) de la función principal del PIC18F4550

 ............................................................................................................................. 188 

Figura 39. Diagrama de flujo de la función de servicio de interrupción por datos 

disponibles en el USART del PIC16F877A (Implementada en los microcontroladores 

esclavos) .............................................................................................................. 193 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 12 

Figura 40. Diagrama de flujo de la función especial que contiene el algoritmo de 

Control Temporizado, mediante el cual se aplica el horario de riego programado por 

el usuario al sistema de riego del invernadero ...................................................... 197 

Figura 41. Diagrama de flujo (primera parte) de la función principal o MAIN del 

microcontrolador PIC16F877A, esclavo del PIC 18F4550. Módulo Controlador .... 202 

Figura 42. Diagrama de flujo (segunda parte) de la función principal o MAIN del 

microcontrolador PIC16F877A, esclavo del PIC18F4550. Módulo Controlador..... 203 

Figura 43. Diagrama de bloques del Módulo de Medición de Temperatura y 

Humedad Relativa ................................................................................................ 215 

Figura 44. Circuito con acondicionamiento de señal para el sensor de Temperatura

 ............................................................................................................................. 217 

Figura 45. Circuito multivibrador astable para el sensor HS1101 .......................... 218 

Figura 46. Diagrama de flujo del programa cargado en el microcontrolador 

PIC12F683 del Módulo para la medición de temperatura y humedad relativa ....... 223 

Figura 47. Caja de proyectos 1598BSGYPBK – Hammond. Vista tridimensional. . 227 

Figura 48. Sensor para medición del contenido volumétrico de agua en el suelo TDR 

CS616 de Campbell Scientific, Inc. ....................................................................... 229 

Figura 49. Diagrama de bloques del Módulo de Medición de Contenido Volumétrico 

de Agua en el suelo. ............................................................................................. 230 

Figura 50. Circuito con acondicionamiento de señal para el sensor de contenido 

volumétrico de agua en el suelo CS616 ................................................................ 232 

Figura 51. Circuito para el acondicionamiento de la señal Enable del sensor CS616

 ............................................................................................................................. 233 

Figura 52. Diagrama de flujo del programa cargado en el microcontrolador 

PIC12F683 del Módulo para la medición del contenido volumétrico de agua en el 

suelo ..................................................................................................................... 237 

Figura 53. Sistema de multiplexión/demultiplexión de las líneas RX/TX del USART 

del PIC16F876A en el Módulo Concentrador de Sensores ................................... 243 

Figura 54. Asignación de patillas del Jack RJ – 45 para la interconexión del Módulo 

Concentrador con los Módulos de Medición ......................................................... 244 

Figura 55. Diagrama de bloques del Concentrador de Sensores para la sección de 

cultivo de orquídeas del invernadero en estudio ................................................... 245 

Figura 56. Diagrama de bloques del Concentrador de Sensores para la sección de 

cultivo de Rosas del invernadero en estudio ......................................................... 246 

Figura 57. Diagrama de flujo del programa cargado en el microcontrolador 

PIC16F876A del Módulo Concentrador de Sensores ............................................ 251 

Figura 58. Diagrama de bloques del Módulo de Comando del Sistema de Riego . 263 

Figura 59. Conexión control – interfaz – relé para el módulo de comando del sistema 

de riego y ventilación ............................................................................................ 264 

Figura 60. Diagrama de Bloques del diseño para la fuente de alimentación de 

corriente directa con salidas a ±5V y ±12V ........................................................... 270 

Figura 61. Ventana del formulario MDI del programa S.C.C.I. .............................. 273 

Figura 62. Ventana que muestra la información general del Sistema de Control. . 274 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 13 

Figura 63. Formulario para configuración de Control Temporizado del sistema de 

riego. Primera página: Válvulas 1 – 8. .................................................................. 275 

Figura 64. Formulario para configuración de Control Temporizado del sistema de 

riego. Segunda página: Válvulas 9 – 16. ............................................................... 276 

Figura 65. Formulario para Control Temporizado, pestaña: Válvulas 17 – 20. ...... 276 

Figura 66. Selector de electroválvulas de la primera página Válvulas 1 – 8. ......... 277 

Figura 67. Contenedor que muestra la fecha hora. ............................................... 277 

Figura 68. Controles para la programación del horario de operación de una 

electroválvula del sistema de riego. Derecha: controles inhabilitados, Izquierda: 

Controles habilitados. ........................................................................................... 278 

Figura 69. Controles para la selección de los días en los que se ejecutará el horario 

de operación programado para una electroválvula. .............................................. 279 

Figura 70. Cuadros de diálogo generados por errores en los datos ingresados para 

duración y frecuencia. ........................................................................................... 279 

Figura 71. Cuadros de diálogo generados por errores en los datos ingresados para 

horas de inicio y finalización ................................................................................. 279 

Figura 72. Cuadros de diálogo generados por errores de coherencia entre las horas 

de inicio y finalización o en la selección de días de la semana. ............................ 280 

Figura 73. Cuadro de diálogo generado cuando no se detectan errores durante la 

revisión de los datos ingresados. .......................................................................... 280 

Figura 74. Controles para la programación del Módulo Controlador con la 

información ingresada en la ventana del formulario de Control Temporizado. ...... 281 

Figura 75. Cuadro de diálogo de confirmación, para la programación del sistema de 

control (Módulo Controlador). ............................................................................... 282 

Figura 76. Ventana de la herramienta Ver horario, del formulario de Control 

Temporizado. ........................................................................................................ 284 

Figura 77. Ventana del formulario Adquisición de datos ....................................... 286 

Figura 78. Ventana del formulario Adquisición de Datos, con los dos concentradores 

habilitados. ........................................................................................................... 288 

Figura 79. Encabezados de las columnas de la tabla de datos del Módulo 

Concentrador 01. .................................................................................................. 290 

Figura 80. Ventana del formulario Adquisición de Datos, durante una de las pruebas 

de funcionamiento................................................................................................. 290 

Figura 81. Ventana del Formulario Temperatura y Humedad Relativa. ................. 291 

Figura 82. Mensaje mostrado por el programa cuando el usuario selecciona la 

opción: Ver ruta de acceso del menú Archivo. ...................................................... 292 

Figura 83. Ventana del formulario Temperatura y Humedad relativa luego de abrir y 

leer los datos del archivo de texto. ........................................................................ 293 

Figura 84. Formulario Temperatura y Humedad relativa, con datos cargados y 

graficados. ............................................................................................................ 294 

Figura 85. Área de trazado con zoom realizado para visualizar los datos 

correspondientes a dos días (1 y 2 de octubre de 2011 – Exterior del invernadero).

 ............................................................................................................................. 294 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 14 

Figura 86. Botón para quitar el zoom del área de trazado. .................................... 295 

 

GRÁFICOS 
 

Gráfico 1. Representación gráfica del presupuesto necesario para la implementación 

del proyecto con cada uno de los dispositivos analizados..................................... 106 

Gráfico 2. Representación gráfica del costo total de cada lenguaje de programación.

 ............................................................................................................................. 108 

Gráfico 3. Curvas de retención de humedad para diferentes tipos de suelos. ....... 115 

Gráfico 4. Respuesta lineal (      ) del sensor de temperatura LM35. ............. 123 

Gráfico 5. Salida del circuito de acondicionamiento de la señal del sensor de 

temperatura LM35................................................................................................. 124 

Gráfico 6. Variación de la capacitancia en función de la humedad relativa – Sensor 

de humedad relativa HS1101. ............................................................................... 125 

Gráfico 7. Variación de la frecuencia en función de la humedad relativa – Circuito de 

acondicionamiento de la señal del Sensor de humedad relativa HS1101. ............ 126 

Gráfico 8. Curvas de calibración estándar para el sensor CS616. ........................ 128 

Gráfico 9. Datos de temperatura y humedad relativa exterior registrados desde el 19 

al 30 de agosto de 2011 ....................................................................................... 299 

Gráfico 10. Datos de temperatura registrados dentro y fuera del invernadero el 17 de 

octubre de 2011. Periodo de muestreo de 5 minutos. ........................................... 300 

Gráfico 11. Datos de humedad relativa registrados dentro y fuera del invernadero el 

17 de octubre de 2011. Periodo de muestreo de 5 minutos. ................................. 300 

Gráfico 12. Temperatura del 5 de agosto de 2011 al 17 de marzo de 2012 – Sección 

de cultivo de rosas. Datos diarios. ........................................................................ 302 

Gráfico 13. Humedad relativa del 5 de agosto de 2011 al 17 de marzo de 2012 – 

Sección de cultivo de rosas. Datos diarios. ........................................................... 303 

Gráfico 14. Radiación solar del 5 de agosto de 2011 al 17 de marzo de 2012 – 

Estación agroclimática de PROMAS – Universidad de Cuenca. Datos diarios. ..... 303 

Gráfico 15. Evapotranspiración de referencia correspondiente al periodo del 5 de 

agosto de 2011 al 17 de marzo de 2012– Sección de cultivo de rosas. Datos diarios.

 ............................................................................................................................. 304 

Gráfico 16. Evapotranspiración de referencia – Sección de cultivo de rosas. Datos 

horarios de la semana del 5 al 12 de septiembre de 2011. ................................... 305 

 

 

 

 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 15 

FOTOGRAFÍAS 
 

Fotografía 1. Cuarto frío, primer invernadero construido en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. ........................................................................................................ 25 

Fotografía 2. Invernadero de cultivos intensivos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. ......................................................... 29 

Fotografía 3. Invernadero de cultivos intensivos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. ......................................................... 29 

Fotografía 4. Controlador de irrigación temporizado GALCON. .............................. 37 

Fotografía 5. Contactor ........................................................................................... 38 

Fotografía 6. Bomba ............................................................................................... 38 

Fotografía 7.  Tanque de presión ............................................................................ 39 

Fotografía 8. Electroválvula .................................................................................... 39 

Fotografía 9. Microaspersor .................................................................................... 40 

Fotografía 10. PCB #1 – Control. Módulo Controlador .......................................... 204 

Fotografía 11. PCB #2 – Fuente de Alimentación. Módulo Controlador ................ 207 

Fotografía 12. Gabinete modular liviano BEAUCOUP, CL-32-16. A la izquierda, una 

vista del gabinete cerrado. A la derecha una vista del gabinete abierto y sin el doble 

fondo, con la llave universal al pie ........................................................................ 211 

Fotografía 13. Gabinete modular liviano BEAUCOUP CL-32-16 acondicionado para 

encapsular al Módulo Controlador. Desde la izquierda: tapa, costado derecho, 

costado izquierdo y base ...................................................................................... 213 

Fotografía 14. Tarjetas electrónicas del Módulo Controlador montadas sobre el 

doble fondo del gabinete. Desde abajo: PCB #2 y PCB #1 ................................... 213 

Fotografía 15. Módulo Controlador encapsulado en el gabinete modular liviano 

BEAUCOUP CL-32-16 .......................................................................................... 214 

Fotografía 16. Tarjeta electrónica del Módulo para Medición de Temperatura y 

Humedad Relativa ................................................................................................ 224 

Fotografía 17. Vista del panel frontal negro de la caja y del pequeño panel amarillo 

sobre el que están montados los sensores. Entre ellos el empaque protector de 

caucho .................................................................................................................. 228 

Fotografía 18. PCB montada en la caja de proyectos. Sensores de temperatura 

(izquierda) y humedad relativa (derecha) saliendo del encapsulado a través del 

panel frontal. A la izquierda de ellos el LED indicador. .......................................... 228 

Fotografía 19. Vista Frontal del Módulo para Medición de temperatura y humedad 

relativa totalmente ensamblado ............................................................................ 228 

Fotografía 20. Tarjeta electrónica del Módulo para Medición de Contenido 

Volumétrico de agua en el suelo ........................................................................... 238 

Fotografía 21. PCB montada en la caja de proyectos. Solo el LED indicador sale del 

encapsulado a través del panel frontal .................................................................. 240 

Fotografía 22. Vista frontal del Módulo para Medición de contenido volumétrico de 

agua en el suelo totalmente ensamblado .............................................................. 240 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 16 

Fotografía 23. PCB #1 – Microcontrolador. Módulo Concentrador de sensores .... 253 

Fotografía 24. PCB #2 – Interfaz para comunicación Serial. Módulo Concentrador de 

Sensores .............................................................................................................. 255 

Fotografía 25. Cables de conexión para los hilos de comunicación serial. Cables 

planos de 7 hilos con conectores – Molex hembra de 8 pines .............................. 255 

Fotografía 26. PCB #3 – Fuente de alimentación. Módulo Concentrador de Sensores

 ............................................................................................................................. 257 

Fotografía 27. Gabinete metálico liviano BEAUCOUP (300 x 200 x 150mm); 

acondicionado para encapsular al Módulo Concentrador de Sensores ................. 259 

Fotografía 28. Doble fondo metálico del gabinete; acondicionado para el montaje de 

las tres tarjetas del Módulo Concentrador de Sensores ........................................ 260 

Fotografía 29. Tarjetas electrónicas del Módulo Concentrador de Sensores 

montadas sobre el doble fondo metálico del gabinete. Desde abajo: PCB #3, PCB 

#2 y PCB #1.......................................................................................................... 260 

Fotografía 30. Módulo Concentrador de sensores encapsulado en el gabinete 

metálico. Izquierda: gabinete abierto. Derecha: gabinete cerrado ......................... 261 

Fotografía 31. PCB #1 – Electroválvulas 1-8. Módulo de Comando del Sistema de 

riego y ventilación ................................................................................................. 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 17 

SIMBOLOGÍA 
 

T – RH:   Temperatura y Humedad Relativa 

CVAS:   Contenido Volumétrico de Agua en el Suelo 

TDR:  Time Domain Reflectometry (Traducción: Reflectometría de 
dominio de tiempo) 

 :  Metros 

 :  Segundos 

  :  Milisegundos 

  (Comillas):  Pulgadas 

  :  Microsegundos 

RF:  Radio frecuencia 

V:  Voltios 

   :  Voltios de tensión continua 

   :  Voltios de tensión alterna 

A:  Amperios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 19 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca se cuenta 

con un invernadero de biotecnología en el que se tienen plantas de laboratorio, 

enraizamientos y cultivos hidropónicos, además un invernadero de cultivos 

intensivos de rosas y orquídeas (en el que se implementará el proyecto). Los 

sistemas de riego de estos invernaderos son accionados por un controlador 

temporizado, que  permite programar la frecuencia y el tiempo de riego por sectores 

comandando de forma independiente a cada válvula. Algunos fabricantes de estos 

controladores les dan la característica de automáticos, pero debe aclararse que lo 

son solo desde el punto de vista operativo, ya que al programar la frecuencia y 

periodo de riego funcionará sistemáticamente de forma autónoma, pero desde el 

punto de vista de  toma y ejecución de decisiones el controlador no es automático. 

Este sistema de control en lazo abierto, no puede evaluar las perturbaciones en el 

sistema, y por tanto no puede modificar su programación en base a las necesidades 

hídricas reales del cultivo (González & Calderón, 2008). 

Por otro lado no se cuenta con un sistema de adquisición de datos electrónico 

computarizado de temperatura ambiental, humedad ambiental y contenido 

volumétrico de agua del suelo que le permitan visualizar y mantener un registro 

histórico de sus condiciones climáticas.  

Por estas razones se ve la necesidad de diseñar, implementar y poner en 

funcionamiento un sistema de control en lazo cerrado, que permita monitorear el 

clima tanto dentro como fuera del invernadero, utilizar la información obtenida para 

saber con exactitud cuáles son las necesidades hídricas del cultivo y así comandar 

los equipos del sistema de riego para que proporcione solo la cantidad necesaria de 

agua. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Una vez expuestas las desventajas de un control operado en lazo abierto, se ha 

llegado a la conclusión de que es necesario desarrollar un sistema de control en 

lazo cerrado que permitirá: 

- Obtener información real sobre la humedad del suelo, temperatura y 

humedad ambiental para optimizar el uso del riego por goteo con el que 

cuenta el cultivo de rosas, y el riego por microaspersión del cultivo de 

orquídeas. 
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- Que el agua destinada al riego agrícola se utilice con cuidado y sin derroches 

lo que se traduce en regar solamente lo que la planta requiera reduciendo o 

eliminando las pérdidas. Hacer un uso racional de un recurso vital y escaso 

como lo es el agua, tiene evidentes ventajas desde la óptica ambiental y 

social. 

 

- Mantener un registro histórico de datos de humedad y temperatura ya que se 

contará con los sensores apropiados y un sistema de adquisición de datos 

para llevar a cabo el control en lazo cerrado. 

 

- Seleccionar la tecnología más adecuada para la implementación del sistema 

de control tomando en cuenta todos sus requerimientos, tanto técnicos como 

económicos.  

 

- Contar con un software (interfaz hombre – máquina) a través del cual el 

usuario pueda configurar el sistema de control, para comandar a los equipos 

del sistema de riego existente; y establecer los parámetros para la 

adquisición de datos de  clima. También debe proveer totas las herramientas 

necesarias que faciliten el proceso de configuración del sistema, la 

visualización de los datos gráficamente para su interpretación, entre otras 

cosas. 

 

Este sistema de control automático contribuye a las aspiraciones de optimización del 

proceso de cultivos intensivos de rosas y orquídeas en el que se encuentra 

empeñado el Ing. Francisco Merchán. 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar, implementar y poner en funcionamiento un sistema de control automático 

electrónico y computarizado de clima para invernaderos, que permita monitorear el 

clima del invernadero y comandar los equipos del sistema de riego para mantener 

las condiciones necesarias que favorezcan el desarrollo de los cultivos. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un estudio del funcionamiento actual del invernadero de cultivos 

intensivos de rosas y orquídeas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 

la Universidad de Cuenca y evaluarlo para establecer cuáles son las 

necesidades específicas de automatización. 
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2. Presentar y analizar dispositivos y tecnologías como posibles opciones de 

diseño e implementación del sistema de control automático. Se escogerá la 

mejor de las opciones. 

 

3. Diseñar el sistema de control automático electrónico y computarizado  del 

clima para invernaderos a través del cual el usuario pueda monitorear la 

humedad ambiental, temperatura ambiental y contenido volumétrico de agua 

en el suelo; mantener un registro histórico de dicha información y en base a 

ella comandar los equipos del sistema de riego del invernadero. De este 

modo el sistema será aplicable aun cuando se cambie las especies 

cultivadas. 

 

4. Modelación y simulación del sistema de control. 

 

5. Implementar el sistema de control automático antes mencionado y realizar las 

pruebas pertinentes para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

 

Un invernadero es una estructura cerrada cubierta por materiales translúcidos, 

dentro del cual es posible mantener condiciones climáticas favorables para el cultivo 

como la temperatura y la humedad. El material translúcido permite el ingreso de la 

radiación solar de onda corta, y atrapa las emisiones de onda larga de los objetos 

que se encuentran dentro de la estructura; de este modo se calienta el ambiente 

interior. 

El uso de invernaderos presenta muchos beneficios tales como: precocidad en los 

frutos, mejora la calidad, producción fuera de época, ahorro de agua y fertilizantes, 

mejora del control de insectos y enfermedades. Por esto han convertido tierras 

aparentemente improductivas en modernísimas explotaciones agrícolas; ejemplo de 

ello es la provincia española de Almería, que de una agricultura de subsistencia ha 

pasado a contar con una gran concentración de invernaderos que la hacen modelo 

del desarrollo agrícola en muchas partes del mundo (Pueblos de España, 2010).  

El incremento de los rendimientos y de la calidad del producto final permite al 

agricultor invertir en tecnología que mejore el desempeño del invernadero. Una de 

las que se puede mencionar es el control del clima. Controlar significa mantener una 

medición dentro de límites aceptables. Los sistemas de control se clasifican en 

sistemas de lazo abierto y lazo cerrado, y se diferencian por la acción de control  

que activa al sistema para producir la salida.  
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El control en lazo abierto es aquel en el que la acción de control es independiente 

de la salida. Por ejemplo un sistema de riego temporizado que aplica dosis de riego 

iguales en periodos de tiempo constantes, es decir sin tomar en cuenta el nivel real 

de humedad en el suelo sino que  basa su programación en predicciones promedio 

del uso del agua o en el criterio del agricultor para obtener la exactitud deseada. 

El control en lazo cerrado es aquel en el que la acción de control se ejecuta en 

función de la diferencia existente entre la entrada y la salida. Por ejemplo un sistema 

de riego en el que se compara el nivel deseado (referencia) de humedad en el suelo 

con el valor real registrado por un sensor, y utiliza la diferencia para decidir si se 

acciona o no. Esto es un ejemplo de lo que se conoce como sistema de control 

automático. 

Por tanto el control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de 

una cantidad o condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor 

deseado, y utilizando la diferencia para proceder a modificarlo sin intervención 

humana. 

El sistema de control automático que se pretende instalar es uno en lazo cerrado; 

para esto es necesario instalar en el invernadero sensores de temperatura, 

humedad relativa y contenido de volumétrico de agua, que proveerán una señal 

eléctrica proporcional a la magnitud de la variable medida.  

Para obtener la información proporcionada por los sensores se requiere de un 

sistema de adquisición de datos que registre las lecturas de los sensores y transmita 

la información hacia la PC en donde se almacenará y procesará. La transmisión de 

los datos hacia la PC puede realizarse mediante comunicación serial, USB, 

inalámbrica o profibus; dependiendo del dispositivo y tecnología seleccionada para 

el diseño del sistema de control. 

Los datos de los sensores proporcionaran información sobre los requerimientos 

hídricos de los cultivos; y esos datos se utilizarán para aplicar un sistema de control 

en lazo cerrado sobre el sistema de riego; es decir tomar la decisión de activar o no, 

el mecanismo de comando en base a datos reales. 

El controlador diseñado actuará sobre: 

- El sistema de riego por goteo implementado para el cultivo de rosas, para 

proporcionar la cantidad de agua requerida por las plantas que asegure su 

adecuado crecimiento. 

 

- El sistema de microaspersión perteneciente al cultivo de orquídeas, con el 

mismo objetivo de proporcionar la cantidad de agua necesaria para que las 

orquídeas se desarrollen de la mejor manera. 
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- Expansiones futuras. Como por ejemplo un sistema de ventilación para 

ambas secciones del invernadero, este puede ser de apertura de ventanas 

(laterales o cenitales) para dar paso a una ventilación natural o una 

ventilación forzada con la instalación de ventiladores mecánicos; o un 

sistema de fertilización que utilice una bomba y electroválvulas 

independientes para suministrar los fertilizantes a los cultivos.     

Para diseñar el sistema de control se puede optar por uno de los dispositivos y 

tecnologías disponibles en la actualidad. Entre los más importantes y sobretodo 

aplicables tenemos:  

- Controladores lógicos programables (PLC) 

 

- Tarjetas de adquisición de datos DAQ e instrumentación virtual con LabView 

de National Instruments 

 

- Un completo sistema electrónico que base su funcionamiento en la aplicación 

de microcontroladores 

De estos se seleccionará el más adecuado, de modo que se adapte a las 

necesidades propias del invernadero en estudio y pueda ser aplicable a otros 

invernaderos semejantes. 

La interfaz, hombre – máquina, instalada en la PC permitirá al usuario configurar el 

sistema de control para comandar el sistema de riego de las dos secciones del 

invernadero, obtener los datos registrados por los sensores y visualizar 

gráficamente la información recolectada. Para esto se puede hacer uso de lenguajes 

de programación tales como: 

- Visual Basic 

- MATLAB 

- LabView 

- etc. 

En la Figura 1 se muestra el diagrama de bloques propuesto para el sistema de 

control automático de clima para un invernadero. 
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Figura 1. Diagrama de bloques propuesto para el sistema de control automático de clima 
para invernaderos. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL INVERNADERO EN ESTUDIO 

2.1.1. ANTECEDENTES E HISTORIA 

 

El primer invernadero de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

de Cuenca se construyó en el mes de enero del año 2000. Para la estructura se 

empleó madera y para el techo (cubierta) plastiluz; y funcionó así durante 2 años. 

Dicho invernadero aún se conserva y se emplea como semillero; se lo conoce como 

cuarto frío o umbráculo debido a sus características de temperatura (utiliza sarán del 

50% para bajar el nivel de iluminación). Ver Fotografía 1. 

 

Fotografía 1. Cuarto frío, primer invernadero construido en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 

 

En el año 2002 se construye el invernadero de cultivos intensivos (rosas y 

orquídeas) cuya estructura es de metal; la cubierta y paredes laterales de plástico. 

Funcionó así durante 3 años; y posteriormente en el año 2005 se implementa el 

sistema de riego temporizado que se mantiene funcionando hasta la fecha. 

 

 

 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 26 

2.1.2. ESTRUCTURA DEL INVERNADERO 

 

El invernadero en estudio es del tipo cubierta o techumbre curva, y está formado por 

la unión de dos túneles o naves (por esta característica también se lo denomina 

doble túnel). Hay tres partes fundamentales en la estructura de este invernadero, las 

mismas que se describen a continuación: 

- Cubierta: es el techo del invernadero, en este caso tiene forma curva con 

apertura cenital para aireación y enfriamiento. 

 

Cada uno de los arcos de la cubierta están formados por dos tubos de 6m de 

longitud y de 2 pulgadas de diámetro. Dichos tubos se colocan de modo que la 

apertura cenital sea de 0.50m, el tubo superior solape 0.70m al tubo inferior (para 

evitar el paso del agua de lluvia) y el arco alcance una altura de 2m; obteniendo así 

una altura total de la nave de 5m. En la mitad de la estructura del invernadero, justo 

donde se juntan las dos naves se utiliza una unión especial en forma de Y, que se 

coloca sobre cada tubo de la estructura y se fija con pernos colocados en forma 

ortogonal entre sí. En los brazos de la Y, cuyo diámetro es de 1 ¾ de pulgada, se 

colocan los tubos de los arcos y se fijan con pernos. Sobre esta unión en Y se 

coloca horizontalmente un tubo denominado flauta que está provisto de orificios a 

través de los cuales pasan los alambres de acero sobre los que se sujetan con 

grapas los plásticos de la cubierta y de la canal. 

- Canales: desalojan agua y granizo aprovechando la pendiente con la que ha 

sido construido el invernadero. 

 

La canal está construida con dos alambres de acero que cruzan el invernadero 

longitudinalmente y pasan por los orificios del tubo denominado flauta. 

Se utiliza el plástico de calibre más grueso y éste se sujeta a los alambres con 

grapas. Dicha canal se encuentra ubicada justo en medio de las dos naves. Ver 

Figura 2. 

 

Figura 2. Estructura de la canal. 

Tubo flauta

Union en forma de Y

Plástico de cubierta
Canal

Estructura de sujeción

tipo cabeza de vaca
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- Laterales: son las paredes del invernadero, estos están construidos con tubos 

de 2 pulgadas de diámetro y alambre de acero para el soporte de la 

estructura.  

 

Los tubos base tienen 0.50m de su longitud insertados en el suelo y su diámetro 

es de 1 ¾ de pulgada. Sobre el nivel del suelo se deja una longitud determinada 

del tubo base (generalmente incrementos de 0.20m por cada tubo del lateral) 

para proveer al invernadero la pendiente necesaria que evite que el agua y 

sobretodo el granizo se acumulen en la canal. Los tubos de los laterales tienen 

3m de longitud, estos se insertan 0.20m sobre los tubos base. Para fijar los tubos 

de la estructura a los tubos base se utilizan dos pernos que se colocan en forma 

ortogonal entre sí. Se utiliza cable de acero calibre # 8 para dar el soporte 

necesario a la estructura del invernadero. Este cable se  sujeta con pernos tipo 

gancho a través de aros de hierro de 0.04m de diámetro, hechos de varilla de 1/8 

de pulgada que están soldados en los tubos de los laterales. Ver Figura 3. 

 

 

Figura 3. Forma de sujeción del cable que sostiene al plástico y provee estabilidad a la 
estructura del invernadero. 

 

En los cables se coloca el plástico de los laterales utilizando grapas para 

sostenerlo.  

Para sujetar los plásticos de las cubiertas se sujetan a los tubos tiras de 

4cmx4cm con 3 ó 4 tornillos; luego se hace el tensado de los plásticos y para 

sujetarlos se clava una tira de 2cmx2cm previamente cubierta con plástico para 

evitar su deterioro. Ver Figura 4. Para los laterales y puertas se utilizan tiras de 

4cmx4cm que se fijan a los tubos con tornillos y sobre estas se procede a tensar 

el plástico. 

Tubo de 2'' (estructura)

Aro de hierro

- 4cm de diámetro

- varilla de 1 / 8 ''

Tubo de 2'' (estructura)

Perno J

Cable de acero # 8
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Figura 4. Elementos constructivos de la cubierta. 

 

2.1.3. DIMENSIONES DEL INVERNADERO 

 

Como ya se había dicho la estructura del invernadero es de doble túnel o nave. 

Cada nave consta de 8 arcos colocados cada 4.5m aproximadamente, y sus 

dimensiones principales se especifican en la Tabla 1.  En la Fotografía 2 y 

Fotografía 3 se puede observar el Invernadero de Cultivos Intensivos de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca; la parte que da al 

parqueadero de la facultad y una vista lateral respectivamente. 

Tabla 1. Dimensiones del invernadero de cultivos intensivos. 

 

 

A continuación se presentan esquemas referenciales para ilustrar la forma y 

dimensiones del invernadero de cultivos intensivos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. 

 

- Tira de 4cm x 4cm

- Tubo de 2''

- Plástico de cubierta

- Tira de 2cm x 2cm

  cubierta de plástico

Perno

Clavo

longitud aprox 

[m]

Altura      

[m]

Orquideas 18 14 3 11.3 2 252

Rosas 13 14 3 11.3 2 182

Total invernadero 31 14 3 11.3 2 434

Area    

[m^2]

Arco de cubierta         

Dimensiones invernadero

Sección
Largo                 

[m]

Ancho total 2 túneles                    

[m]

Altura de laterales 

[m]
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Fotografía 2. Invernadero de cultivos intensivos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad de Cuenca. 

 

 

Fotografía 3. Invernadero de cultivos intensivos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad de Cuenca. 
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Figura 5. Invernadero de Cultivos Intensivos – Sección Orquídeas. Vista en planta 
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Figura 6. Invernadero de Cultivos Intensivos – Sección Rosas. Vista en planta 
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Figura 7. Invernadero de Cultivos Intensivos. Vista lateral 

 

Figura 8. Invernadero de Cultivos Intensivos. Vista frontal 
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2.1.4. MATERIAL TRANSLÚCIDO 

 

El material utilizado es plástico para invernadero: Agrolene Transparente de 

PLASTILENE, sus características técnicas se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características técnicas del plástico Agrolene Transparente de PLASTILENE. 

 

 

El calibre #8, que es el más grueso y resistente se utiliza para las canales, las 

mismas que deben soportar el peso del agua de la lluvia y el granizo; el calibre #7 

se utiliza para la cubierta y el calibre #6 se utiliza en los laterales del invernadero. 

En el caso del invernadero de cultivos intensivos en estudio se utilizan dos calibres: 

el #8 para las canales y el #7 para la cubierta y los laterales. Se usa el calibre #7 

también en los laterales con el objeto de tener mayor resistencia en los mismos. 

El último cambio de plástico se realizó entre los días 8 y 12 del mes de marzo de 

2010. Este plástico tiene un tiempo de vida útil de 3 años. 

 

2.1.5. CULTIVOS INTENSIVOS DEL INVERNADERO 

 

En el invernadero se manejan dos tipos de cultivos intensivos: Rosas y Orquídeas, 

para lo cual se ha dividido el invernadero en dos secciones. 

Las variedades de rosas que se cultivan son variedades importadas. Estar bajo 

invernadero protege al cultivo de la lluvia, de modo que las enfermedades como la 

Peronóspora (que defolia a la flor) no lo ataquen.  

El suelo de las camas para el cultivo de rosas tiene una altura de 0.8m, de los 

cuales 0.2m emergen sobre el nivel del suelo de paso, y 0.6m se encuentran por 

debajo de ese nivel (ver Figura 9). 

Referencia Plastilene Estabilización Transmitancia Difusión Termicidad Bloqueo UV

Agrolene Transparente cal. 6 Hals + AUV 93% 19% 38% 94% 200-360nm

Agrolene Transparente cal. 7 Hals + AUV 92% 19% 40% 94% 200-360nm

Agrolene Transparente cal. 8 Hals + AUV 91% 19% 41% 94% 200-360nm
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Figura 9. Invernadero de Cultivos Intensivos – Sección Rosas. Esquema de la cama de 
cultivo. 

 

La sección de rosas está conformada por 9 camas, en cada una de las cuales se 

puede observar desde una a nueve variedades de rosas. En la Tabla 3 se presenta 

la lista de variedades de rosas que se cultivan. 

En la sección de orquídeas (orquidiario) existen 1374 especies (codificadas), que se 

encuentran agrupadas en función del lugar en donde fueron recolectadas; es decir 

es una sección muy heterogénea en lo que respecta a sus especies.  

El 80% de especies provienen de la región Oriental, requieren alta humedad 

ambiental y un rango de temperatura ambiental de 16 a 22 °C. Se tienen entre 20 y 

30 plantas provenientes de la Costa dentro del orquidiario. Por tanto poseen 

similares características en cuanto a condiciones climáticas se refiere. 
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Tabla 3. Variedades de rosas cultivadas en cada una de las nueve camas del invernadero de rosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedades
N° de     

plantas
Variedades

N° de     

plantas
Variedades

N° de 

plantas
Variedades

N° de 

plantas
Variedades

N° de 

plantas
Variedades

N° de 

plantas
Variedades

N° de 

plantas
Variedades

N° de 

plantas

Privilege 15 Oasis 8 Silver Pink 15 Versillia -- Versillia -- Versillia -- PKB -- PKB --

Brava 13 Galinda 22 Elena 16

Twinkle 15 Pipwinkle so 22 Vania 19

Magig moca 9 Super green 12 Cocorde 19

Boeme 25 Gold furi 3 Versillia 40

Giliane 19 Michelle 18

Mouna 10 Carabelle 12

Ponodo

Mouna 12

CAMA 5 CAMA 6 CAMA 7 CAMA 8CAMA 1 CAMA 2 CAMA 3 CAMA 4
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2.1.6. CONTROL CLIMÁTICO 

2.1.6.1. Temperatura  

 

Actualmente no se tiene implementado un sistema de control de temperatura en 

ninguna de las secciones. Se cuenta solo con ventilación natural o pasiva, a través 

de dos ventanas cenitales, las mismas que tienen una apertura de 50cm y se 

extienden en toda la longitud del invernadero; es decir 31.3m. 

2.1.6.2. Humedad 

 

Sección de rosas: 

En la sección de rosas no se tiene implementado ningún sistema de control de 

humedad ambiental. En lo que respecta a la humedad del suelo se tiene 

implementado un sistema de riego por goteo el cual es comandado por un sistema 

de control temporizado. 

Sección de orquídeas: 

En la sección de orquídeas no se tiene implementado ningún sistema de control 

específicamente para humedad ambiental o humedad del suelo. Se tiene 

implementado un sistema de riego por microaspersión para suplir las necesidades 

hídricas del cultivo, el mismo que es comandado por un sistema de control 

temporizado. 

2.1.6.2.1. Sistema de riego 

 

En el invernadero de cultivos intensivos se tiene un sistema de riego por 

microaspersión en la sección de orquídeas y un sistema de riego por goteo en la 

sección de rosas, ambos están comandados por un sistema de control temporizado 

(control en lazo abierto); para lo cual se utilizan los siguientes elementos: 

Controlador de irrigación temporizado (GALCON) 

El controlador de riego, ver Fotografía 4, está diseñado para gobernar válvulas 

eléctricas estándar de 24 VAC (1.7 W). Se programa la frecuencia y el tiempo de 

riego para cada válvula. El equipo envía una señal eléctrica a la válvula solenoide 

correspondiente, para que inicie o termine el riego. 
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Fotografía 4. Controlador de irrigación temporizado GALCON. 

 

Sus características son las siguientes (GALCON, 2002): 

- Opera de 4 hasta 12 válvulas, más la válvula principal (o bomba para 

aumentar la presión). 

- Simultáneamente opera 2 válvulas más la válvula principal. 

- Programación de riego independiente para cada válvula. 

- Uso de válvulas eléctricas de 24 VAC 

- Asignación de válvula a un sensor de cierre. 

- Programación semanal / programación de riego cíclico. 

- Hasta 4 operaciones de riego diarias por válvula en el modo de programación 

semanal 

- Duración de riego: desde 1 minuto hasta 12 horas. 

- Duración de riego: desde 1 segundo hasta 12 horas en los modelos AC – 6S 

– 9S -12S. 

- Frecuencia de riego: desde una vez al día hasta una vez cada 30 días. 

- Frecuencia de riego: desde una vez cada minuto hasta una vez cada 30 días 

en los modelos AC – 6S – 9S -12S. 

- Operación “Manual” de válvulas individuales vía el controlador de riego. 

- Operación “manual” secuencial de todas las válvulas vía el controlador de 

riego. 

- Identificación de cortocircuitos en el sistema, desconexión de la válvula en 

corto, y alarma visual. 

- Funciona por medio de un transformador de 24 VAC – 230 VAC (incluido). 

- Programa de seguridad con batería de 9 V. 

- Controlador programable usando la batería de seguridad; no se necesita una 

fuente de conexión eléctrica. 

- Duración de riego variable de acuerdo a valores porcentuales. 
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Contactor 

La salida del controlador de irrigación correspondiente a la válvula principal (o 

bomba) provee la señal eléctrica a un relé que a su vez comanda a un contactor; ver 

Fotografía 5, para que éste active la bomba. Sus especificaciones técnicas son las 

siguientes: 

 

 

 
 

Fotografía 5. Contactor 

 

 
Marca: Siemens 
Modelo CL03A310M  
IEC 947 VDE 0660 BS5424 
Protección térmica 9 – 13 A 
Ith=45 A 
 
Ui=1000 V 
 

 

Bomba 

Para incrementar la presión de modo que el agua llegue a todos los puntos del 

invernadero y para que los microaspersores y goteros funcionen de forma correcta 

se utiliza una bomba, ver Fotografía 6; cuyas especificaciones técnicas se listan a 

continuación: 

 
 

 
 

Fotografía 6. Bomba 

 

 
Marca: Reggio 
Motor de corriente alterna 
AC 
3 HP 
Tipo: KB 300T 
2.2 KW 
220/440 V 
A 9/5  
Protección IP44 
CI: F 
3356 RPM 
Frecuencia: 60 Hz 
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Tanque de presión 

Se utiliza un tanque de presión, ver Fotografía 7, provisto con un manómetro y un 

presostato (interruptor de presión). La función de estos equipos es mantener la 

presión del sistema por debajo de 65psi y por encima de 40psi. Sus características 

técnicas se listan a continuación: 

 

 
 

Fotografía 7.  Tanque de presión 

 

 
Tanque de presión SAKU – METAL  
Diámetro:      49cm 
Altura:           65cm 
Volumen:      0.123m3  

Manómetro:   BRADY 
Mide desde  0 hasta 100 PSI 
Orificio de rosca de ¼” npt 
Incluye una manga de rosca femenina de 
¾”, giratoria con una junta 
Presostato: PUMPTROL 
2 polos 
2 contactos normalmente cerrados N.C. 
NEMA Tipo 1 IP 20 
Rango: 20 – 65 PSI 
 

 

Electroválvulas 

Las electroválvulas utilizadas, ver Fotografía 8, tienen las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

 
 

Fotografía 8. Electroválvula 

 

 
 
 
Marca: ISRARIEGO 
PN – 10  (presión nominal bar) 
Alimentación: 24 VAC  
Dimensiones: 1’’ y de ¾”    
 
 

 

El orquidiario se encuentra dividido en dos secciones: la parte alta y la baja 

(nombradas así por la pendiente del suelo del invernadero) por lo que se tiene 

instaladas 2 electroválvulas; una para cada sección.  

Para la sección de rosas se tiene instalada una electroválvula. 
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El cable utilizado para las conexiones de las electroválvulas es el #16AWG flexible, 

y cada una está protegida por un fusible de 2A  250V. 

Tubería de PVC 

En el orquidiario se tiene una tubería principal de 32 mm de diámetro y 3 tuberías 

secundarias o laterales de 20 mm de diámetro  para cada sección (parte alta y parte 

baja). En cada tubería secundaria o lateral se tienen instalados 4 microaspersores 

SENNINGER modelo T – Spray de   ½ “, ver Fotografía 9, por tanto cada sección 

está provista de 12 microaspersores, dando un total de 24 microaspersores en el 

orquidiario. Las especificaciones técnicas de estos microaspersores se listan a 

continuación: 

 

 
 

 
 

Fotografía 9. 
Microaspersor 

 

 
Microaspersor marca SENINGER 
Modelo T – Spray  
Rocío fino, ideal para cultivos delicados 
Patrón de rociado de 360 grados. 
Puede ser montado en posición vertical o 
invertida.  
Resistente y sin piezas móviles. 
Descarga: 0.98 - 2.85 gpm (223 - 647 L/hr) 
Presión base: 15 - 40 psi (1.03 - 2.76 bar) 
Conexión: 1/2” M NPT 
Color: verde (Código de colores de T-steams 
para la identificación de tamaño) 
 

 

Los microaspersores, en teoría, deben estar a 3m de altura, pero debido a las 

condiciones del invernadero y el tipo de tubería utilizada, la altura de estos varía 

entre 2,50 y 3 m.  

Tubo goteador de pared delgada  

En la sección de rosas se aplica riego por goteo; para esto se tienen instaladas 

tuberías de goteo. En cada una de las 9 camas existentes se tienen instalados dos 

tuberías laterales. Sus especificaciones técnicas son: 

- Marca: NETAFIM 

- Tipo: TYPHOON (Cámara única y emisores de moldeo por inyección) 

- Material: Polietileno 

- Grueso de pared: TYPHOON 20: 0.50mm 

- Presión de operación: 4 a 15 metros 

- Presión máxima al comienzo del lateral: 15m 
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- Presión máxima la final del lateral: 10m 

- Distancia entre los goteros: 0.33m 

Parámetros para el riego 

El riego en el invernadero de cultivos intensivos está en función de la 

evapotranspiración dentro del invernadero 

Se conoce que se evaporan 4 mm/día (día nublado) y 8 mm/día (día soleado), como 

referencia se conoce que 1mm equivale a 1 lt/m2 por día. 

Para el cultivo de orquídeas se tiene como referencia una frecuencia de riego de: 1 

– 2 veces al día, con una duración de: 3 – 5 minutos. 

En base a esto, el horario para el riego del invernadero de cultivos intensivos es el 

que se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Horario del sistema de riego del invernadero de cultivos intensivos 

 

 

 

L M MI J V S D 1ra 2da

Bajo 1 6 x x x x x 8:00 14:00

Alto 2 6 x x x x x 9:06 14:06

4 10 x x x x x x x 8:25

DIAS HORA DE INICIO

Cultivo de 

Orquídeas

Cultivo de Rosas

SECCIÓN VÁLVULA
DURACIÓN 

(minu)
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2.1.6.3. Iluminación 

 

No se tiene implementado ningún sistema de control de iluminación en el 

orquidiario, únicamente se utiliza una malla de sombreo o sarán de 50 % para bajar 

el nivel de iluminación.  

En la sección de rosas no se ha implementado ningún sistema de control de 

iluminación 

2.1.6.4. Fertilización de los cultivos 

 

Se cuenta con un tanque de agua, más tres tanques, los cuales contienen distintos 

fertilizantes los que son aplicados según el programa establecido para favorecer el 

desarrollo de los cultivos. Estos fertilizantes son:  

- Agua 

- Nitratos 

- Sulfatos  

- Sales de hierro 

Cada uno de los tanques cuenta con una válvula la cual es operada por  el 

controlador de irrigación de marca GALCON. Este sistema de fertirrigación  no se 

encuentra funcionando por el momento. 

2.1.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Para mantener en funcionamiento el sistema de control de riego, el invernadero 

cuenta con servicio eléctrico en los siguientes niveles de voltaje: 

- 110 V 

- 220 V 

A continuación se presentan los esquemas eléctricos utilizados para comandar los 

equipos del sistema de riego del invernadero en estudio; es decir electroválvulas y 

bomba. 
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Figura 10. Conexión de las electroválvulas y el relé de 24VAC a las salidas del 

programador de riego. 

                

Figura 11. Esquemas para el control de la bomba. A la izquierda: Mando; a la derecha: 
Fuerza 

 

Figura 12. Simbología 
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PROGRAMADOR DE RIEGO GALCON

SALIDAS A 24 VAC COMUN

2A 2A 2A
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2.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Para diseñar e implementar el sistema de control automático de clima para el 

invernadero; se deben analizar las tecnologías disponibles en nuestro medio que 

puedan ser aplicables para suplir los requerimientos u objetivos del proyecto. En 

este caso, los requerimientos más importantes, en función de los cuales se 

escogerán las posibles tecnologías con las que se puede desarrollar el proyecto, 

son: adquisición de datos, comando, software de interfaz hombre – máquina y 

comunicación. 

2.2.1. ADQUISICIÓN DE DATOS  

 

El principal objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de control en lazo 

cerrado mediante el cual se obtengan y registren históricamente datos de 

temperatura ambiental, humedad ambiental y contenido volumétrico de agua en el 

suelo, y en base a esta información actuar sobre el sistema de riego del invernadero 

para proporcionar solo la cantidad necesaria de agua a los cultivos. Para esto será 

necesario instalar sensores tanto en el interior como en el exterior del invernadero 

en estudio. 

Con respecto al número de sensores se consideran necesarios: 10 sensores de 

temperatura ambiental, 10 sensores de humedad ambiental y 9 sensores de 

contenido volumétrico de agua en el suelo. De modo que en total el sistema de 

adquisición de datos debería contar con 29 sensores.  

En la Tabla 5 se indica el número recomendado de sensores con los que se debería 

contar, por variable medida y en cada sección del invernadero de cultivos intensivos. 

2.2.2. CONTROL 

 

Utilizando los valores obtenidos con las lecturas de los sensores, el sistema de 

control implementado actuará sobre los elementos que conforman el sistema de 

riego (y en los sistemas de fertilización y ventilación, a futuro). El sistema de control 

debe tener capacidad para comandar los elementos que se listan a continuación.  

- Dos bombas de presión para el sistema de riego de las diferentes áreas del 

invernadero.  
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Tabla 5. Número recomendado de sensores para monitorear el clima del invernadero 

 
 

- El invernadero de cultivos intensivos en estudio tiene instaladas 3 

electroválvulas de 24VAC para su sistema de riego; pero se debe considerar 

que el sistema de control debe tener capacidad para controlar los equipos de 

riego del resto de áreas del invernadero de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y sus expansiones futuras. Por estas razones el sistema se ha 

proyectado para controlar 20 electroválvulas como mínimo. 

 

- Un sistema de ventilación proyectado a futuro en el que se utilizarán 

ventiladores o un mecanismo de apertura de ventanas, para lo cual será 

necesario utilizar motores que realicen dicho trabajo. Un sistema de 

ventilación necesitará 4 motores como mínimo. 

En la Tabla 6 se indica el tipo y número de elementos que conforman los sistemas 

de ventilación, riego y fertilización. 

 

 

 

VARIABLE MEDIDA SECCION NUMERO DE SENSORES

Orquidiario 4

Rosas 4

Exterior del 

invernadero
2

Orquidiario 4

Rosas 4

Exterior del 

invernadero
2

Contenido volumétrico de agua 

en el suelo
Rosas * 9

29Numero total de sensores a instalar =

Notas: * 1 sensor por cama

Temperatura ambiental

Humedad ambiental
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Tabla 6. Número de elementos que se controlarán. 

 

2.2.3. SOFTWARE DE INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA 

 

A través de un software que se desarrollará específicamente para el sistema 

de control se llevará a cabo el monitoreo de las condiciones climáticas del 

invernadero; es decir, la temperatura ambiental, humedad ambiental y 

contenido volumétrico de agua en el suelo. Además el usuario podrá 

configurar el sistema de control para que éste comande el sistema de riego 

en base a la información recolectada por los sensores instalados y así 

satisfacer las necesidades hídricas reales de los cultivos. 

 

2.2.4. COMUNICACIÓN 

 

La comunicación entre la PC y el dispositivo utilizado para llevar a cabo el 

control puede establecerse a través de un protocolo de comunicación, como 

por ejemplo: serial RS – 232, serial USB, ETHERNET, inalámbrica, etc. En 

base a esto se debe tener presente que el dispositivo seleccionado debe ser 

capaz de establecer comunicación con la computadora a través de uno de los 

protocolos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ELEMENTO NÚMERO

Bombas 2

Electroválvulas* 20

Ventilación Motores 4

26

Riego y fertilización

Número total de elementos =

Nota: * Considerando expanciones futuras
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2.3. DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍAS APLICABLES 

 

En base a los requerimientos del sistema de control presentados en la sección 

anterior, se escogieron como posibles métodos de implementación las tecnologías 

que se listan a continuación: 

 Controladores Lógicos Programables (PLC-s) 

 

 Tarjetas de Adquisición de datos de National Instruments 

 

 Microcontroladores (Posiblemente PICmicro de Microchip) 

Dicho esto, es importante destacar las razones por las cuales estas tecnologías 

pueden aplicarse a un proyecto de esta naturaleza. A continuación se exponen las 

más relevantes: 

Para los Controladores Lógicos Programables o PLC-s. 

 Recoger datos de las variables que intervienen en el proceso a través de sus 

entradas digitales y analógicas 

A través de las entradas analógicas de un PLC se pueden recibir las señales 

emitidas por sensores instalados en el invernadero. Estos sensores pueden entregar 

valores de tensión como de corriente (más inmune al ruido) proporcionales al valor 

de la variable medida, sin ningún problema ya que el PLC puede aceptar ambos 

tipos de señales a través de sus entradas analógicas.  

 Tomar decisiones en base a criterios pre – programados 

El PLC puede ser programado para comandar todos los equipos del sistema de 

riego del invernadero. Con la información obtenida de los sensores más el programa 

cargado en la memoria del PLC se activará o desactivará el sistema de riego de 

acuerdo a las necesidades hídricas reales de los cultivos. 

 Almacenar datos en la memoria 

El PLC puede almacenar la información de configuración establecida por el usuario 

en su memoria de datos. En lo que respecta a los datos entregados por los 

sensores, puede ser necesario utilizar una memoria externa debido a la gran 

cantidad de información que se debe registrar. 
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 Generar ciclos de tiempo  

Con los temporizadores internos del PLC, se puede implementar el sistema 

complementario de control en lazo abierto del sistema de riego del invernadero; de 

manera que el usuario pueda decidir, según su criterio técnico y el registro histórico 

de datos de clima, el horario para regar los cultivos, controlando de forma 

independiente a cada electroválvula. 

 Realizar cálculos matemáticos 

Para llevar a cabo todas las tareas del sistema de control será necesario realizar 

tanto operaciones lógicas como matemáticas. El PLC tiene la capacidad para llevar 

a cabo dichas operaciones. 

Actuar sobre los dispositivos externos mediante sus salidas digitales y sobre el 

sistema de adquisición de datos utilizando sus entradas analógicas 

El PLC puede enviar señales a través de sus salidas digitales para poner en 

funcionamiento el sistema de riego activando/desactivando la bomba y 

abriendo/cerrando las electroválvulas; y dirigir las operaciones del sistema de 

adquisición de datos tomando lecturas de las señales presentes en sus entradas 

analógicas. 

 Comunicación con otros sistemas externos 

Utilizando un PLC, la computadora podrá establecer comunicación a través un 

puerto serial o Ethernet. 

Para las tarjetas de adquisición de datos de National Instruments. 

 Adquisición y almacenamiento de datos 

A través de las entradas analógicas de una tarjeta DAQ de National Instruments se 

puede recibir las señales emitidas por los sensores. Para el registro de los datos se 

puede hacer uso de su compatibilidad con aplicaciones de Windows como por 

ejemplo Microsoft Excel, con el que podemos convertir una hoja de cálculo en una 

base de datos. 

 Comunicación con un computador 

La comunicación con una PC está integrada en un sistema como estos; ya que los 

dispositivos de adquisición de datos se conectan en una ranura del bus PCI de un 

computador personal, a través de puertos USB o ETHERNET o en el zócalo 

PCMCIA de una computadora portátil. Cada dispositivo incluye sus propios drivers a 

través de los cuales el software de aplicación, toma el control de la DAQ; por tanto 

únicamente es necesario configurar desde el programa sus funciones para recibir y 

enviar los datos. 
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 Ejecutar el algoritmo de control 

El eslogan que difunde National Instruments es: “La potencia está en el software”, y 

se debe a que la medición, el análisis y presentación de los datos la realiza el 

software de aplicación (National Instruments Corporation, 2005 b). El algoritmo de 

control puede implementarse desarrollando un programa o Instrumento Virtual (VI) 

en LabVIEW de National Instruments; entonces la configuración establecida por el 

usuario ingresaría por el panel frontal, el dispositivo de adquisición de datos recibiría 

las señales de los sensores para luego enviarlos a la computadora. A través del 

programa implementado con el lenguaje gráfico en el diagrama de bloques del VI se 

procesaría la información para tomar las decisiones adecuadas sobre el sistema de 

riego del invernadero (fertilización y ventilación, a futuro), realizando así el control 

automático del clima.  

 Actuar sobre los mecanismos que componen el sistema de riego (fertilización 

y ventilación a futuro) 

En base a los datos de los sensores tomados a través de los canales analógicos y 

registrados históricamente en la memoria del computador, se pueden comandar las 

electroválvulas y bombas del sistema de riego conectándolas a las salidas digitales 

de la tarjeta. Así mismo se pueden conectar, a otro conjunto de salidas digitales, 

motores para un sistema de ventilación, y los equipos necesarios para poner en 

funcionamiento un sistema de fertilización. 

Para los microcontroladores (PICmicro de Microchip) 

 Adquisición y almacenamiento de datos 

Los sensores pueden conectarse a los pines de un microcontrolador que tenga 

incluido un módulo de conversión analógico/digital (ADC). Varios modelos del 

fabricante MICROCHIP poseen este recurso con precisiones de 8, 10 y 12 bits, 

basta con escoger aquel con suficientes canales analógicos para poder conectar la 

mayor cantidad de  sensores. Por ejemplo el PIC16F877A tiene un módulo ADC con 

8 canales de entrada. 

 Comunicación con un computador 

Esta comunicación puede realizarse por el puerto serial, paralelo o USB de la 

computadora utilizando un microcontrolador con un módulo de comunicación del 

mismo tipo. Dentro de la amplia variedad de microcontroladores  se pueden 

encontrar modelos que incorporan módulos de comunicación serial, paralela e 

incluso USB y Ethernet. 
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 Ejecutar el algoritmo de control 

Utilizando el lenguaje de programación adecuado se puede desarrollar el algoritmo 

para que el microcontrolador controle el sistema de riego del invernadero y sus 

expansiones futuras, en base a los datos obtenidos por los sensores de 

temperatura, humedad relativa y contenido volumétrico de agua en el suelo. El 

código desarrollado se cargará en la memoria de programa del chip, por tanto se 

debe seleccionar un microcontrolador con suficiente capacidad de memoria para 

almacenar un programa de esta naturaleza. Lo cual no es un problema ya que 

existen modelos con capacidades de 2, 4, 8, 16, 32, 64 Kbyte de memoria; espacio 

suficiente para aplicaciones incluso de mayor complejidad. 

 Actuar sobre los mecanismos que componen el sistema de riego (fertilización 

y ventilación, a futuro) 

Cuando se detecten variaciones en las variables monitoreadas (temperatura, 

humedad relativa y contenido volumétrico de agua en el suelo) con respecto a 

aquellos valores que aseguren el correcto desarrollo de los cultivos, el sistema 

microcontrolado actuará sobre el sistema de riego del invernadero para satisfacer 

las necesidades hídricas del plantío. Es decir se tomará la decisión de abrir/cerrar 

las electroválvulas conjuntamente con el encendido/apagado de las bombas. Para 

esto se pueden emitir las señales de control necesarias a través de los pines de E/S 

de un microcontrolador, previo una interfaz de acoplamiento, para las bobinas de las 

electroválvulas, los relés o contactores de las bombas del sistema de riego (y los 

equipos eléctricos de los sistemas proyectados de ventilación y fertilización). 

2.3.1. LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES 

2.3.1.1. Definición 

 

Los Controladores Lógicos Programables o  PLC-s por sus siglas en inglés 

(Programmable Logic Controller) son dispositivos electrónicos diseñados para 

controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales (una 

etapa después de la otra) y son muy utilizados en la automatización industrial 

(Orozco, 2008). 

Los PLC-s fueron inventados por el ingeniero Estadounidense Dick Morley, para 

satisfacer las necesidades de automatización de la industria automotriz. Los 

sistemas de control empleados para la fabricación de automóviles eran realizados 

utilizando elementos electromecánicos como relés, contactores, contadores y 

controladores dedicados. El constante crecimiento de esta industria implicaba 

actualizar los sistemas de control año tras año, para lo cual era necesario nuevo 

cableado, consumo de tiempo y dinero en sistemas de control electromecánicos. 
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Los PLC-s permitieron llevar a cabo el rediseño de los sistemas de control con el 

mínimo cambio posible en todo el sistema en general (Wikipedia, 2010 e). 

Actualmente los PLC-s se han adaptado a un amplio rango de tareas de 

automatización, y se aplican en procesos industriales en donde: 

- Se tiene previsto expansiones futuras, es decir en donde van a existir 

cambios durante toda la vida operacional del sistema de control. 

 

- Hay espacio reducido 

 

- Se tienen procesos secuenciales 

 

- Los procesos de producción son periódicamente cambiantes 

 

- Las instalaciones son de procesos complejos y amplios 

 

- La maquinaria es variable 

 

- Sea necesario el monitoreo constante de los procesos y la programación 

 

- Se requiere automatizar los procesos o tareas 

Los PLC-s modernos incluyen la lógica necesaria para implementar bucles 

analógicos proporcionales, derivativos o integrales; o un controlador PID por 

ejemplo para controlar la temperatura. 

2.3.1.2. Componentes Básicos 

 

La estructura básica de cualquier autómata programable es la siguiente: suministro 

de energía, unidad de procesamiento central o CPU, el terminal de carga del 

programa y los puertos de entradas y salidas. 

2.3.1.2.1. Suministro de Energía 

 

El suministro proviene de una fuente de energía eléctrica de corriente alterna (AC), 

la cual es reducida, rectificada, filtrada y regulada. El voltaje se reduce a 5, 15 o 24V 

dependiendo del fabricante. El voltaje debe estar libre de picos y otro tipo de ruido 

eléctrico que pueden afectar seriamente el funcionamiento del PLC. Debe estar 

regulado dentro del 5% del voltaje requerido. El suministro puede estar separado o 

construido en el interior del PLC. 
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2.3.1.2.2. Unidad de procesamiento central (CPU) 

 

Es el auténtico cerebro del PLC, contiene el chip microprocesador y los circuitos 

integrados para ejecutar todas las funciones lógicas. Generalmente está dotada de 

algún tipo de sistema de seguridad para proteger el programa contra cambios no 

deseados. Posee terminales de conexión que le permiten conectarse al terminal de 

carga y a los puertos de entradas y salidas. Permite guardar el programa en disco, 

lo cual facilita el cambio por equipo nuevo y cargar el programa de manera fácil y 

rápida. 

La CPU se encarga de recibir las órdenes del usuario a través del programa 

cargado y el módulo de entradas, luego las procesa para enviar las señales 

correspondientes al módulo de salidas. 

2.3.1.2.3. El terminal de carga del programa 

 

El terminal de carga del programa o consola de programación es el que permite 

comunicar al usuario (u operario) con el sistema. Sus funciones son la transferencia 

y modificación de programas, la verificación de la programación y la información del 

funcionamiento de los procesos. La mayoría de PLC-s permiten cargar el programa 

desde una PC o una computadora portátil, para lo cual solo es necesario cargar el 

software de programación correspondiente en la computadora. 

2.3.1.2.4. Los puertos de entradas y salidas. 

 

Su función es la de conectar la CPU al mundo externo, son de dos tipos: módulos 

de entrada y módulos de salida, en cada caso pueden ser digitales o analógicas. 

2.3.1.3. Comunicaciones 

Las formas como los PLC intercambian datos con otros dispositivos son muy 

variadas. Típicamente un PLC puede tener integrado puertos de comunicaciones 

seriales que pueden cumplir con distintos estándares de acuerdo al fabricante. 

Estos puertos pueden ser de los siguientes tipos: 

- RS-232 

- RS-485 

- RS-422 

- Ethernet 
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Sobre estos tipos de puertos de hardware, las comunicaciones se establecen 

utilizando algún tipo de protocolo o lenguaje de comunicaciones. En esencia un 

protocolo de comunicaciones define la manera como los datos son empaquetados 

para su transmisión y como son codificados. De estos protocolos los más conocidos 

son: 

- Modbus 

- Bus CAN 

- Profibus 

- Devicenet 

- Controlnet 

- Ethernet I/P 

Muchos fabricantes además ofrecen distintas maneras de comunicar sus PLC con el 

mundo exterior mediante esquemas de hardware y software protegidos por patentes 

y leyes de derecho de autor. 

2.3.2. TARJETAS DE ADQUISIÓN DE DATOS DE NATIONAL INSTRUMENTS 

2.3.2.1. Definición 

 

Las tarjetas de adquisición de datos de National Instruments conjuntamente con el 

software adecuado brindan la posibilidad de implementar un sistema de adquisición 

de datos basado en una computadora. Dicho sistema es la combinación de 

elementos de hardware y software que funcionando en conjunto convierten a una 

computadora estándar en un completo sistema de medición, procesamiento y 

presentación de datos. Esta tecnología también se conoce como Instrumentación 

Virtual (National Instruments Corporation, 2005 a). 

2.3.2.2. Componentes Básicos 

 

Los elementos que conforman un sistema de adquisición de datos basado en una 

computadora son: transductores, señales, sistema de acondicionamiento de 

señales, dispositivo de adquisición de datos y software a nivel de controladores y de 

aplicación (National Instruments Corporation, 2005 a). 

2.3.2.2.1. Transductores y sensores  

 

El primer paso para desarrollar un sistema de adquisición de datos es medir la 

variable física de interés, para esto se utilizan los transductores. Un transductor es 

un dispositivo que convierte la energía presente en su entrada en otro tipo de 

energía a su salida (Wikipedia, 2010 c). Son utilizados generalmente para convertir 
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una magnitud física como la temperatura, el sonido, etc., en una magnitud eléctrica 

como la tensión o la corriente.  

Un tipo especial de transductor es el sensor. Este dispositivo está siempre en 

contacto con la variable medida y además no consumen la energía de dicha variable 

para obtener su magnitud. Para llevar a cabo la medición aprovecha alguna 

propiedad con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro 

dispositivo (Wikipedia, 2010 b).  

2.3.2.2.2. Señales  

 

El principal objetivo de un sistema de adquisición de datos es medir y/o generar 

señales físicas. Con los sensores se convierte la variable física en una señal 

eléctrica. Estas señales pueden clasificarse en analógicas y digitales.  

Una señal analógica es aquella que puede variar con el tiempo en un rango continuo 

de valores. En este tipo de señales se puede medir la amplitud, la forma y la 

frecuencia. 

Una señal digital varía con el tiempo en un rango discreto de valores. Un ejemplo de 

señal digital son las señales TTL (Transistor to Transistor Logic), utilizadas en 

dispositivos electrónicos. Estas señales definen únicamente dos estados posibles 0 

lógico y 1 lógico, utilizando dos rangos de valores de voltajes: de 0 a 0.8V para el 0 

lógico y de 2 a 5V para el 1 lógico. La información que se puede medir de estas 

señales digitales es el estado y la tasa de variación. El estado puede ser 0 ó 1, y la 

tasa de variación es la medida del cambio de estados de la señal con respecto al 

tiempo. 

2.3.2.2.3. Sistema de acondicionamiento de señales 

 

No siempre se puede conectar la señal proporcionada por el sensor directamente al 

dispositivo de adquisición de datos, ya que, por ejemplo, su magnitud puede superar 

el rango de valores aceptado por dicho dispositivo. Por tanto puede ser necesario 

modificar o acondicionar la señal para que pueda conectarse a la entrada del 

dispositivo de adquisición de datos.  

Entonces, el sistema de acondicionamiento de señales es el proceso de medir y 

manipular señales para mejorar su precisión, aislamiento, filtrado, etc.; y es  la 

interfaz entre el sensor y el sistema de medición. Generalmente el proceso de 

acondicionamiento requiere de amplificación, linealización, proveer la excitación a 

los sensores y el aislamiento de las señales. 
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2.3.2.2.4. Dispositivos para adquisición de datos (Hardware) 

 

Para implementar un sistema de adquisición de datos basado en una computadora 

con las herramientas que ofrece National Instruments, se requieren los siguientes 

elementos de hardware (National Instruments Corporation, 2003): 

- Bloque de terminales 

Como su nombre lo indica, este elemento provee los terminales para conectar las 

señales que deben ser medidas y el conector para el cable que lo comunicará con el 

dispositivo de adquisición de datos; algunos tienen incorporadas funciones extra que 

pueden ser muy útiles;  como por ejemplo la compensación de unión fría, necesaria 

cuando se utiliza un termopar. Un bloque puede tener 100, 68 o 50 terminales. 

La selección del bloque adecuado depende de dos factores: el número de señales 

que se medirán y el tipo de dispositivo de adquisición de datos que se utilizará. 

- Cable de conexión 

El cable de conexión es el medio por el cual se transmite la información desde el 

bloque de terminales hacia el dispositivo de adquisición de datos. El cable puede 

tener 100, 68 o 50 pines. El cable se selecciona en función del bloque de terminales 

y del dispositivo de adquisición de datos con los que se implementará la aplicación. 

- Dispositivo de adquisición de datos o DAQ 

Con un dispositivo DAQ se digitalizan las señales adquiridas para transferirlas a la 

computadora. Para esto se conecta el dispositivo directamente a la ranura de un bus 

PCI de una computadora personal (PC), a un puerto USB, a un puerto ETHERNET 

o a través del sócalo PCMCIA de una computadora portátil. 

Un DAQ está compuesto por los siguientes componentes: Interfaces, Circuitería de 

entradas analógicas, Convertidor analógico/digital (ADC), Convertidor 

digital/analógico (DAC), Circuitería de Entradas/Salidas (E/S) digitales, Circuitería de 

conteo. A continuación se da una breve explicación de cada uno de estos 

componentes: 

Interfaces: Reciben y envían señales, hay tres tipos de interfaces en un DAQ de 

National Instruments: Conector de E/S, Circuitería de interfaz de E/S de 

computadora y Bus RTSI. El Conector de E/S es el puerto por el cual se conecta el 

dispositivo de adquisición de datos con el bloque de terminales mediante el cable de 

conexión; a través de él entran o salen las señales del DAQ. La Circuitería de 

interfaz de E/S de computadora transfiere la información entre el DAQ y la 

computadora, el tipo de circuitería depende del protocolo utilizado para conectarse 

al bus de la computadora. El Bus RTSI comparte y sincroniza las señales entre 
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múltiples dispositivos de adquisición de datos conectados a una misma 

computadora utilizando un cable de conexión cuando no se dispone de una 

plataforma PXI. 

Circuitería de entradas analógicas: Luego de que las señales entran por el conector 

de E/S, pasan a la circuitería de entradas analógicas para luego entrar al ADC. Está 

conformada por un multiplexor controlado por LabVIEW, que recibe las señales de 

los canales analógicos uno a la vez; y un amplificador de instrumentación que 

amplifica o atenúa la señal entrante, para que esté de acuerdo al rango de valores 

aceptables por el ADC. 

Convertidor analógico a digital (ADC): Convierte la señal analógica en una señal 

digital para poder enviarla a la computadora para su procesamiento. 

 

Convertidor digital a analógico (DAC): Este componente del DAQ convierte una 

señal digital transmitida desde la computadora en una señal analógica, para enviarla 

por el conector de E/S. Es utilizado en la generación de señales analógicas (salidas 

analógicas del DAQ). 

Circuitería de Entradas/Salidas (E/S) digitales: Como su nombre lo indica cumple la 

función de recibir o enviar señales digitales. Algunos dispositivos DAQ de National 

Instruments pueden medir únicamente el estado (0 ó  1 lógico) de la señal, y otros 

pueden medir el estado y la tasa de variación de la señal. 

Circuitería de conteo: Esta circuitería adquiere y genera señales digitales, tiene 

implementadas señales temporizadas ideales para medir la tasa de variación de 

señales digitales. 

2.3.2.2.5. Software de controladores (drivers) y de aplicación 

 

Es común cometer el error de pensar que el dispositivo de adquisición de datos o 

DAQ es todo el sistema de medición, pero no lo es (National Instruments 

Corporation, 2003). El DAQ es uno de los elementos que conforman el sistema de 

medición, y su función es digitalizar la señal entrante para que pueda ser usada por 

la computadora. Una vez hecho esto el programa desarrollado, por ejemplo un VI, 

en el software de aplicación instalado en la computadora realiza el proceso de 

medición, tomando los datos enviados por la computadora en lenguaje de máquina 

y los procesa para presentarlos en un formato que el usuario entienda; es decir, 

símbolos alfanuméricos, gráficos, etc.  

El software de aplicación controla al dispositivo DAQ mediante un conjunto de 

comandos que puede interpretar el dispositivo denominados controladores o drives. 

Cada dispositivo tiene sus propios y únicos drivers que le permiten al software de 
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aplicación configurarlo, recibir y enviarle información. Dicho de otra forma, los 

controladores son la interfaz entre el software de aplicación y el hardware; es decir 

entre un lenguaje de programación como LabVIEW y un dispositivo de adquisición 

de datos o DAQ. Estos controladores son compatibles con cualquier software de 

aplicación de National Instruments, como LabVIEW, LabWindowsTM /CVITM, y 

Measurement Studio.  

2.3.3. LOS MICROCONTROLADORES PICmicro DE MICROCHIP 

 

“Los microcontroladores han llegado a ser una parte integral de nuestra vidas que 

me atrevería a decir que la verdadera revolución informática fue la introducción del 

microcontrolador en nuestra vida cotidiana. El verdadero fundamento de nuestra 

moderna sociedad son los más de cinco billones de microcontroladores que forman 

parte de los productos que compramos cada año” (Predko, 2000). 

2.3.3.1. Definición 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los 

componentes de un computador: unidad central de procesamiento CPU, memoria y 

unidades de Entrada/Salida; que se utiliza para controlar el funcionamiento de una 

tarea específica. En la memoria se almacena el programa y los datos necesarios 

para realizar el control de la aplicación, las líneas de E/S lo conectan a los 

dispositivos externos que conforman el resto de la circuitería de la aplicación tales 

como sensores y actuadores. Una vez programado y configurado el 

microcontrolador solo puede gobernar la tarea asignada (Angulo & Angulo, 2005).  

2.3.3.2. Generalidades  

 

Los microcontroladores están presentes en una inmensa variedad de aplicaciones, 

en la mayoría de dispositivos que utilizamos a diario: lavadoras, teléfonos celulares, 

hornos microondas, televisiones, equipos de sonido, automóviles, periféricos de 

computadoras, etc. Existen varios fabricantes de microcontroladores en el mundo, 

que ofrecen una extensa variedad de chips que van desde aquellos destinados a 

sencillas aplicaciones como controlar un sencillo electrodoméstico por ejemplo una 

batidora, hasta los que controlan sistemas muy complejos con requerimientos más 

específicos como el sistema de control electrónico del motor de un automóvil. 

En la actualidad los microcontroladores PICmicro (MCU) de MICROCHIP, son los 

más populares y fáciles de usar que existen en el mercado. Se conocen como PIC 

por sus siglas en inglés “Peripheral Interface Controller”. Existen cientos de 

variaciones o “números de partes”, cada una diseñada para suplir las necesidades 

de las diferentes aplicaciones en las que se los puede utilizar. Dichas variaciones 
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distinguen a cada MCU por: el tipo y la capacidad de la memoria, la configuración de 

los puertos de E/S, la cantidad de elementos de hardware extra que se requieren, el 

empaquetado y los periféricos disponibles (convertidores analógico/digital, 

digital/analógico, temporizadores, contadores, módulos de comunicación serial y/o 

paralela, etc.).  

MICROCHIP dispone de cuatro gamas de microcontroladores de 8 bits, con las 

cuales puede suplir las necesidades de la mayoría de aplicaciones posibles. Estas 

son: 

Gama baja o básica 

Tienen 33 instrucciones de 12 bits para su programación, vienen en encapsulados 

de 18 y 28 pines, su rango de tensión de alimentación inicia en 2.5V por lo que son 

muy útiles para aplicaciones que funcionan con baterías. Tienen recursos limitados, 

no admiten interrupciones y la pila tiene 2 niveles.  

Gama media 

Tienen 35 instrucciones de 14 bits para su programación compatibles con las de la 

gama baja, vienen en encapsulados desde 18 a 68 pines. Es la gama más completa 

de este fabricante ya que posee todos los recursos que se requieren en aplicaciones 

de microcontroladores de 8 bits, tales como convertidores analógico/digital, 

digital/analógico, comparador analógico, módulo de comunicación serie, 

temporizador/contador, módulo de captura (CCP), modulación de ancho de pulso 

(PWM), memoria FLASH, driver LCD. Admite interrupciones, y la pila tiene 8 niveles. 

Gama alta 

Su repertorio de instrucciones alcanza las 58 instrucciones de 16 bits. Los modelos 

de esta gama disponen de un sistema de gestión de interrupciones vectorizadas 

muy potente y varios recursos “on chip” como un multiplicador hardware de gran 

velocidad. Lo más destacable de esta gama es su arquitectura abierta, es decir que 

a través de sus pines se puede acceder a los buses de datos, direcciones y control; 

lo que da la posibilidad de expandir la memoria, el número de entradas/salidas y 

otros elementos externos. 

Gama mejorada 

Tiene 77 instrucciones de 16 bits, dentro de las cuales se tiene la multiplicación de 

8x8 realizada en un ciclo de instrucción; su diseño facilita el uso del lenguaje C para 

la programación del dispositivo. Amplio espacio de memoria que alcanza los 2MB 

para el programa. Los modelos de esta gama se presentaron con el objetivo de 

eliminar los defectos de diseño de las gamas anteriores para soportar aplicaciones 

más complejas en las áreas de automoción, comunicaciones, ofimática y control 
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industrial; además, la gama mejorada ofrece una mejor ruta de actualización de las 

aplicaciones. Destacan por su alta velocidad y gran rendimiento.  

A continuación algunas de las razones más importantes que han hecho que los 

PICmicro MCU sean los microcontroladores más exitosos: 

- La disponibilidad de excelentes herramientas de desarrollo gratuitas, todas 

disponibles en la página web del fabricante. 

 

- La vasta información disponible en Internet, proveniente de usuarios 

aficionados y experimentados. Esta comunidad de usuarios de PIC es un 

tesoro de información y de conocimientos técnicos de fácil acceso para el 

principiante y útil incluso para el profesional (Sánchez & Cantón, 2007). 

 

- Excepcional red de distribuidores con una amplia variedad de chips 

disponibles. 

 

- Una amplia variedad de dispositivos con diferentes características, que 

garantiza la existencia de un microcontrolador PICmicro que se ajuste a las 

necesidades de cualquier aplicación. 

 

- El fabricante MICROCHIP se esfuerza continuamente por mejorar sus MCU, 

basándose en las necesidades de los usuarios. 

2.3.3.3. Componentes Básicos 

 

Como ya se había mencionado, un microcontrolador posee todos los componentes 

de un computador, es decir: CPU, Memoria de programa, Memoria de datos, Líneas 

de Entrada/Salida y Recursos auxiliares o periféricos. 

2.3.3.3.1. La CPU: Unidad Central de Procesamiento 

 

Es el cerebro del controlador. Este busca las instrucciones cargadas en la memoria 

de programa, las decodifica y por último las ejecuta. La CPU se compone de 

registros, la unidad de lógica y aritmética (ALU), decodificador de instrucciones y 

circuitería de control (Grade, 2001). Se utiliza un procesador de arquitectura 

HARVART, es decir con memorias independientes para instrucciones y para datos, 

cada una con su propio sistema de buses de acceso. El conjunto de instrucciones 

responde a la arquitectura RISC (Computadores de Juego de Instrucciones 

Reducido), o sea que  las instrucciones tienen tamaño fijo, son pocas, solo las 

instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos y el 

procesador tiene un elevado número de registros de propósito general. Otra 

característica del procesador es el uso de la técnica de la segmentación del 
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procesador (“pipe-line”), que consiste en descomponer el procesamiento en etapas 

y permite procesar una instrucción diferente en cada una de ellas, además trabajar 

con varias a la vez (Angulo & Angulo, 2005). 

2.3.3.3.2. Memoria de programa, no volátil 

 

En esta memoria se almacenan las instrucciones del programa que ha de ejecutar el 

microcontrolador. Dado que el programa de una aplicación específica siempre es el 

mismo se grabará una sola vez, por tanto se requiere de una memoria no volátil, es 

decir que la información no se pierde una vez retirada la fuente de alimentación. 

Esta puede ser del tipo: EEPROM, EPROM, FLASH u OTP (programable una sola 

vez). 

2.3.3.3.3. Memoria de datos, de lectura y escritura 

 

El microcontrolador la utiliza para guardar los datos, es decir aquellos valores que el 

programa maneja y que cambian constantemente. Por tanto se requiere de una 

memoria de lectura y escritura, siendo la más adecuada la memoria SRAM 

(memoria estática de acceso aleatorio). Algunos microcontroladores disponen de 

una memoria no volátil tipo EEPROM, de modo que no se pierden datos cuando se 

produce un fallo de energía. 

2.3.3.3.4. Líneas de Entrada/Salida para controlar los periféricos 

 

El microcontrolador emplea dos pines para la fuente de alimentación, dos pines para 

un oscilador externo que proporciona la frecuencia de reloj necesaria para el trabajo 

y un pin más para el RESET externo; el resto de pines sirven para establecer 

comunicación con los dispositivos externos que complementan cada aplicación. Las 

líneas de comunicación soportan comunicación serie o paralela, algunos chips 

incorporan líneas que soportan protocolos como el USB y el Ethernet. 

2.3.3.3.5. Recursos auxiliares o Periféricos 

 

Por estar contenidos en el chip del microcontrolador se los denomina también 

recursos “on chip”. Según la aplicación a la cual se orienta cada modelo pueden 

disponer de una amplia gama de complementos, tales como: osciladores internos, 

temporizadores/contadores, convertidores analógico/digital (ADC) y digital/analógico 

(DAC), perro guardián “watchdog”, protección contra fallos de alimentación, estado 

de reposo o de bajo consumo “sleep”. 
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2.3.3.4. Elementos necesarios para desarrollar una aplicación con 

microcontroladores 

 

Para elaborar un proyecto microcontrolado se necesita:  

- Un microcontrolador 

Adecuadamente seleccionado en base a las necesidades de la aplicación. 

- Una computadora (PC). 

En la cual se ejecutará el software para programación, y a la que se conectará el 

programador para cargar el programa en la memoria del microcontrolador. 

- Software para la programación. 

Para que el microcontrolador realice la tarea asignada es necesario desarrollar un 

programa, es decir un conjunto de instrucciones que al ejecutarse lleven a cabo el 

procesamiento de la información para obtener los resultados esperados. Para esto 

se utilizan tres lenguajes: 

Lenguaje Ensamblador, de bajo nivel 

Las instrucciones disponibles en este lenguaje son precisamente el conjunto de 

instrucciones del microcontrolador, por eso se denomina lenguaje de bajo nivel ya 

que son aquellas que el procesador puede interpretar y ejecutar. Como el 

procesador solo admite instrucciones en código binario, el lenguaje ensamblador 

ofrece la facilidad de expresarlas con nemotécnicos, que son palabras de tres o 

cuatro letras significativas que hacen referencia a la operación que realiza la 

instrucción. Una desventaja de este lenguaje es la baja potencia de sus 

instrucciones, las mismas que se limitan a hacer operaciones básicas como la 

suma, resta, operaciones lógicas y de manejo de bits. Si es necesaria una operación 

más complicada, como por ejemplo una división, se debe desarrollar un programa 

con las instrucciones básicas para obtener el resultado. 

Lenguajes de alto nivel 

Estos lenguajes poseen instrucciones más potentes que las instrucciones de la 

máquina, por ejemplo: multiplicación, raíz cuadrada o funciones trigonométricas. 

Pero como el objetivo no ha cambiado; es decir, se trata de programar un 

microcontrolador que solo entiende el lenguaje de máquina, se necesitará una 

herramienta para traducir las instrucciones del lenguaje de alto nivel. Esta 

herramienta es un programa denominado Compilador, con el cual se obtienen las 

instrucciones en lenguaje de bajo nivel correspondientes al programa.  
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Lenguaje C 

Este lenguaje de alto nivel es muy completo y potente, para utilizarlo se necesita 

tener buena formación en Informática, conocer bien la arquitectura del procesador y 

saber programar con lenguaje ensamblador ya que en ocasiones es necesario 

combinarlos. El uso de este lenguaje se debe a que los fabricantes han 

incrementado la velocidad de operación y la capacidad de memoria de programa y 

de datos en los microcontroladores. La principal ventaja de usarlo es el ahorro del 

tiempo invertido en la programación debido a sus potentes instrucciones. Su 

desventaja frente al lenguaje ensamblador es su menor eficiencia de código. Un 

programa escrito en ensamblador es el 80% de uno desarrollado en C (Gardner, 

1998). Es eficiente para microcontroladores con gran capacidad de memoria de 

programa pero no lo es en dispositivos de pequeña capacidad. 

Lenguaje BASIC 

El BASIC posee instrucciones muy potentes, que se caracterizan por tener nombres, 

en inglés, que coinciden con el de la operación que realizan siendo muy fáciles de 

recordar. No requiere conocer en profundidad la arquitectura del procesador. Se 

necesitan conocimientos muy básicos de electrónica, y de informática para 

estructurar los programas de forma correcta. Por lo tanto aprender a programar en 

BASIC es muy fácil, basta recordar el nombre de las operaciones en inglés. Por 

ejemplo para ingresar un dato por el teclado se usa la instrucción INPUT (ingresar). 

Además para realizar operaciones algebraicas basta colocar el signo adecuado 

entre los operandos (+, -, /, *). También es posible combinar el lenguaje BASIC con 

ensamblador. 

- Un programador. 

Es un dispositivo de hardware que sirve para cargar el código ejecutable generado 

por el software de programación en la memoria del microcontrolador. Para esto se 

coloca el microcontrolador en el sócalo del programador y se conecta el dispositivo 

a una PC a través de un puerto serial, paralelo o USB. Con una de las instrucciones 

del software de programación se descarga el código en la memoria del chip. 

- Cable de conexión 

Este cable y los conectores en sus extremos sirven para conectar el programador al 

puerto serial, paralelo o USB de la PC. 
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2.4. SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ 

HOMBRE – MÁQUINA 

 

Para desarrollar la interfaz gráfica, a través de la cual el usuario pueda interactuar 

con el sistema de control automático, se pueden hacer uso de lenguajes de 

programación que disponen de interfaz de desarrollo gráfico, con elementos como 

botones, imágenes, tablas, casillas de verificación, cuadros de listas, etc., y los 

respectivos comandos para representar la información y las acciones que podrán 

realizarse en la interfaz.  En otras palabras, se necesita hacer uso de un lenguaje 

mediante el cual se pueda desarrollar un programa denominado Aplicación de 

Windows; y debido a esto se dedica la siguiente sección para presentar las 

principales características de estos programas. 

2.4.1. APLICACIONES DE WINDOWS 

2.4.1.1. Definición 

 

Una aplicación de Windows es un software o programa cuya finalidad es facilitar el 

uso de la computadora; para lo cual se diseña y optimiza como una herramienta que 

el usuario pueda utilizar para llevar a cabo una tarea específica; es decir a través de 

ella el usuario puede interactuar con la máquina, ya que las operaciones realizadas 

por ésta son una respuesta a las acciones ejecutadas por el usuario sobre la 

aplicación (Lanzillotta, 2011).  

Hoy en día podemos encontrar un sinnúmero de aplicaciones desarrolladas para 

suplir las necesidades de los usuarios en varios campos de la ciencia y la vida 

cotidiana en general, como por ejemplo programas para navegar en internet como el 

Internet Explorer, procesadores de texto como el Word, hojas de cálculo como el 

Excel, reproductores de música como el iTunes, juegos, entre otros. 

2.4.1.2. Componentes Básicos 

 

Los elementos principales de una aplicación de Windows son: objetos, formularios o 

ventanas, controles, procedimientos, eventos y métodos. 

2.4.1.2.1. Objetos  

 

Todo lo que se ve en una aplicación de Windows es un objeto, por ejemplo un 

botón, una caja de verificación, una caja de texto, entre otros. Dicho esto, se debe 

tener claro que un objeto no es simplemente algo visible, cada objeto tiene 

propiedades, métodos y eventos que los caracterizan. 
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2.4.1.2.2. Formularios o Ventanas 

 

Un formulario es una ventana típica de Windows, en él se colocan los controles que 

conformarán la aplicación y le brindarán al usuario la posibilidad de interactuar con 

la máquina. 

2.4.1.2.3. Controles 

 

Los controles son los elementos gráficos que forman parte de una aplicación de 

Windows (Rodriguez & Rodriguez, 2001), tales como botones, cajas de texto, barras 

de desplazamiento, gráficos, menús, entre otros. 

2.4.1.2.4. Procedimientos 

 

Es la definición o declaración de un objeto, éstos contienen las instrucciones que se 

ejecutarán cuando se produzca un evento por parte del usuario sobre el objeto, o 

cuando se llama al objeto por su nombre. 

2.4.1.2.5. Eventos 

 

Los eventos son las acciones que realiza el usuario sobre los objetos de la 

aplicación; por ejemplo: presionar una tecla, clic izquierdo, clic derecho, doble clic, 

etc. 

2.4.1.2.6. Métodos 

 

Son funciones que se llaman desde el programa, que al contrario de los 

procedimientos no son codificados por el programador, sino que han sido pre – 

programados en el software. Con los métodos se llevan a cabo las tareas comunes 

para todas las aplicaciones. Cada control u objeto posee sus propios métodos. 

2.4.2. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN APLICABLES  

 

Una vez que se han revisado algunos de los conceptos sobre las Aplicaciones de 

Windows, se darán a conocer las características más importantes de los lenguajes 

de programación que pueden ser utilizados para desarrollar la aplicación a través de 

la cual el usuario pueda interactuar con el sistema de control automático de clima 

para invernaderos. Estos son: 
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- Microsoft Visual Basic (que forma parte de Microsoft Visual Studio que 

incluye también:  Visual C++ y C#) 

 

- LabVIEW de National Instruments 

Estos lenguajes de programación disponen de herramientas para realizar 

Aplicaciones de Windows, con características que facilitan su aprendizaje y tienen la 

capacidad de trabajar con los dispositivos analizados previamente: PLC-s, tarjetas 

de adquisición de datos de National Instruments y Microcontroladores PICmicro de 

Microchip. 

2.4.2.1. LabVIEW 

2.4.2.1.1. Definición 

 

LabVIEW  (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje de 

programación gráfico (lenguaje G) desarrollado por National Instruments, que utiliza 

iconos en lugar de líneas de texto para crear programas. Mientras que en los 

lenguajes de programación basados en texto las instrucciones determinan el orden 

de ejecución del programa, en LabVIEW lo hace el flujo de los datos a través de los 

nodos del diagrama de bloques. LabVIEW es un sistema multitareas, por tanto se 

pueden desarrollar diagramas que realizan operaciones simultáneas y ejecutan 

múltiples VI-s (Microsoft Corporation, 2011). Su naturaleza gráfica lo hace ideal para 

pruebas y mediciones, automatización, instrumentos de control, adquisición de 

datos, y aplicaciones de análisis de datos. Esto se traduce en mejoras significativas 

de la productividad sobre los lenguajes de programación convencionales (Bitter, 

Mohiuddin, & Nawrocki, 2001). 

2.4.2.1.2. Partes fundamentales 

 

Los programas desarrollados con LabVIEW se denominan VI-s (Virtual Instruments) 

o Instrumentos Virtuales debido a que su apariencia y operación imita a los 

instrumentos de laboratorio, tales como osciloscopios o multímetros. Un VI utiliza 

funciones que manipulan los datos ingresados a través de la interfaz del usuario u 

otras fuentes, para obtener los resultados deseados; visualiza la información o la 

mueve a otros archivos u otras computadoras. Otros lenguajes como Visual Basic o 

C utilizan funciones o subrutinas como elementos de programación, LabVIEW usa 

VI-s. Cada VI tiene tres partes fundamentales, estas son (National Instruments 

Corporation, 2005 b): 
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Panel frontal 

Como su nombre lo indica es la parte frontal del instrumento virtual. Es la sección 

del programa en donde se desarrolla la Interfaz Gráfica del Usuario o GUI. En el 

panel frontal se encuentran los controles o entradas (barras deslizantes, botones, 

dispositivos de entrada, etc.), constantes (numéricas o alfanuméricas) e indicadores 

o salidas (por ejemplo: LED-s, gráficos, etc.) que interactúan con el usuario cuando 

se está ejecutando el VI, brindándole la mayor facilidad para utilizar el programa. 

Los controles son una representación gráfica de los mecanismos de entrada propios 

de un instrumento real, y su función es la de proporcionar los datos al diagrama de 

bloques para su procesamiento. Los indicadores visualizan los datos ingresados y 

los resultados obtenidos por el diagrama de bloques. 

Diagrama de bloques 

Contiene el código del VI; es decir, el diagrama de bloques es el programa real 

desarrollado en  LabVIEW mediante el lenguaje gráfico (colocando iconos o bloques 

que se interconectan) que define la funcionalidad del VI. 

Icono y panel conector 

Es una representación visual del instrumento virtual, tiene conectores para entradas 

y salidas del programa, a través de los cuales se puede conectar el VI con otros VI-

s. Un VI utilizado dentro de otro VI se conoce como sub VI, y corresponde a una 

subrutina en un lenguaje de programación basado en texto. 

2.4.2.1.3. Principales características 

 

Una característica muy importante es que tanto programadores experimentados 

como personas que apenas se inician en el mundo de la informática lo pueden 

utilizar sin dificultad. Se puede aprender a programar de forma fácil y rápida ya que 

presenta un ambiente muy intuitivo, dado que el paradigma de programación de 

LabVIEW es muy similar al de desarrollar un diagrama de flujo del proceso en 

cuestión. Su estructura jerárquica le permite utilizar uno o varios VI-s dentro de otro 

VI. 

Programadores profesionales con amplios conocimientos de informática pueden 

beneficiarse del lenguaje gráfico de LabVIEW para desarrollar programas de forma 

rápida y eficiente; mientras que aquellos usuarios con conocimientos básicos 

pueden realizar fácilmente programas difíciles de llevar a cabo con lenguajes de 

programación basados en texto. 

Es una poderosa herramienta de análisis de datos, ya que posee librerías completas 

para  estadística, evaluación, regresiones, algebra lineal, algoritmos de generación 

de señales, algoritmos en el domino del tiempo y frecuencia, filtros digitales. 
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Además está ampliamente integrado con hardware de medición brindando una 

solución completa para adquisición, análisis y presentación de  datos. 

LabVIEW dispone de cientos de objetos para desarrollar interfaces gráficas de 

usuario o interfaz hombre – máquina (HMI) para monitoreo remoto y control. Objetos 

como gráficos, tablas, perillas, LED-s, termómetros, tanques, interruptores, botones 

y más; que con solo arrastrarlos al área de trabajo del panel frontal permiten 

construir una interfaz completa, fácil de entender y usar, con un gran aspecto visual 

para el usuario. Una vez colocados los objetos en el panel frontal se puede 

configurar su comportamiento y apariencia (tamaño, alineamiento, escala y color) 

con las propiedades interactivas de cada uno de ellos. 

Tiene la capacidad de conectarse con otros lenguajes y aplicaciones como 

MATLAB, AutoCAD,  Multisim, ActiveX, hojas de cálculo de Microsoft Excel, para 

intercambiar información; soporta protocolos de comunicación como DataSocket, 

TCP/IP, UDP, RS-232, USB, entre otros. 

Cuando se desarrolla una aplicación, ésta puede necesitar acoplarse a nuevas 

necesidades del usuario o a una expansión del proyecto en el que se trabaja. Con 

LabVIEW se pueden crear sistemas de instrumentación virtual cuya flexibilidad 

permite su fácil modificación sin necesidad de adquirir equipos extra, ya que los 

cambios requeridos se realizarán en su mayoría en el software de la aplicación. 

En LabVIEW pueden crearse miles de VI-s para aplicaciones complejas como las de 

automatización industrial en donde comúnmente es necesario controlar un 

sinnúmero de entradas/salidas, y además obtener el programa ejecutable totalmente 

independiente que puede correr en cualquier ordenador sin necesidad de tener 

instalado LabVIEW en ellos; asegurando su distribución en estaciones de operación 

y plantas de producción.  

La adquisición de datos basada en PC es una tarea que puede realizarse en 

LabVIEW, conjuntamente con los productos adecuados tales como tarjetas 

insertables, dispositivos USB y sistemas Ethernet. Se pueden obtener los datos 

entregados por cualquier sensor en cualquier bus de comunicación, ya que en una 

sola interfaz de programación se pueden controlar una gran variedad de buses 

principales y factores de forma incluyendo USB, PCI, PCI Express, PXI, PXI 

Express, WiFi y Ethernet (National Instruments Corporation, 2003). Otros beneficios 

en el tema de la adquisición de datos son la capacidad de automatizar las 

mediciones de varios dispositivos, analizar datos en paralelo y crear reportes 

personalizados. 
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2.4.2.1.4. Aplicaciones 

 

Los sistemas desarrollados con LabVIEW se han implementado en procesos de 

Prueba y Medición o T&M (Test and Measurement) así como en aplicaciones de 

control y monitoreo. Algunas de estas aplicaciones son: el monitoreo de sistemas de 

transporte, control de procesos industriales, pruebas de sistemas automáticos, 

laboratorios de universidades en todo el mundo, procesamiento digital de señales, 

procesamiento en tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación de 

imágenes y audio. Otras aplicaciones importantes se listan a continuación 

(Wikipedia, 2010 f): 

- Adquisición de datos 

- Comunicación y control de instrumentos de diferentes fabricantes 

- Automatización industrial y programación de PAC-s (Controlador de 

Automatización Programable) 

- Control y supervisión de procesos 

- Diseño embebido  

- Adquisición y tratamiento de imágenes 

- Visión artificial y control de movimiento 

- Robótica 

- Domótica y redes de sensores inalámbricos 

- Es importante mencionar que fue utilizado en el año 2008 para controlar el 

acelerador de partículas más grande del mundo, el LHC (Large Hadron 

Collider) (National Instruments Corporation, 2010 a)  

LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico muy eficiente, que permite 

desarrollar fácilmente interfaces gráficas, pero su alto costo lo convierte en un 

software más recomendable para empresas o industrias en donde el coste de 

implementación es mucho menor que los ingresos generados por la producción. 

2.4.2.2. Microsoft Visual Basic (Visual Studio) 

2.4.2.2.1. Definición  

 

El lenguaje de programación orientado a objetos Visual Basic es un dialecto de 

BASIC  (acrónimo de Beginners All purpose Symbolic Instruction Code) creado por 

Microsoft, que forma parte de una paquete de software llamado Microsoft Visual 

Studio, el mismo que incluye otros lenguajes de programación como Visual C++ y 

Visual C#. En este lenguaje se tienen a disposición las herramientas necesarias 

para desarrollar aplicaciones de Windows, con todas las características y elementos 

que le permiten al usuario interactuar con la aplicación, propios de un programa 

típico de Windows; con la ventaja de que pueden ser programados de forma sencilla 
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en un ambiente de desarrollo totalmente gráfico que facilita la creación de interfaces 

gráficas y la programación misma (Rodriguez & Rodriguez, 2001). 

2.4.2.2.2. Partes fundamentales 

 

Visual Basic es un entorno de desarrollo integrado (IDE) constituido por un editor de 

código, un depurador de errores en el código fuente, un compilador que traduce las 

instrucciones del programa escritas en lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina, 

y un asistente para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario o GUI. 

El IDE de Visual Basic 

 

IDE es el acrónimo de Integrated Development Environment, que significa Entorno 

de Desarrollo Integrado. El IDE de Visual Basic está conformado por un completo 

conjunto de herramientas y ventanas que facilitan la programación de las 

aplicaciones. A continuación se presentan sus componentes básicos: 

- Barras de: Título, Menús y Herramientas estándar 

La barra de título es similar a la que contiene cualquier aplicación de Windows tal 

como Microsoft Word o Excel, ésta se encuentra en la parte superior de la ventana y 

en ella está el título del contenido de la misma, junto con los botones de minimizar, 

maximizar, cerrar y el ícono de la aplicación. La barra de menús contiene los 

comandos estándar de Visual Basic: Project, Format, Debug, Run, entre otros y 

contiene los menús clásicos de una aplicación de Windows, tales como File, Edit, 

View y Help. En la barra de herramientas estándar se puede encontrar rápidamente 

los comandos que se utilizan con más frecuencia, como Open, Save, los botones 

para ejecutar un proyecto, etc. En el IDE también se pueden visualizar las barras de 

herramientas estándar: Formatting, Debug e Image Editor. 

- Toolbox o caja de herramientas 

Contiene las herramientas necesarias para cada tipo de proyecto, por ejemplo 

cuando se está desarrollando una Forma de Windows se encontrarán pestañas que 

contienen todos los controles para diseñar una forma de Windows (botones, cajas 

de verificación, cajas de texto, etiquetas, gráficos, etc.), los controles más comunes, 

contenedores, menús y barras de herramientas, controles de datos, controles de 

componentes, y más. 

- Formularios 

Un formulario es la ventana en donde se colocan todos los controles (arrastrándolos 

desde la caja de herramientas) que formarán parte de la aplicación en la que se está 

trabajando, en esta ventana se puede modificar gráficamente el diseño de la 
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aplicación. En otras palabras, la ventana de formulario es donde se diseña la 

interfaz gráfica del usuario. 

- Ventana de código 

En esta ventana es donde se ingresa el código para que el comportamiento de los 

objetos sea el esperado cuando el usuario realice una acción; es decir esta ventana 

contiene las instrucciones para que la aplicación procese la información ingresada 

por el usuario y se obtengan los resultados esperados. 

- Explorador de proyecto 

El explorador del proyecto permite visualizar y manipular los archivos que 

pertenecen al proyecto en el que se trabaja, estos son: formularios y módulos; 

también se encuentran botones con los cuales se puede visualizar la ventana de  

código y la ventana del formulario. 

- Propiedades 

En esta ventana se pueden cambiar las propiedades de un objeto durante el modo 

de diseño. Cuando se selecciona un objeto dentro del formulario, esta ventana 

muestra las propiedades del objeto seleccionado. 

- Ventana depurador 

 

En esta ventana se muestran valores de variables en tiempo de ejecución; y se 

pueden observar las advertencias y errores generados en el proyecto.  

2.4.2.2.3. Principales características 

 

Antes de la aparición del Visual Basic, la creación de aplicaciones de Windows era 

un proceso muy complejo debido a que el programador debía preocuparse 

principalmente por determinar el entorno del programa y cómo responder a los 

posibles eventos del usuario, por ejemplo: donde hace clic, si se encuentra en un 

menú o en un submenú; y para lo cual debía ser un experto en lenguaje C. A 

continuación se presentan algunas de las razones por las que Visual Basic simplifica 

el desarrollo de aplicaciones de Windows: 

- A diferencia del C, no se requiere definir tantas variables, constantes y 

punteros. 

 

- Fácil programación, ya que el lenguaje es un dialecto del BASIC y el 

ambiente de desarrollo es totalmente gráfico. 

 

- No se generan errores con mucha frecuencia. 
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- La depuración de errores se facilita debido a que cada objeto trabaja de 

forma independiente. Esto se debe a que cada uno tiene su propio código 

fuente.  

En Visual Basic el desarrollo de una aplicación de Windows comienza con el diseño 

del o los formularios para lo cual el programa dispone del Diseñador de Formularios 

Windows Forms, en donde se modifican las características del formulario para 

adaptarlo a las necesidades del usuario y se agregan los controles necesarios para 

completar su diseño. Una vez hecho esto, en la ventana de código se escribe las 

instrucciones que determinarán la funcionalidad de cada objeto o control; y para 

finalizar se procede a crear el ejecutable para distribuir la aplicación desarrollada en 

cuantos ordenadores se desee, para lo cual Visual Basic cuenta con el comando 

Make nombreProyecto.exe del menú File. 

2.4.2.2.4. Aplicaciones  

 

En Visual Basic se puede crear todo tipo de aplicaciones de Windows con todas las 

características, elementos y funcionalidades de un programa de dicho sistema 

operativo, como por ejemplo procesadores de texto y hojas de cálculo. 

El lenguaje de programación de Visual Basic ha sido utilizado para desarrollar 

aplicaciones tales como Proton IDE y Microcode Studio, para la programación de 

microcontroladores; brindando al programador la posibilidad de desarrollar 

programas para estos chips en lenguaje de alto nivel. 

Vale recordar también que las tarjetas de adquisición de datos de National 

Instruments  son compatibles con Visual Studio y Visual Basic 6, y además con el 

software adecuado se puede comunicar una aplicación de Visual Basic con los 

modelos de PLC del fabricante SIEMENS. 

El Basic está presente en varias aplicaciones de Microsoft (Visual Basic for 

Applications) como lenguaje de macros, como por ejemplo Office; en donde permite 

ampliar y mejorar la funcionalidad de sus aplicaciones, automatizando tareas 

repetitivas y cotidianas (Word, Excel, etc.), ya que mediante su uso dentro de un 

documento de Office se pueden alcanzar los mismos resultados que programando 

en Visual Basic 5.0 ó 6.0. 

Se puede conectar una  base de datos para almacenar y organizar información a 

una aplicación desarrollada en Visual Basic, lo que incrementa aún más el campo 

de aplicación del Visual Basic.  

Con este lenguaje de programación se pueden manejar los puertos de la 

computadora para enviar y recibir información, a través de los puertos seriales 

(puertos COM y USB) o paralelos. 
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2.5. ANALISIS TÉCNICO 

2.5.1. Hardware - Dispositivos seleccionados 

 

Cada una de las tecnologías presentadas en la sección 2.3 poseen una gran 

variedad de dispositivos que están disponibles en el mercado, de entre todos ellos 

se han seleccionado aquellos cuyas características se adaptan mejor a las 

necesidades del proyecto. Los dispositivos seleccionados son: 

- El PLC SIMATIC S7 – 1200 CPU 1214C AC/DC/Relé del fabricante 

SIEMENS. También se analizaron las características del PLC XC3 48R E 

THINGET del fabricante XINJE, pero dadas las características del PLC S7 

1200 y la información disponible tanto en la página web de SIEMENS como la 

proporcionada por el distribuidor local, se considera que ésta es la mejor 

opción. 

 

- La tarjeta de adquisición de datos NI PCI – 6229 de la Serie M conjuntamente 

con el lenguaje de programación gráfico LabVIEW de National Instruments. 

 

- El microcontrolador PIC18F4550 perteneciente a la gama mejorada del 

fabricante MICROCHIP; como elemento principal para la implementación de 

un completo sistema electrónico; el mismo que puede contener otros 

microcontroladores, de la gama media de Microchip, para complementar el 

trabajo del PIC18F4550. 

 

2.5.1.1. PLC SIMATIC S7 – 1200 CPU 1214 AC/DC/Relé SIEMENS 

 

Las características que se describen a continuación han sido tomadas del manual 

del usuario proporcionado por el fabricante (SIEMENS AG., 2009). Dicho documento 

se encuentra disponible gratuitamente en el sitio web de SIEMENS. 

El PLC S7 – 1200, pertenece a la gama de controladores lógicos programables 

SIMATIC. Ha sido seleccionado debido a su diseño orientado a cumplir con tareas 

de control, operación y monitoreo, conjuntamente con su capacidad de expansión a 

través de módulos de Entrada/Salida y de comunicación. 
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2.5.1.1.1. Características del PLC frente a los requerimientos del sistema de 

control 

 

Adquisición de datos  

El PLC dispone únicamente de 2 entradas analógicas integradas, y dado que se ha 

recomendado la instalación de 29 sensores serán necesarias igual número de 

entradas, y por lo tanto se necesitará conectar 4 módulos de señal SM1231 de 

entradas analógicas. Cada módulo dispone de 8 entradas. En la Tabla 7 se listan las 

especificaciones más importantes de las entradas analógicas integradas en el PLC y 

las del módulo SM1231. 

Cada módulo cuenta con un convertidor analógico/digital cuya resolución es de 13 

bits (ó 12 bits más bit de signo). Con los 4 módulos SM1231 se tienen a disposición 

32 entradas analógicas. De este modo es posible prescindir de las entradas 

analógicas integradas en el PLC o destinarlas a otra aplicación, debido a que no 

ofrecen las mismas características que las del módulo SM1231. 

El módulo SM1231 tiene la capacidad de aceptar señales tanto de voltaje como de 

corriente. Los rangos de tensión de operación son de                , y el rango 

de corriente de operación es de         , por tanto las señales provenientes de los 

sensores deben ser acondicionadas para ajustarse a estos valores.  

Para la alimentación de sensores, el PLC dispone de                  y una 

intensidad de salida nominal (máx) de      .  

Existe una restricción en la longitud del cable utilizado para la conexión de las 

señales analógicas la misma que limita dicha longitud a 10 m., además el cable 

debe ser trenzado y apantallado. 
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Tabla 7. Especificaciones de las entradas analógicas integradas en el PLC S7 1200, y del 

módulo de señal SM1231 de entradas analógicas. 

 

Para almacenar datos el PLC dispone de una memoria denominada Memoria 

Remanente, cuya capacidad es de 2KB. En esta memoria no volátil se pueden 

respaldar algunos datos, pero considerando que los valores de temperatura, 

humedad y contenido volumétrico de agua en el suelo serán registrados 

constantemente cada día es claro que su capacidad no es suficiente para mantener 

un registro de estos valores.  

Control  

Para controlar las bombas y electroválvulas del sistema de riego (más sus 

expansiones futuras), se requieren de 26 salidas digitales. El PLC tiene integradas 

10, por tanto es necesario 1 módulo de señal SM1222 de salidas digitales. Dicho 

módulo dispone de 16 salidas con iguales características que las del PLC. Las 

especificaciones más importantes de las salidas digitales del PLC S7 1200 y del 

módulo SM1222 se presentan en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Especificaciones de las salidas digitales integradas en el PLC S7 1200, y del 

módulo de señal SM1222 de salidas digitales. 

 

 

En caso de implementarse un sistema de ventilación en el invernadero, se deberá 

controlar la velocidad de los ventiladores, y por tanto se tiene que disponer de 

salidas analógicas. Para esto podría conectarse un módulo de señal de salidas 

analógicas. Sin olvidar que el PLC S7 1200 soporta hasta 8 módulos de señal. 

Teniendo a disposición las salidas digitales requeridas, se debe considerar también 

el equipo necesario para conectar las cargas. 

- Conexión de las electroválvulas 

Relés: Las electroválvulas deben conectarse a las salidas digitales a través de relés 

para evitar sobrecargar al PLC, de modo que las señales emitidas por el PLC 

activen a los relés y estos a su vez conecten las electroválvulas a la fuente de 

tensión. 

Transformador: Las electroválvulas requieren        para su funcionamiento, por 

tanto se requiere de un transformador que proporcione dicha tensión, con la 

capacidad suficiente para abastecer a la carga máxima.  

Protecciones: Se requieren fusibles para proteger al PLC contra cortocircuitos 

producidos entre los cables de conexión de las electroválvulas. 

Número de salidas:                            10 

Rango de tensión:                                5 a 30 V DC ó 5 a 250 V AC

Intensidad máx:                                   2A

Número de salidas ON simultáneamente: 10

Longitud de cable (m): 500 apantallado, 150 no apantallado

Son necesarios:                                    1 módulo

Número de salidas:                            16

Rango de tensión:                               5 a 30 V DC ó 5 a 250 V AC

Intensidad máx:                                   2A

Número de salidas ON simultáneamente: 10

Longitud de cable (m): 500 apantallado, 150 no apantallado

Vida útil de los contactos bajo carga nominal: 100.000  ciclos 

abiertos/cerrados

Módulo de señal de 

salidas digitales tipo 

relé SM1222

Vida útil de los contactos bajo carga nominal: 100.000  ciclos 

abiertos/cerrados

Salidas digitales 

integradas (tipo relé)
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- Conexión de bombas y motores 

Contactores: Para comandar las bombas del sistema de riego y los motores del 

sistema de ventilación, es necesario utilizar contactores a través de los cuales se 

conecten estas cargas a las salidas digitales del PLC. 

Protecciones: Son necesarios interruptores automáticos para la protección de las 

bombas y motores, de manera que en caso de producirse una falla, el sistema de 

protección desconecte la energía, evitando de este modo daños tanto en los 

motores como en el equipo de control. 

Software de interfaz hombre – máquina 

Para que se pueda alcanzar el objetivo de permitir la interacción del usuario con el 

sistema de control para configurarlo y obtener la información registrada por los 

sensores desde una interfaz gráfica se debe contar con el software SIMATIC S7-200 

PC ACCESS V1.0 SP1, OPC SERVER. Este software permite el procesamiento y 

visualización de datos provenientes del PLC en aplicaciones de Windows tales 

como: Visual Basic, Visual C++, Microsoft Excel o LabVIEW;  y está certificado para 

trabajar con cualquier cliente OPC estándar (SIEMENS AG.) 

Las aplicaciones de Windows, actuarán como cliente OPC que se comunica con PC 

ACCESS para poder procesar y visualizar los datos del PLC. De otra forma no es 

posible la comunicación entre el PLC y una aplicación de Windows. 

De lo expuesto hasta aquí se puede concluir que el software para desarrollar la 

interfaz gráfica del usuario puede ser: 

- Microsoft Visual Basic 

- Microsoft C++ 

- NI LabVIEW 

 

Comunicación con la PC 

La comunicación con la computadora se puede realizar a través del puerto integrado 

PROFINET que soporta las normas ETHERNET y de comunicación basada en 

TCP/IP. Los protocolos de aplicación que soporta son: 

- Transport Control Protocol (TCP) 

 

- ISO en TCP (RFC 1006) 
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También se puede utilizar un módulo de comunicación. Los módulos disponibles 

son: RS232 y RS485. Se pueden conectar máximo 3 módulos de comunicación (en 

el lado izquierdo del PLC o en el lado izquierdo de otro módulo de comunicación).  

El puerto PROFINET es la mejor opción para la comunicación ya que está integrado 

en el PLC, y se puede conectar al puerto ETHERNET RJ – 45 10/100 Mbps de la 

computadora. 
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2.5.1.1.2. Diagrama de bloques del sistema de control utilizando el PLC SIMATIC S7 1200 DE SIEMENS. 

 

En la Figura 13 se presenta un diagrama de bloques que ilustra gráficamente la estructura del sistema de control en caso de ser 

implementado utilizando el controlador Lógico Programable S7 1200 del fabricante alemán SIEMENS.  

 

Figura 13. Diagrama de bloques - Sistema de Control con el PLC S7 1200 de SIEMENS 
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2.5.1.2. Tarjeta de adquisición de datos NI PCI – 6229 de la Serie M de 

National Instruments 

 

La NI PCI – 6229 es una tarjeta de adquisición de datos multifunción de bajo costo 

de la serie M de National Instruments para conexión con el bus PCI de una 

computadora personal. 

Para su completo funcionamiento, la tarjeta NI PCI – 6229 de National Instruments 

requiere de los siguientes elementos de hardware: 

- 2 Bloques Conectores de E/S Blindados para Dispositivos DAQ con 

Conectores de 68 Pines (NI SCB 68) 

 

- 2 cables de conexión blindados SHC68 – 68 – EPM, Tipo 68 – D a VHDCI 

Offset (2m) 

 

Las características que se describen a continuación han sido tomadas del manual 

del usuario proporcionado por el fabricante (National Instruments Corporation, 2008 

a), y también de la página de su sitio web donde se describe al dispositivo (National 

Instruments Corporation, 2010 d) 

2.5.1.2.1. Características de la tarjeta NI PCI – 6229 frente a los 

requerimientos del sistema de control 

 

Adquisición de datos  

Para adquirir las señales provenientes de los sensores, la tarjeta cuenta con 32 

canales de entrada analógica, con una resolución de 16 bits y una velocidad de 

muestreo de 250kS/s. Las especificaciones más importantes de sus entradas 

analógicas se muestran en la Tabla 9. 

Con sus 32 canales, la tarjeta provee las entradas necesarias para  la conexión de 

los 29 sensores recomendados. 

Soporta únicamente señales de voltaje dentro de un rango de           , por tanto 

los sensores a utilizar deben entregar una señal de voltaje. Cuenta con un 

amplificador de instrumentación de ganancia programable que puede amplificar o 

atenuar la señal analógica de entrada para asegurar el uso de la máxima resolución 

de su ADC interno (National Instruments Corporation, 2010 d). Será necesario un 

circuito de acondicionamiento de señales solo en caso de que la señal entregada 

por los sensores sobrepase los    . 
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Tabla 9. Especificaciones de las entradas analógicas de la tarjeta NI PCI – 6229. 

 

 

En lo que respecta a la capacidad para almacenar datos, la tarjeta cuenta con una 

memoria  interna para 4095 muestras; pero dado que es el software de aplicación es 

el que realiza la medición, será también el software el que almacene los valores 

obtenidos en una base de datos. Por tanto la capacidad de almacenamiento de 

datos estará determinada por la cantidad de la memoria del computador asignada 

para este propósito. 

Control  

La tarjeta NI PCI 6229 cuenta con 48 canales bidireccionales (entrada/salida) 

digitales con niveles lógicos TTL (    ). De esta forma el sistema contaría con las 

26 salidas digitales proyectadas, y además podría suplir las necesidades de una 

expansión futura con los restantes 22 canales bidireccionales. Las especificaciones 

de los canales digitales de la tarjeta se presentan en la Tabla 10. 

Con los datos presentados en la Tabla 10 se puede concluir que las líneas digitales 

de la tarjeta NI PCI 6229 pueden comandar relés y actuadores que tengan un 

consumo máximo de 24mA; pero por motivos de seguridad es más adecuado no 

conectar directamente los relés a las terminales de la tarjeta, ya que para esto se 

pueden emplear transistores que reciban la señal lógica y comanden los relés, 

contactores u otro equipo utilizado para manejar las cargas (electroválvulas, bombas 

y ventiladores). 

 

 

 

Canales:                                       32 de una solo terminal, 16 diferenciales

Resolución:                                16 bits

Velocidad de muestreo:       250 kS/s

Max. Voltaje de entrada:      10 V

Rango de voltaje máximo:   -10V, 10 V

Rango de voltaje mínimo:    -200mV, 200mV

Muestreo simultáneo:           No

Memoria interna:                     4095 muestras

Entradas analógicas
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Tabla 10. Especificaciones de los canales digitales de la tarjeta NI PCI 6229. 

 

 

La tarjeta NI PCI 6229 cuenta con 4 canales de salida analógica que podrían 

emplearse conjuntamente con un circuito de amplificación para controlar la 

velocidad de ventiladores de un sistema de ventilación para el invernadero (a 

futuro). Estos canales cuentan con una resolución de 16 bits, y un rango de voltaje 

máximo de operación de           .  

En este punto se debe considerar también el equipo necesario para conectar las 

cargas, en este caso: electroválvulas, bombas y motores para la ventilación.  

- Conexión de las electroválvulas 

Transistores: Para no causar daños a la tarjeta de adquisición de datos se considera 

más adecuado conectar los relés a las terminales de la tarjeta a través de 

transistores que funcionen como interruptores de estado sólido (regiones de corte y 

saturación de la curva de operación del transistor). 

Relés: Los relés recibirán la señal lógica a través de los transistores para comandar 

el funcionamiento de las electroválvulas. 

Transformador: Las electroválvulas requieren        para su funcionamiento, por 

tanto se requiere de un transformador que proporcione dicha tensión, con la 

capacidad suficiente para abastecer a la carga máxima.  

Protecciones: Se requieren fusibles para proteger a la tarjeta de adquisición de 

datos contra cortocircuitos producidos entre los cables de conexión de las 

electroválvulas. 
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- Conexión de bombas y motores 

Circuito de acoplamiento: Para manejar cargas como éstas serán necesarios 

contactores, pero estos dispositivos no pueden conectarse directamente a las 

terminales de la tarjeta de adquisición de datos, de modo que será necesario un 

circuito de acoplamiento que emplee transistores de potencia y relés a través de los 

cuales se conecten las bobinas de los contactores. 

Contactores: Estos dispositivos comandarán las electroválvulas, bombas y motores. 

Se conectarán al circuito de acoplamiento, para que éste les provea las señales de 

control provenientes de los canales digitales de la tarjeta NI PCI 6229.  

Protecciones: Son necesarios interruptores automáticos para la protección de las 

bombas y motores, de manera que en caso de producirse una falla, el sistema de 

protección desconecte la energía, evitando de este modo daños tanto en los 

motores como en el equipo de control. 

Software de interfaz hombre – máquina 

La tarjeta de adquisición de datos NI PCI – 6229 pertenece al fabricante National 

Instruments, por tanto la mejor opción para desarrollar la interfaz gráfica del usuario 

es LabVIEW. Este software es un lenguaje de programación gráfico desarrollado por 

el mismo fabricante de la tarjeta, y cuenta con todos los comandos necesarios para 

su configuración.  

Los dispositivos de adquisición de datos de la Serie M también son compatibles con 

Visual Studio .NET, C/C++ y Visual Basic 6 (National Instruments Corporation, 2008 

a); pero vale recordar que la medición, el análisis y presentación de los datos la 

realiza el software de aplicación, es decir el VI en caso de utilizar LabVIEW, o el 

algoritmo de programación en caso de utilizar otro software de aplicación (por 

ejemplo Visual Basic).  

De modo que el lenguaje de programación gráfico de LabVIEW, orientado al 

desarrollo de aplicaciones que utilizan el hardware de su fabricante y para lo cual 

cuenta con todos los comandos para configurar y controlar este tipo de dispositivos, 

es el software más conveniente cuando se utiliza una tarjeta de adquisición de datos 

de National Instruments.  

Comunicación con la PC 

La comunicación con la PC está integrada en la tarjeta NI PCI 6229 ya que  se 

conectan en una ranura del bus PCI de una computadora personal. El dispositivo 

incluye sus propios drivers a través de los cuales el software de aplicación, por 

ejemplo: LabVIEW, toma el control del DAQ; por tanto únicamente es necesario 

configurar desde el programa sus funciones para recibir y enviar los datos. 
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Esta tarjeta de la Serie M es compatible con los sistemas operativos: Windows 

2000/XP, Windows Vista x64/x86, Linux y Mac OS X; utilizando tres opciones de 

controladores: NI – DAQmx, NI – DAQmx Base y el DDK de Hardware de Medida. 

No es compatible con el driver Traditional NI – DAQ. 
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2.5.1.2.2. Diagrama de bloques del sistema de control utilizando la tarjeta de adquisición de datos NI PCI – 6229 de 

National Instruments 

 

En la Figura 14 se presenta un diagrama de bloques que ilustra gráficamente la estructura del sistema de control en caso de ser 

implementado utilizando la tarjeta de adquisición de datos NI PCI-6229 del fabricante National Instruments. 

 

Figura 14. Diagrama de bloques – Sistema de Control con la tarjeta NI PCI – 6229 de National Instruments 
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2.5.1.3. Microcontrolador PIC18F4550 de la gama mejorada de MICROCHIP 

 

El PIC18F4550 perteneciente a la familia PIC18F2455/2550/4455/4550 de la gama 

mejorada de MICROCHIP, es un microcontrolador de 40 pines con alto rendimiento 

de computo, memoria de programa FLASH mejorada y de alta resistencia, bajo 

consumo ya que incorpora la tecnología nanoWatt, y es de bajo costo (Microchip 

Technology Inc., 2009 c). De este PIC se emplearán los siguientes periféricos: 

- Líneas de Entrada/Salida digital. 

 

- El EUSART y los pines del puerto C asignados para las líneas de transmisión 

y recepción de datos seriales.  

 

- La memoria EEPROM con capacidad de 256 bytes. 

 

- Las tres interrupciones externas. 

 

- El contador/temporizador Timer1. 

 

- Puertos digitales configurados por software para poner en funcionamiento un 

bus I2C. El Bus I2C virtual se empleará para la comunicación con el reloj de 

tiempo real DS1307. 

 

- Puertos digitales configurados por software para poner en funcionamiento un 

bus SPI. El Bus SPI virtual se utilizará para la comunicación con una memoria 

SD. 

 

Debido a que el sistema de control a implementar debe realizar tareas de 

adquisición y almacenamiento de datos, comunicación con un computador y 

controlar los equipos eléctricos del sistema de riego del invernadero; será necesario 

utilizar más de un microcontrolador para llevar a cabo el proyecto, de manera que 

las tareas a realizar se compartan entre ellos. Una forma de hacerlo es configurar a 

uno de los microcontroladores como Maestro y al otro/s como Esclavo/s; es decir 

uno de ellos gobernará el funcionamiento de los demás.  

En el caso del sistema de control automático de clima para invernaderos el 

microcontrolador maestro será el PIC18F4550, y tendrá como esclavos a dos 

microcontroladores PIC16F877A de 40 pines de la gama media de Microchip 

(Microchip Technology Inc., 2003 b), con los cuales se comunicará utilizando el 

protocolo de comunicación RS-232. Los periféricos del PIC16F877A que se 

utilizarán son:  
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- Líneas de Entrada/Salida digital 

 

- El USART y los pines del puerto C asignados para las líneas de transmisión y 

recepción de datos seriales.  

 

- La memoria EEPROM de 256 bytes de capacidad. 

 

- La interrupción externa 

 

Además para las tareas de adquisición de datos se utilizará el microcontrolador 

PIC16F876A de 28 pines, también de la gama media de Microchip (Microchip 

Technology Inc., 2003 b). Este PIC tiene las mismas características del PIC16F877A 

ya que pertenecen a la misma serie PIC16F87xA. La única diferencia es el número 

de puertos disponibles dado que este modelo tiene solo 28 patillas. De este 

microcontrolador se utilizarán los siguientes periféricos: 

 

- Líneas de Entrada/Salida digital 

 

- El USART y los pines del puerto C asignados para las líneas de transmisión y 

recepción de datos seriales.  

 

- La memoria EEPROM de 256 bytes de capacidad 

 

- El contador/temporizador Timer1 

 

Para monitorear las variables de interés; es decir, la temperatura, humedad relativa 

y el contenido volumétrico de agua en el suelo, se ha optado por implementar 

sensores inteligentes cuyo elemento principal o cerebro sea el microcontrolador 

PIC12F683 de 8 patillas, también perteneciente a la gama media de Microchip 

(Microchip Technology Inc., 2007 a). Los periféricos que se utilizarán son: 

 

- El Convertidor analógico/digital (ADC) 

 

- El Módulo de Comparación/Captura/PWM (CCP) 

 

- El Contador/Temporizador Timer1 

 

- Puertos digitales configurados por software para funcionar como líneas de 

comunicación serial - USART virtual. 
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2.5.1.3.1. Características de los microcontroladores PICmicro de la gama 

media y mejorada de Microchip frente a los requerimientos del 

sistema de control 

 

Las características que se describen a continuación se han tomado de las hojas de 

especificaciones de cada microcontrolador utilizado (Microchip Technology Inc., 

2009 c), (Microchip Technology Inc., 2002), (Microchip Technology Inc., 2007 a) y de 

los manuales de referencia de las familias de microcontroladores que ofrece el 

fabricante. Dichos documentos se encuentran disponibles gratuitamente en el sitio 

web del Microchip (Microchip Technology Inc., 2009 a). 

Adquisición de datos  

Para registrar los datos entregados por sensores de temperatura que entreguen 

señales de tensión se debe utilizar un módulo convertidor analógico/digital (ADC); y 

un Timer más un módulo de Comparación/Captura/PWM (CCP) en caso de utilizar 

sensores que proporcionen señales de frecuencia para monitorear la humedad 

relativa ambiental y el contenido volumétrico de agua en el suelo. Los dos tipos de 

sensores previamente mencionados son los que mejor se adaptan a un sistema de 

adquisición de datos microcontrolado.  

El PIC12F683 de la gama media de Microchip cuenta con dos temporizadores y 

ambos módulos requeridos, un ADC con resolución de 10bits y un CCP; por lo tanto 

este microcontrolador puede tomar las lecturas de los sensores de las tres variables 

de interés. Además tiene una memoria EEPROM de datos de 256bytes para 

almacenar temporalmente la información obtenida. Entonces con 19 

microcontroladores de este modelo (10 para sensores inteligentes de temperatura y 

humedad relativa; y 9 de contenido volumétrico de agua en el suelo) se tendrían los 

29 sensores recomendados. 

Dado que la adquisición de datos se efectuará continuamente cada día, será 

necesario contar con una memoria externa capaz de almacenar la mayor cantidad 

de información posible, lo cual también ayudará para que: 

- El sistema adquiera datos durante largos periodos de tiempo sin que el 

usuario tenga que preocuparse por descargar la información en su PC. 

 

- Se evite la pérdida de información cuando se produzca un corte de energía 

eléctrica o cuando el usuario apague el sistema de control por alguna razón. 

 

- El usuario pueda descargar la información cuando lo considere más 

conveniente. 
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Por tanto se puede utilizar una memoria SD (Secure Digital), comúnmente utilizadas 

en dispositivos portátiles como cámaras fotográficas digitales, PDA-s, teléfonos 

celulares entre otros. Estos dispositivos cuentan con capacidades de memoria del 

orden de los gigabytes (por ejemplo: 1, 2, 4, 8 gigabytes).  

Programando adecuadamente al microcontrolador PIC18F4550 se puede utilizar 

este tipo de memoria de almacenamiento masivo. Más un sistema de comunicación 

adecuado con los sensores inteligentes instalados en el invernadero, posiblemente 

inalámbrico, en el que interviene el PIC16F876A con su módulo USART para 

comunicación serial; el sistema de adquisición de datos contará con una gran 

capacidad de almacenamiento de información.  

Control 

Para controlar los elementos que componen el sistema de riego del invernadero, se 

dispone de las líneas de Entrada/Salida digital de los dos microcontroladores 

PIC16F877A; con los que se obtienen las 26 salidas digitales proyectadas, más la 

posibilidad de responder a las necesidades de una expansión futura del sistema de 

riego (o la instalación de un sistema de ventilación y uno de fertilización).  De este 

modo los PIC16F877A funcionarán como puertos de expansión inteligentes - por ser 

circuitos integrados programables - del elemento principal del sistema de control, el 

microcontrolador PIC18F4550. 

Ahora es necesario considerar los elementos necesarios para controlar las cargas 

del sistema de riego del invernadero: 

- Conexión de las electroválvulas 

Transistores. Debido a que el microcontrolador trabaja con niveles lógicos TTL  

(    ), será necesario utilizar transistores o arreglos de transistores que funcionen 

como interruptores de estado sólido (regiones de corte y saturación de la curva de 

operación del transistor) para que a través de ellos se comanden los relés que se 

encargarán de abrir o cerrar las electroválvulas. 

Relés. Los relés recibirán la señal lógica a través de los transistores para comandar 

el funcionamiento de las electroválvulas. 

Transformador. Las electroválvulas requieren        para su funcionamiento, por 

tanto se requiere de un transformador que proporcione dicha tensión, con la 

capacidad suficiente para abastecer a la carga máxima.  

Protecciones. Se requieren fusibles para proteger a las tarjetas electrónicas, que 

deben implementarse para poner en funcionamiento el sistema de control, contra 

cortocircuitos producidos entre los cables de conexión de las electroválvulas. 
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- Conexión de bombas 

Circuito de acoplamiento. Los contactores necesarios para trabajar con las bombas 

requieren, de un circuito de acoplamiento que emplee transistores de potencia o 

relés a través de los cuales se energicen sus bobinas; de este modo se aísla el 

circuito de control del circuito de fuerza, y se evitan daños irreparables en las 

tarjetas electrónicas que se implementarán. 

Contactores. Estos dispositivos controlarán a los equipos de mayor potencia; es 

decir las bombas. Se conectarán al circuito de acoplamiento, para que éste les 

provea las señales de control provenientes de los puertos digitales de los 

microcontroladores.  

Protecciones. Son necesarios interruptores automáticos para la protección de las 

bombas, de manera que en caso de producirse una falla el sistema de protección 

desconecte la energía evitando de este modo daños tanto en los motores como en 

el equipo de control. 

Software de interfaz hombre – máquina 

Considerando que la aplicación tendrá que interactuar con un microcontrolador; los 

lenguajes de programación que pueden utilizarse para desarrollar la interfaz gráfica, 

son: 

- Microsoft Visual Basic 

- LabVIEW de National Instruments 

- MATLAB de MatWorks 

 

Debido a la sencillez de su lenguaje el Visual Basic  es el lenguaje de programación 

más fácil de aprender y utilizar. Por otro lado en este lenguaje se han desarrollado 

varios software muy potentes para programar microcontroladores, tales como Proton 

IDE y MicroCode Studio; lo que representa una gran ventaja a la hora de trabajar en 

el proyecto ya que se puede desarrollar la interfaz y los programas para los 

microcontroladores utilizando el mismo lenguaje de programación.  

LabVIEW y MATLAB, son lenguajes de programación muy eficientes que ofrecen 

interfaces de desarrollo gráfico completas y amigables, pero sus licencias tienen un 

costo muy elevado.  

Comunicaciones  

El PIC18F4550 de MICROCHIP, que operará como elemento principal de todo el 

sistema de control a implementar cuenta con periféricos que pueden ser utilizados 

para la comunicación de la tarjeta con la computadora. Estos son: 
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- EUSART 

Es un módulo de interfaz de comunicación serial, que soporta los modos de 

comunicación: asíncrona y síncrona. El USART puede configurase como un 

sistema asíncrono full – dúplex para establecer comunicación con una 

computadora personal a través de un puerto serie o utilizando un cable 

convertidor USB – RS232. 

 

- Módulo USB 

Módulo compatible con la Revisión de la Especificación USB 2.0. Soporta 

comunicación de baja y alta velocidad. Incorpora su propio TRANSCEIVER y 

regulador de 3.3V.  

 

En la actualidad la mayoría de periféricos seriales utilizan la interfaz USB, por su 

mayor velocidad y cada vez son más los dispositivos externos que se conectan a 

una PC por el puerto USB. Aquellos dispositivos que utilizaban el protocolo RS-232, 

en sus versiones más actualizadas emplean ahora el USB. De hecho los mismos 

programadores (comúnmente conocidos como “quemadores”) de 

microcontroladores están migrando hacia la conexión por el puerto USB. Otro dato 

que se debe tener en cuenta es que la mayoría de computadoras, tanto de escritorio 

como portátiles, ya no incluyen puertos serie.  

La comunicación serial RS-232 no ha dejado de ser utilizada debido a su sencillez, 

amplia aplicabilidad, disponibilidad de toda la información necesaria y la existencia 

de cables convertidores USB – RS232 cuyos drivers implementan un puerto serie 

virtual en el computador (USB-CDC) y solucionan el problema de la falta de un 

puerto serie físico para la comunicación. De hecho, Campbell Scientific, uno de los 

más grandes y mundialmente reconocidos fabricantes de equipos para medición y 

adquisición de datos, mantiene en varios de sus modelos la comunicación serial 

para la transferencia de información con el computador, por ejemplo el Datalogger 

CR800. 

Ya en el campo práctico, para considerar implementar el sistema de control con 

microcontroladores PICmicro de Microchip, se debe tomar en cuenta que el código 

necesario para poner en funcionamiento el protocolo para la comunicación USB con 

el PIC18F4550 requerirá utilizar aproximadamente el 50% de su capacidad de 

memoria RAM, cerca del 20% de la memoria de programa.  

Esto es un verdadero problema considerando que el sistema de control a 

implementar es un proyecto complejo y con posibilidades de expansión que 

demandará un espacio considerable de la memoria RAM; y por lo tanto la 

comunicación USB no es la más adecuada en este caso en particular. 
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Tomando en consideración lo expuesto hasta aquí se optará por implementar la 

comunicación RS-232 con la computadora a través de un puerto serie (o un cable 

convertidor) y utilizando el módulo EUSART del PIC18F4550. 
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2.5.1.3.2. Diagrama de bloques del sistema de control utilizando microcontroladores PICmicro de la gama media y 

mejorada de MICROCHIP. 

 

En la Figura 15 se presenta un diagrama de bloques que ilustra gráficamente la estructura del sistema de control en caso de ser 

implementado utilizando microcontroladores PICmicro de la gama media y avanzada del fabricante Microchip. 

 

Figura 15. Diagrama de bloques – Sistema de Control con microcontroladores PICmicro de Microchip 
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2.5.1.4. Ventajas y desventajas que presentan los dispositivos seleccionados 

al sistema de control automático de clima para invernaderos 

 

De lo expuesto hasta aquí se puede concluir que cada uno de los dispositivos 

seleccionados puede ser utilizado para implementar el proyecto. Debido a que cada 

uno pertenece a una tecnología diferente, diseñada para suplir los requerimientos 

de distintos campos de la ingeniería; es claro que cada dispositivo presentará cierta 

superioridad sobre cada uno de los demás, sobre todo tomando en cuenta que el 

proyecto consta de cuatro puntos fundamentales: adquisición de datos, control, 

software de interfaz hombre – máquina y comunicación. Por tanto para llegar a una 

conclusión acerca de cuál dispositivo escoger desde el punto de vista técnico se 

hará énfasis en: 

- El equipo adicional requerido por cada dispositivo para cumplir con los 

requerimientos del proyecto. 

 

- Características que ofrece para la adquisición de datos; es decir su 

capacidad para procesar las señales de los sensores. Por ejemplo  las 

propiedades del ADC: resolución, número de canales, señales analógicas 

que acepta (voltaje y/o corriente). 

 

- Capacidad del dispositivo y sus complementos para suplir los requerimientos 

de posibles expansiones futuras del sistema de control (por crecimiento del 

sistema de riego o la instalación de sistemas de ventilación y fertilización) – 

salidas digitales adicionales. 

 

- Memoria no volátil para el almacenamiento de la información recolectada por 

los sensores. 

 

A continuación se presentan las ventajas y desventajas que se han encontrado, en 

cada dispositivo pre – seleccionado al examinar las características presentadas en 

la sección 2.3 y el análisis realizado en los apartados previos de esta sección. 

 

2.5.1.4.1. PLC SIMATIC S7 – 1200 SIEMENS 

 

Como beneficios sobresalientes para el desarrollo del sistema de control con este 

dispositivo, se pueden mencionar los siguientes: 

- Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y 

generalmente no se requiere añadir más dispositivos. 
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- El mantenimiento se facilita ya que el mismo autómata puede detectar e 

indicar posibles averías. 

 

- El sistema puede entrar en funcionamiento en un periodo de tiempo más 

corto. 

 

- Dispone de 50 KB de memoria de trabajo y 2 MB de memoria de carga para 

el programa. 

 

- Con la adición de los módulos de señal digitales y analógicos, el PLC está en 

capacidad de suplir los requerimientos del proyecto. 

 

- La resolución del convertidor analógico digital es de 13 bits, lo que representa 

una gran ventaja para procesar las señales de los sensores. Además el 

convertidor acepta señales tanto de voltaje como de corriente. 

 

- A través del puerto PROFINET integrado en la CPU se puede establecer la 

comunicación con la computadora. 

Por otro lado las desventajas que presenta para un proyecto de esta naturaleza son: 

- El PLC puede soportar hasta 8 módulos de señal, por tanto la capacidad de 

expansión futura del sistema de control está limitada por esta condición. 

 

- Para la conexión de señales analógicas se tienen dos restricciones: la 

longitud del cable no puede ser mayor a 10m; y el cable debe ser trenzado y 

apantallado. 

 

- La Memoria Remanente para el almacenamiento de los datos es de 2KB, 

capacidad que resulta insuficiente considerando que se almacenarán datos 

de temperatura, humedad relativa ambiental y contenido volumétrico de agua 

en el suelo durante todo el día todos los días. Esto afectaría al sistema ya 

que al no disponer de una memoria de almacenamiento de mayor capacidad 

se tendrá que mantener encendida la computadora para transmitirle los datos 

de forma continua; o en su defecto, el usuario deberá descargar los datos 

frecuentemente. 

 

- Para desarrollar el software de interfaz gráfica de usuario es necesario 

adquirir el software SIMATIC S7-200 PC ACCESS V1.0 SP1, OPC SERVER 

que permite el procesamiento y visualización de datos provenientes del PLC 

en aplicaciones de Windows. Sin éste no es posible establecer la 

comunicación entre el PLC una aplicación de Windows. 
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2.5.1.4.2. Tarjeta NI PCI – 6229 de National Instruments 

 

Entre los beneficios más sobresalientes que la tarjeta NI PCI – 6229 presenta para 

la implementación del sistema de control, se tienen: 

- Una vez que se tiene a disposición la tarjeta DAQ, el software controlador y 

de aplicación solo se requiere conectar la tarjeta a la ranura PCI de una 

computadora. Y luego de  instalar el driver, desarrollar un pequeño VI  para 

tener a disposición un completo sistema de adquisición de datos. 

 

- La tarjeta incluye una copia de NI LabVIEW Signal Express, que permite al 

usuario adquirir, analizar y presentar datos sin programación. 

 

- Estas tarjetas son compatibles con las siguientes versiones (o posteriores) de 

software de aplicación: NI LabVIEW 7.X, LabWindowsTM/CVI 7.X, 

Measurement Studio 7.X, LabVIEW con el Módulo de LabVIEW Real – Time 

7.1, Visual Studio, .NET, Visual C/C++, Visual Basic 6 (National Instruments 

Corporation, 2008 a). 

 

- La tarjeta cuenta con 32 canales analógicos de entrada, el convertidor tiene 

una resolución de 16 bits y una velocidad de muestreo de hasta 250kS/s. 

 

- Solo en caso de que la señal entregada por los sensores sobrepase los     

será necesario un circuito de acondicionamiento de señales, gracias a su 

amplificador de instrumentación de ganancia programable que ajusta la señal 

para aprovechar al máximo la resolución del ADC. 

 

Las principales desventajas de esta tarjeta son: 

- Se pueden desarrollar aplicaciones de forma fácil y rápida pero el diseñador 

está ligado al uso de licencias y tarjetas de adquisición de datos de alto 

costo. De igual forma los cursos de capacitación que ofrece National 

Instruments abarcan una gran variedad de tópicos y aplicaciones pero su 

costo es muy elevado. 

 

- El diseñador está limitado a lo que la tarjeta puede hacer; es decir, tiene que 

acoplarse a las capacidades y funciones que le brinda el dispositivo. 

 

- Debido a que es costoso implementar un sistema de adquisición de datos con 

el hardware y software de National Instruments, es más recomendable 

aplicarlo en empresas o industrias en donde el coste de implementación es 

mucho menor que los ingresos generados por la producción. 
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- Un sistema de adquisición de datos basado en un computador, aplicado al 

control automático de un proceso que utilice el hardware de National 

Instruments requiere tener siempre encendida la computadora, ya que será 

ésta la que realice las mediciones y el análisis de los datos para  llevar a 

cabo el control automático de dicho proceso. Esta condición puede 

convertirse en un problema cuando: 

 

Se tienen restricciones de ahorro de energía. Mantener encendido un 

computador las 24 horas del día todos los días incrementará el monto a 

pagar cada mes por el consumo de energía eléctrica; y además afectaría el 

correcto funcionamiento y en especial la vida útil del computador. 

 

Se producen fallos de energía que pueden ocasionar el mal funcionamiento 

del computador. En este caso debe considerarse la implementación de un 

sistema de respaldo de energía que, al tratarse de un computador y el equipo 

de adquisición de datos, deberá tener mayor capacidad de abastecimiento de 

energía y cumplir mayores exigencias frente a uno que no utilice un 

computador como elemento principal para la adquisición de datos.   

 

2.5.1.4.3. Microcontrolador PIC18F4550 de la gama mejorada de Microchip 

 

Las ventajas más importantes que ofrece para la implementación del sistema de 

control son las siguientes: 

- Los modelos de microcontroladores PICmicro de la gama media y mejorada 

de Microchip (PIC18F4550, PIC16F877A, PIC16F876A y PIC12F683) que se 

propone utilizar para implementar el proyecto ofrecen amplios rangos de 

velocidad, temperatura, empaquetado, líneas de entradas/salidas, funciones 

de temporización, puertos seriales, convertidores analógico/digital, 

interrupciones externas e internas, capacidad de memoria, entre otras 

características. De este modo pueden satisfacer todos los requerimientos del 

proyecto, el diseño se simplifica, y como resultado se obtiene una aplicación 

de pequeño tamaño y bajo costo. Adicionalmente brindan la posibilidad de 

expandir el sistema haciendo uso de  los recursos y patillas no utilizadas, 

siempre que estas queden disponibles en las placas de circuito impreso. 

 

- Disminuye significativamente el número de conexiones ya que la mayoría 

vienen hechas en los chips; de modo que hay que preocuparse únicamente 

de conectar las entradas/salidas y las líneas para la comunicación entre ellos 

y los dispositivos externos. 
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- La confiabilidad de la aplicación es muy alta ya que se requieren 

componentes externos simples únicamente como complementos.  

 

- Otra ventaja es la posibilidad de dividir, según el criterio y gusto del 

diseñador, el sistema en varios módulos de modo que las tareas se 

compartan entre ellos y de este modo la complejidad del sistema disminuye 

significativamente. 

 

- Los microcontroladores propuestos contienen en su interior “on chip” la 

mayoría de recursos requeridos para la implementación del proyecto. De 

modo que los circuitos integrados que se deban utilizar serán solo elementos 

que complementan el trabajo de los PICmicro; y además, es importante decir 

que la mayoría de ellos se pueden encontrar fácilmente en el mercado local a 

precios realmente bajos. 

 

- La complejidad de las aplicaciones está limitada únicamente por el ingenio y 

los conocimientos del diseñador. 

Por otro lado las desventajas que sobresalen en relación a este proyecto son: 

- El diseño comienza desde cero, seleccionando adecuadamente el o los 

microcontroladores; luego, determinar qué elementos adicionales serán 

necesarios para poner en funcionamiento el proyecto, para finalmente 

comenzar con la programación de los chips. Por tanto el tiempo necesario 

para desarrollar el proyecto es mucho mayor en comparación con las otras 

tecnologías. 

 

- Expandir la capacidad de memoria o el número de entradas/salidas es 

limitado o imposible una vez que ya se ha montado toda la circuitería en la 

tarjeta. 

 

- El diseño y elaboración de circuitos impresos es un proceso complejo que 

requiere de mucha habilidad y experiencia; así como conocimientos de 

electrónica, programas de diseño y dominar los procesos de fabricación que 

se deben llevar a cabo para asegurar el correcto funcionamiento del equipo 

electrónico. Finalmente se debe contar con todas las herramientas 

necesarias para llevar a cabo todos los procesos de fabricación. 
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2.5.2. Software – Programas seleccionados para el desarrollo de la 

Aplicación de Windows 

 

De las características expuestas en la sección 2.5.1 se puede notar que los tres 

dispositivos seleccionados como posibles opciones para la implementación del 

hardware del proyecto tienen en común dos programas con los cuales son 

compatibles para su interacción con un computador; estos son: 

 LabVIEW de National Instruments 

 

 Visual Basic (Visual Studio) de Microsoft  

Estos mismos programas fueron descritos en la sección 2.4.2, como posibles 

lenguajes de programación aplicables para el desarrollo de la Aplicación de 

Windows (o interfaz gráfica de usuario) mediante la cual el hardware del sistema de 

control podrá interactuar con un computador y por ende con el usuario.  

Por estas razones en las secciones subsiguientes se presentan los requisitos 

indispensables que debe cumplir el computador para la instalación de estos 

programas y además las ventajas y desventajas que estas herramientas de software 

presentan a la hora de desarrollar un proyecto de esta naturaleza. 

2.5.2.1. LabVIEW de National Instruments 

2.5.2.1.1. Requisitos del sistema para la instalación de LabVIEW 

 

Para poder instalar LabVIEW el computador debe cumplir algunos requisitos de 

hardware y software entre los que destacan: el procesador, la memoria RAM, el 

sistema operativo, el espacio disponible en el disco duro y la resolución en pantalla. 

Los requisitos  necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de LabVIEW 

(National Instruments Corporation, 2010 b) se presentan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Requisitos para la instalación de LabVIEW 
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2.5.2.1.2. Ventajas que presenta LabVIEW para el desarrollo del proyecto 

 

Dado que en LabVIEW el lenguaje de programación es gráfico la curva de 

aprendizaje es más corta en comparación con otros lenguajes, por tanto aun sin 

tener experiencia en programación se puede aprender LabVIEW rápido y sin 

dificultad.  

 

El lenguaje gráfico permite desarrollar aplicaciones en menor tiempo en 

comparación con lenguajes de programación basados en texto (entre 4 a 10 veces 

menos tiempo), ya que en lugar de escribir líneas de texto se utilizan objetos que se 

arrastran al área de trabajo y se interconectan entre sí. 

 

La modularidad y la estructura jerárquica de este lenguaje de programación 

permiten obtener prototipos de aplicaciones, diseñar y modificar las características 

de un proyecto en corto tiempo con un lenguaje fácil e intuitivo. Dicho de otra forma, 

le proporciona gran flexibilidad a la aplicación, de modo que es fácil realizar cambios 

en el software o en el hardware del proyecto. 

 

Tiene la capacidad de integrarse fácilmente con hardware (tarjetas insertables) de 

medición y adquisición de datos, lo que lo convierte en una completa herramienta de 

desarrollo que permite adquirir, analizar y presentar datos de cualquier tipo; más 

aún cuando el hardware utilizado es del mismo fabricante, National Instruments. 

2.5.2.1.3. Desventajas que presenta LabVIEW para el desarrollo del 

proyecto 

 

Con LabVIEW se pueden desarrollar aplicaciones de forma fácil y rápida pero el 

diseñador está ligado al uso de licencias y tarjetas de adquisición de datos de alto 

costo. De igual forma los cursos de capacitación que ofrece National Instruments 

abarcan una gran variedad de tópicos y aplicaciones pero su costo es muy elevado. 

 

Debido a que es costoso implementar un sistema de adquisición de datos con el 

hardware y software de National Instruments, es más recomendable aplicarlo en 

empresas o industrias en donde el coste de implementación es mucho menor que 

los ingresos generados por la producción. 

 

Un sistema de adquisición de datos basado en una computadora, aplicado al control 

automático de un proceso que utilice el software de National Instruments requiere 

tener siempre encendida la computadora, ya que será ésta la que realice las 

mediciones y el análisis de los datos para  llevar a cabo el control automático de 

dicho proceso. 
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Las grandes ventajas que ofrece LabVIEW en lo que concierne a la interfaz gráfica 

del usuario (panel frontal) pueden ser desarrollados en otros programas como Visual 

Basic, que es un lenguaje de programación basado en texto pero muy simple de 

utilizar; tiene la ventaja de ser menos costoso. 

2.5.2.2. Visual Basic (Visual Studio) de Microsoft 

2.5.2.2.1. Requisitos del sistema para la instalación de Visual Basic  

 

Para instalar Visual Basic en una computadora, de modo que este software funcione 

correctamente y se pueda aprovechar al máximo todas sus funcionalidades es 

necesario que la máquina cumpla algunos requisitos mínimos tanto en hardware 

como en software. Estas características son: procesador, memoria RAM, resolución 

de pantalla, sistema operativo y espacio disponible en disco duro. La información se 

ha tomado de la página de Microsoft Visual Studio (Microsoft Corporation, 2011) y 

se exponen en la Tabla 12. 

Tabla 12. Requisitos del sistema para la instalación de Visual 
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2.5.2.2.2. Ventajas que presenta Visual Basic para el desarrollo del proyecto 

 

Debido a la sencillez de su lenguaje el Visual Basic  es el lenguaje de programación 

más fácil de aprender y utilizar, lo cual se refleja en una curva de aprendizaje muy 

rápida. Gracias a esto es un lenguaje muy difundido por lo que es muy fácil 

encontrar información y documentación para el desarrollo de aplicaciones. 

El desarrollo de aplicaciones de Windows se facilita gracias a su entorno gráfico, lo 

cual representa un significativo ahorro de tiempo. 

En este lenguaje se han desarrollado varias aplicaciones muy potentes para 

programar microcontroladores, tales como Proton IDE y MicroCode Studio; de modo 

que se puede desarrollar la interfaz y los programas para los microcontroladores 

utilizando el mismo lenguaje de programación. 

Una característica de gran utilidad es su capacidad para utilizar la plataforma de los 

sistemas Windows, ya que tiene acceso casi total a la API (Interfaz de programación 

de aplicaciones) de Windows, incluidas librerías actuales. 

Desde el punto de vista económico es un software de bajo costo, y vale la pena 

mencionar que existen versiones gratuitas de este software, una de ellas es 

Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition. 

2.5.2.2.3. Desventajas que presenta Visual Basic para el desarrollo del 

proyecto 

 

Al  contrario de otros lenguajes como ANSI C o C++, Visual Basic por defecto 

permite la programación sin declaración de variables; característica que, aunque 

puede resultar aparentemente favorable para el programador, está provocando que 

el programa utilice más espacio de memoria que el realmente necesario. Además 

afecta negativamente al orden del código del programa. 

Es compatible únicamente con el sistema operativo Windows de Microsoft y no 

incluye operadores de desplazamiento de bits como parte del lenguaje (Wikipedia, 

2010 d). 

Los programas ejecutables o archivos con extensión      que se pueden generar 

luego de terminar la aplicación, para utilizarla en cualquier computador, son 

relativamente lentos. 
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2.6. ANALISIS ECONÓMICO 

2.6.1. Hardware - Presupuestos para la implementación del proyecto con los 

dispositivos presentados 

 

En las secciones anteriores se presentaron las características técnicas en función 

de las cuales se seleccionaron los siguientes dispositivos, como posibles opciones 

para la implementación del hardware necesario para el sistema de control: 

- El PLC SIMATIC S7 1200 CPU 1214C AC/DC/Relé del fabricante SIEMENS.  

 

- La tarjeta de adquisición de datos NI PCI – 6229 de la Serie M de National 

Instruments. 

 

- Los microcontroladores PICmicro de la gama media y mejorada de Microchip 

(PIC18F4550, PIC16F877A, PIC16F876A y PIC12F683). 

 

Del análisis técnico se puede apreciar que cualquiera de los tres dispositivos (y su 

respectiva tecnología) se puede emplear para implementar el sistema de control 

automático de clima para invernaderos. Debido a esto también es importante llevar 

a cabo un análisis económico de los dispositivos presentados, en donde se tomará 

en cuenta el presupuesto necesario para desarrollar el proyecto con cada uno de los 

dispositivos seleccionados. 

A continuación se presentan los presupuestos requeridos para adquirir los 

dispositivos antes mencionados y los equipos de control indispensables para cumplir 

con los requerimientos del proyecto. Dichos presupuestos no incluyen los sensores 

y los materiales eléctricos con los cuales se completará el diseño dado que son 

comunes para todos los dispositivos (por ejemplo: cable, transformador, relés, 

contactores, etc.); estos materiales serán tomados en cuanta más adelante cuando 

ya se halla definido que dispositivo se utilizará. 

Los costos incluidos han sido tomados de las cotizaciones suministradas por los 

proveedores locales: CENELSUR, HIGH LIGHTS y CORPOIMPEX (y otras tiendas 

de electrónica) de la ciudad de Cuenca; las mismas que se incluyen como anexos 

de este documento.  

En la Tabla 13 se presenta el presupuesto para adquirir el PLC SIMATIC S7 1200 

CPU 1214C AC/DC/Relé del fabricante SIEMENS y el equipo de control necesario. 

Datos tomados de la Cotización CB12 – 191 proporcionada por CENELSUR 

(Distribuidor SIEMENS autorizado). 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 104 

Tabla 13. Presupuesto necesario para implementar el proyecto con el PLC SIMATIC S7 

1200 de SIEMENS. 

 

 

En la Tabla 14 se presenta el presupuesto para adquirir la tarjeta de adquisición de 

datos NI DAQ 6229 de la Serie M de National Instruments y el equipo de control 

necesario. Datos tomados de la Cotización NI – 431 – 10 proporcionada por High 

Lights (Distribuidor National Instruments autorizado). 

Tabla 14. Presupuesto necesario para implementar el proyecto con la tarjeta de adquisición 
de datos NI DAQ 6229 de la Serie M de National Instruments. 
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En la Tabla 15 se presenta el presupuesto para adquirir los microcontroladores 

PICmicro de Microchip, los elementos electrónicos y materiales adicionales 

necesarios para implementar el proyecto.  

Datos tomados de la Cotización 011210UC proporcionada por CORPOIMPEX 

(Distribuidor MICROCHIP autorizado) y precios referenciales suministrados por 

otras tiendas de electrónica locales. 

Tabla 15. Presupuesto necesario para implementar el proyecto con los microcontroladores 
de la gama media y mejorada del fabricante MICROCHIP. 

 

 

En la Tabla 16 se presenta el valor total de cada presupuesto. Estos datos se 

tomaron de las tablas 10, 11 y 12. 

CANTIDAD EQUIPO PRECIO UNITARIO DESCUENTO PRECIO TOTAL

1 Microcontrolador PIC18F4550 8.00 0% 8.00

2 Microcontrolador PIC16F877A 7.72 0% 15.44

2 Microcontrolador PIC16F876A 7.72 0% 15.44

19 Microcontrolador PIC12F683 2.50 0% 47.50

1 Display LCD 16*2 AZUL 11.61 0% 11.61

1 Memoria SD SanDisk 1 GB 14.00 0% 14.00

3 Módulo transceptor RF 433MHz de Parallax 70.00 0% 210.00

1 Cristal oscilador CY32,768MHZ 0.67 0% 0.67

24 Cristal oscilador  CY4,00MHZ 0.67 0% 16.08

1 Reloj de tiempo real DS1307 4.25 0% 4.25

1 Porta pila CR2032 1.50 0% 1.50

1 Pila 3V CR2032 P 1.00 0% 1.00

1 Cable convertidor USB - RS232 20.00 0% 20.00

1 Conector DB-9 hembra para PCB 0.91 0% 0.91

24 Relé de 12V 1.70 0% 40.80

2 Trasformador 120-220/24-12 VAC 8.90 0% 17.80

35 Borneras de 2 pines 0.30 0% 10.50

1 Elementos electrónicos (resistencias, capacitores, CI varios, etc.) 100.00 0% 100.00

19 Placas de fibra de vidrio 10cmx20cm 2.95 0% 56.05

10 Brocas para metal 1.36 0% 13.60

1 Rollo de suelda de estaño 6.50 0% 6.50

10 Hojas de papel Press-n-Peel 1.10 0% 11.00

10 Funda de cloruro férrico 0.60 0% 6.00

19 Cajas para proyectos pequeñas - HAMMOND 12.00 0% 228.00

3 Cajas para proyectos grandes - BEAUCOUP 25.00 0% 75.00

CANTIDAD MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO DESCUENTO PRECIO TOTAL

1 Diseño y construcción del sistema de control 250.00 0% 250.00

SUBTOTAL: 1181.65

IVA 12%: 141.80

TOTAL: 1323.45
CORPOIMPEX

VARIOS
PROVEEDORES:
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Tabla 16. Valor total de cada presupuesto. 

 

 

En el Gráfico 1 se puede visualizar la diferencia de costos entre uno y otro método 

de implementación.  

 

Gráfico 1. Representación gráfica del presupuesto necesario para la implementación del 
proyecto con cada uno de los dispositivos analizados. 

 

 

 

 

 

METODO DE IMPLEMENTACIÓN COSTO TOTAL

PLC SIMATIC S7 - 1200 SIEMENS $2,936.77

TARJETA DAQ NI PCI - 6229 de National Instruments $2,201.47

Tarjeta de adquisión de datos implentada con el PIC18F4550 $1,323.45
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2.6.2. Software – presupuestos para la implementación del proyecto con los 

programas presentados 

 

Como se puede apreciar al revisar los argumentos presentados en la sección 2.5.2, 

los dos lenguajes de programación: LabVIEW y Visual Basic, presentan cada uno 

ventajas y desventajas desde el punto de vista técnico para desarrollar la aplicación 

de Windows o interfaz gráfica del usuario que necesita el sistema de control, que 

deben ser analizadas para finalmente optar por uno u otro.  

Pero, es importante también tomar en consideración la inversión económica que 

representará cada uno, en caso de ser seleccionado, ya que estos valores se 

sumarán al presupuesto total del proyecto, y será un aspecto fundamental a la hora 

de decidir cuál de ellos será utilizado en el proyecto. 

En seguida se presentan los presupuestos necesarios para adquirir los programas 

LabVIEW y Visual Basic. Los precios incluidos han sido tomados de las cotizaciones 

suministradas por los proveedores: HIGH LIGHTS e ICENTER de la ciudad de 

Cuenca; las mismas que se incluyen como anexos de este documento.  

En la Tabla 17 se presenta el presupuesto para adquirir LabVIEW Full Development 

System para Windows. Estos datos han sido tomados de la Cotización NI – 431 – 10 

proporcionada por HIGH LIGHTS (Distribuidor autorizado de National Instruments). 

Tabla 17. Presupuesto para la adquisición de LabVIEW Full Development System para 
Windows. 

 

 

En la Tabla 18 se presenta el presupuesto para adquirir Visual Studio Professional 

(Visual Basic). Estos datos han sido de la Cotización 7347 proporcionada por 

ICENTER (Distribuidor autorizado de Microsoft). 

Tabla 18. Presupuesto para la adquisición de Visual Studio Professional (Visual Basic). 
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En el Gráfico 2 se puede apreciar la gran diferencia de costos entre el programa 

LabVIEW de National Instruments y Visual Basic. Obviamente se debe recordar que 

son programas con características totalmente diferentes, pero que se han tomado 

en cuenta en este estudio debido a los beneficios que presenta cada uno para la 

implementación de un proyecto de este tipo. 

 

 

Gráfico 2. Representación gráfica del costo total de cada lenguaje de programación. 

 

Se debe recordar que existen versiones gratuitas de Microsoft Visual Basic, tal como 

Visual Basic 2008 Express Edition. Dicha versión se puede adquirir fácilmente en el 

centro de descargas de la página web de Microsoft (Microsoft Corporation, 2008). Y 

lo más importante de todo es que cuenta con las mismas herramientas que la 

versión estándar para desarrollar una Aplicación de Windows, cajas de texto, 

botones, controles de cuadrícula, etc.; así como los componentes para trabajar con 

un puerto serial, archivos de texto (creación, lectura y escritura), directorios y más.  

Además, mediante la instalación del         ” gratuito             (Microsoft 

Corporation, 2010) se puede incluir el control de gráficos de Microsoft mediante el 

cual se pueden obtener, de forma simple e intuitiva, gráficos de datos para análisis 

estadístico o financiero dentro de una aplicación de Windows.  
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Obviamente tiene sus limitaciones frente a la versión estándar. Por ejemplo en los 

tipos de proyectos que se pueden desarrollar (no soporta aplicaciones WEB con 

ASP.net, ni aplicaciones para dispositivos móviles) y no tiene soporte IDE para 

bases de datos que no sean SQL Server Express o Microsoft Access. Pero 

considerando los requerimientos de la aplicación de Windows para el sistema de 

control a implementar, estas limitaciones no constituyen ningún  problema serio. 

 

2.7. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL CONTROL 

AUTOMÁTICO DEL CLIMA DEL INVERNADERO 

 

Esta metodología considera tres aspectos esenciales para controlar  

automáticamente el sistema de riego del invernadero, de modo que la cantidad de 

agua suministrada a los cultivos sea solo la necesaria. Estos aspectos son descritos 

a continuación: 

 Innovaciones tecnológicas: Equipos y software implementados 

 

El presente estudio trata de cubrir el vacío de información agroclimática existente en 

el invernadero. Esto es realizado a través de la implementación de un sistema de 

monitoreo, por medio de sensores, que prioriza tres variables agroclimáticas claves 

para determinar las necesidades de riego. Dichas variables son la temperatura 

ambiental, la humedad relativa ambiental y el contenido volumétrico de agua en el 

suelo.  

 

La información es recopilada por medio de este sistema que permite la adquisición 

de datos en tiempo real y puede analizarse en un computador haciendo uso de una 

aplicación de Windows que completa al sistema de control implementado.  

Sin embargo, la flexibilidad del sistema y la metodología aplicada permitiría su 

expansión futura hacia otra gama de sensores que fácilmente se pueden enmarcar 

en un sistema de monitoreo agroclimático integral. 

 Punto de vista ambiental 

 

En este tema, se hace énfasis en establecer las necesidades de riego en base de 

datos agroclimáticos, tales como: radiación solar, temperatura y humedad relativa 

del aire y velocidad del viento. Con estos parámetros es posible estimar la 

evapotranspiración de referencia en el invernadero. Luego de esto y a partir de un 

balance hídrico se puede conocer los requerimientos de riego del cultivo, es decir la 

cantidad de agua que el cultivo necesita. Por tanto, en este caso, el sistema de 

control tendrá como variable controlada a la evapotranspiración en el interior del 
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invernadero y como señal actuante la operación de los equipos del sistema de riego 

para suministrar agua al cultivo. 

 

Adicionalmente, se pretende monitorear el contenido volumétrico de agua en el 

suelo a través de sondas de TDR. De esta forma se puede conocer con mayor 

precisión si las necesidades de riego son cubiertas adecuadamente; o en otras 

palabras, se puede medir la eficiencia del sistema de riego. 

 Punto de vista edafológico 

 

Desde esta perspectiva las necesidades de riego del cultivo se calculan en base al 

contenido volumétrico de agua en el suelo, monitoreado con las sondas de TDR que 

se instalarán, y la curva de retención de humedad del suelo del invernadero. Siendo 

el objetivo del sistema de control mantener la humedad del suelo cercano a su valor 

de capacidad de campo. 

 

Por tanto desde el punto de vista edafológico, el sistema de control tendrá como 

variable controlada al contenido volumétrico de agua en el suelo y como señal 

actuante la operación de los equipos del sistema de riego para suministrar agua al 

cultivo. 

Como se puede notar se han planteado dos alternativas para ejecutar el control 

automático del clima del invernadero. En ambos casos el objetivo es suplir las 

necesidades hídricas del cultivo, monitoreando las variables agroclimáticas 

fundamentales para su determinación.  

Sin embargo, en cualquier caso para establecer un sistema de control automático, 

información agroclimática y edafológica es indispensable. A continuación se resume 

los requerimientos mínimos de información para establecer cualquier metodología 

de control automático. 

2.7.1. Requerimiento de información mínima 

 

a) Registros de información agroclimática diaria, tales como: radiación solar, 

temperatura y humedad relativa del aire, velocidad del viento y humedad del 

suelo. 

 

b) Información edafológica: curva de retención de humedad del suelo, y curvas 

de calibración de las sondas empleadas para la estimación de la humedad 

del suelo (del fabricante o las elaboradas por el usuario). 
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c) Información relacionada a los “cultivos”: profundidad de raíces, coeficientes 

de cultivo “Kc” para el cálculo de la evapotranspiración actual del cultivo. 

 

d) Registro histórico de funcionamiento del sistema de riego. Los horarios de 

operación del sistema de riego y la cantidad de agua que se suministrado a 

los cultivos en cada ejecución. 

2.7.2. Información disponible del invernadero  

 

De las inspecciones de campo realizadas en la primera fase del presente estudio, se 

pudo establecer las condiciones actuales en la que se encuentra el invernadero. A 

continuación se hace un resumen de esas condiciones: 

- Se conoce el tipo de cultivos existentes en el invernadero. 

 

- Antes de la implementación de este proyecto no existía información 

agroclimática. 

 

- No existen datos sobre las características hidrofísicas y edafológicas de los 

suelos presentes en el invernadero. 

 

- El sistema de riego existente está operativo pero no se dispone de un registro 

histórico de funcionamiento.  

 

2.7.3. Información recolectada durante el desarrollo del proyecto 

 

Debido a la situación actual del invernadero descrita previamente, se trató de cubrir 

los vacíos de información de la siguiente manera: 

- Se instalaron de manera provisional tres sensores de temperatura y humedad 

relativa durante el siguiente intervalo de tiempo: desde el 05 de Agosto de 

2011 hasta el 21 de Marzo de 2012. Dos sensores se colocaron en el interior 

del invernadero (uno en cada sección) y uno en el exterior. Datos cada cinco 

minutos fueron obtenidos durante el  intervalo de tiempo mencionado. Sin 

embargo, la información luego fue agregada a datos horarios. Los sensores 

son HOBO Pro v2 (Onset Computer Corporation, 2007).  

 

- Datos de radiación solar fueron proporcionados por el PROMAS-Universidad 

de Cuenca de una estación agroclimática cercana al área de estudio para el 

mismo periodo de monitoreo. 
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- Las condiciones del invernadero permiten asumir que la velocidad del viento 

en el interior del mismo es igual a cero. 

 

- Puesto que los cultivos presentes en el invernadero son: orquídeas y rosas, 

el coeficiente de cultivo “kc” correspondiente para la estimación de la 

evapotranspiración fue asumido igual a uno, basado en las recomendaciones 

establecidas por la FAO (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 2006) para el caso de 

cultivos perennes.  

 

- Se asume una curva de retención de humedad promedio para el tipo de suelo 

presente en el invernadero a partir de la literatura (Porta, López-Acevedo, & 

Roquero de Laburu, 1994). En este tema, sin embargo, se hace énfasis en 

los valores de capacidad de campo para suelos que son ampliamente 

utilizados en la agricultura, clasificados como suelos minerales. En este 

contexto, para el caso de las sondas de TDR de Campbell Scientific que se 

emplearán para el monitoreo de la humedad del suelo, se toman como 

válidas las curvas de calibración estándar propuestas por el fabricante. Las 

mismas que se encuentran en el manual de la sonda. Más adelante se detalla 

la información edafológica que se ha utilizado. 

 

2.7.4. Marco teórico para la estimación de     y variables edafológicas 

2.7.4.1. Método de la FAO para cálculo de la     

 

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin 

restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, 

y se denomina    . La superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético 

de pasto con características específicas.  El concepto de la evapotranspiración de 

referencia se introdujo para estudiar la demanda de evapotranspiración de la 

atmósfera, independientemente del tipo y desarrollo del cultivo, y de las prácticas de 

manejo (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 2006).  

Los únicos factores que afectan     son los parámetros climáticos. Por lo tanto, 

    es también un parámetro climático que puede ser calculado a partir de datos 

meteorológicos. La     expresa el poder evaporante de la atmósfera en una 

localidad y época del año específicas, y no considera ni las características del 

cultivo, ni los factores del suelo. Desde este punto de vista, el método FAO Penman-

Monteith se recomienda como el único método de determinación de la     con 

parámetros climáticos (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 2006). 

En la Tabla 19, se presenta rangos de valores para diferentes regiones 

agroclimáticas. 
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Tabla 19.     Promedio para diferentes regiones agroclimáticas en         (FAO, 

2006). 

 

 

El método de FAO Penman-Monteith define al cultivo de referencia como un cultivo 

hipotético con una altura asumida de 0.12m, con una resistencia de la superficie de 

70       y un albedo de 0.23, lo que asemeja a la evaporación que ocurre en una 

superficie extensa de pasto verde de altura uniforme, creciendo activamente y 

adecuadamente irrigada (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 2006). 

2.7.4.2. Cálculo de la evapotranspiración de referencia 

 

El método de Penman-Monteith de la FAO requiere datos de radiación solar, 

temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento.  

La ecuación para el cálculo de la     basado en datos meteorológicos horarios es 

la siguiente: 

    
        (    )  

  

        
   ( 

 (   )   )

   (        )
               [Ecuación 1] 

Donde,  

    Evapotranspiración de referencia [         ] 

   Radiación neta en la superficie de referencia [             ] 

  Densidad del flujo del calor del suelo [             ] 

    Temperatura media del aire cada hora [ ] 

  Pendiente de la curva de presión de saturación de vapor en     

[       ] 

  Constante psicrométrica [   ] 

  (   ) Presión de saturación de vapor a temperatura del aire     [   ] 

   Promedio horario de la presión real de vapor [   ] 

   Promedio horario de la velocidad del viento [     ] 
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Las respectivas ecuaciones para la estimación de las diferentes variables 

consideradas en la ecuación para el cálculo de la     se encuentran en el libro 

FAO, 2006.  

Una vez que la     es estimada a partir de datos climáticos, la evapotranspiración 

actual del cultivo (   ) es determinada por la siguiente ecuación: 

                                                [Ecuación 2] 

En el enfoque del        , las diferencias en la vegetación del cultivo y en la 

resistencia aerodinámica, con respecto al cultivo de referencia, resultan 

consideradas en el coeficiente del cultivo “kc”. El coeficiente “kc” sirve como una 

integración de todas las diferencias físicas y fisiológicas entre los cultivos (Allen, 

Pereira, Raes, & Smith, 2006).   

2.7.5. Curva de retención de humedad del suelo o curva de    

 

Para entender mejor el concepto de curva de retención de humedad es necesario 

hablar primero del potencial matricial   
 . Éste expresa la influencia de la matriz 

sólida del suelo.  

Formalmente hablando, es la energía por unidad de volumen requerida para 

transferir reversible e isotérmicamente una cantidad infinitesimal de agua desde un 

estado de referencia con agua libre a un punto de la fase líquida, a la misma presión 

de referencia. Es negativo en suelos no saturados, mientras que por debajo del nivel 

freático es cero. Para evitar el empleo de números un tanto grandes y negativos el 

científico Schofield en 1935 propuso el concepto de “  ” (Porta, López-Acevedo, & 

Roquero de Laburu, 1994): 

       (   ( ))                                  [Ecuación 3] 

De forma que: 

Z (cm) lámina de agua      
  (   ) 

      2.6 33 

      4.2 1500 

 

El suelo es capaz de retener agua, de modo que el potencial matricial está 

relacionado con el contenido de humedad, por medio de una función denominada 

curva característica de humedad o curva de retención de humedad del suelo. A 

manera de ejemplo en el Gráfico 3 (De Bièvre, Iñiguez, & Buytaert, 2006) se 

observa varias curvas de retención de humedad para diferentes tipos de suelos.  
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Gráfico 3. Curvas de retención de humedad para diferentes tipos de suelos. 

 

2.7.6. Primera propuesta de control automático 

 

Se considera el valor de la capacidad de campo del suelo, asumido para el 

invernadero, como referencia para la variable controlada. Del Gráfico 3 se toma un 

valor promedio de capacidad de campo para suelos minerales alrededor de 25% de 

CVAS. Es decir, si las sondas de TDR registran una humedad inferior a 25%, el 

sistema de riego debe ser accionado automáticamente para suministrar agua al 

cultivo. La cantidad de agua debe ser solo la  necesaria para que la humedad del 

suelo vuelva a estar cerca del valor promedio de capacidad de campo.  

Sin embargo es necesario tener, además del sistema de adquisición de datos 

implementado, un programa de monitoreo de la cantidad de agua proporcionada por 

el sistema de riego. Solo de esta forma, se puede poner en práctica el sistema de 

control automático propuesto. Tomando en cuenta que existe un vacío de 

información edafológica (valores reales de capacidad de campo); el horario de 

operación del sistema de riego y la cantidad de agua entregada, pueden ser 

modificados o adaptados paulatinamente al sistema  dependiendo de si información 

relevante es incorporada.  
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2.7.7. Segunda propuesta de control automático 

 

Como ya se planteó en la sección 2.7.4, se debe llegar a establecer un balance 

entre las necesidades hídricas en la zona radicular de los cultivos y la cantidad de 

agua suministrada por el sistema de riego de invernadero. Por lo tanto se 

monitorearán las variables agroclimáticas para calcular la evapotranspiración actual 

del cultivo o     en función de la cual se determinará la lámina de agua que debe 

entregar el sistema de riego a los cultivos.  

 

Figura 16. Balance de agua en el suelo de la zona radicular (FAO, 2006). 

 

En la Figura 16, la FAO muestra las variables más importantes que tienen que ser 

consideradas cuando se trata de establecer un balance hídrico para extensas zonas 

dedicadas a la agricultura.  

En el caso del invernadero, sin embargo, la situación es mucho más simple. Es 

decir, las siguientes variables no se toman en cuenta: 

- Lluvia, por ser un invernadero 

- Flujo sub superficial es despreciable 

- Ascenso capilar y percolación profunda también son despreciables 

- Escorrentía es realmente mínima de las observaciones de campo y por el 

propio sistema de riego (riego por goteo en la sección del cultivo de rosas y 

riego por micro-aspersión en la sección del cultivo de orquídeas). 
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Por lo tanto, el balance de agua en el suelo de la zona radicular se puede expresar 

por medio de la siguiente ecuación: 

                                             [Ecuación 4] 

Donde,  

   Cambio en el contenido volumétrico de agua en el suelo (%) 

  Lámina de agua proporcionada por el sistema de riego (mm/h) 

    Evapotranspiración del cultivo (mm/h) 

 

El sistema de control pretende mantener un contenido volumétrico de agua en el 

suelo cercano a la capacidad de campo, mediante el sistema de riego del 

invernadero. Si suponemos que esta es la condición inicial, es decir, que el CVAS 

es igual al valor de capacidad de campo, las variaciones en el contenido de 

humedad en el suelo deben ser mínimas o cercanas a cero. Y prácticamente de la 

ecuación de balance hídrico las necesidades de riego “R” serían iguales a la 

evapotranspiración del cultivo “   ”. En otras palabras, todo el sistema de riego 

sería dependiente del sistema de adquisición de datos agroclimáticos. Por lo que 

una vez más, se hace énfasis en la necesidad de tener implementado un sistema 

integral de monitoreo. 

Una vez que este sistema de monitoreo ambiental integral sea implementado, una 

función de transferencia puede muy fácilmente construirse. Los datos de entrada 

para la función de transferencia corresponderían al estado (abierta/cerrada o 

encendida/apagada), de las válvulas del sistema de riego durante un intervalo de 

tiempo determinado. Y los datos de salida sería el valor de la lámina de agua 

entregada por el sistema de riego durante el mismo periodo de tiempo. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Dispositivo seleccionado para la implementación del 

hardware del sistema de control 

 

Según los criterios principales de selección desde el punto de vista técnico, 

planteados en la sección 2.5.1.4, se deben enfatizar las características de los 

dispositivos pre – seleccionados que cumplen con dichos criterios: 

- Equipo adicional requerido por cada dispositivo para cumplir con los 

requerimientos del proyecto. 

 

El PLC S7 – 1200 de SIEMENS necesita 7 módulos de señal, una fuente de 

alimentación, el software SIMATIC STEP 7 BASIC para su programación y el 

software SIMATIC S7-200 PC ACCESS V1.0 SP1 OPC SERVER P. S7-200 

para poder establecer la comunicación entre el PLC y una aplicación de 

Windows. 

 

La tarjeta de adquisición de datos NI PCI – 6229 de National Instruments 

necesita 2 bloques de terminales, 2 cables de conexión y el software de 

aplicación en cuyo caso el más recomendable es LabVIEW. 

 

Para desarrollar el proyecto con los microcontroladores PICmicro de 

Microchip (PIC18F4550, PIC16F877A, PIC16F876A y PIC12F683) serán 

necesario un computador, un grabador de PIC-s, el software para su 

programación, materiales electrónicos complementarios como cristales 

osciladores, elementos pasivos, reguladores de tensión, amplificadores 

operacionales, circuitos integrados varios, etc.; es decir el material 

comúnmente utilizado en cualquier proyecto de electrónica. Pero es 

importante recordar que todo el equipo electrónico necesario deberá ser 

diseñado y fabricado; es decir, se deben implementar todas las placas de 

circuito impreso que se requieran. 

 

- Características que ofrece cada dispositivo para la adquisición de datos 

 

De los tres dispositivos la mejor resolución para la conversión analógica a 

digital la presenta la tarjeta NI PCI – 6229 con 16 bits, sus canales soportan 

únicamente señales de voltaje; le sigue el PLC S7 – 1200 con una resolución 

de 13 bits, su canales aceptan señales de voltaje y corriente; y finalmente los 

microcontroladores PIC18F4550 y  PIC16F871 con una resolución de 10 bits, 

sus canales de entrada soportan señales de tensión. 
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Dicho esto y teniendo en cuenta que el sistema controlará la temperatura 

ambiental, humedad relativa ambiental y el contenido volumétrico de agua en 

el suelo de un invernadero en donde los valores de estas variables cambian 

de forma lenta, se puede concluir que la resolución de 10 bits de los 

microcontroladores y la velocidad de operación de estos dispositivos es 

suficiente para implementar el sistema de adquisición de datos.  

 

- Capacidad de los dispositivos y sus complementos para suplir los 

requerimientos de posibles expansiones futuras del sistema de control. 

 

Los tres dispositivos pueden suplir una expansión futura tanto en canales 

analógicos como en salidas digitales, pero se debe considerar que al 

implementar el sistema con microcontroladores se puede incrementar aún 

más la capacidad del sistema adicionando más chips y por un costo muy 

bajo. 

 

- Memoria no volátil para el almacenamiento de la información recolectada por 

los sensores. 

 

De los tres dispositivos, la tarjeta NI – PCI 6229 es la que ofrece mayor 

capacidad de memoria; pero no por si misma sino debido a que un sistema 

implementado con hardware de National Instruments requiere de un 

computador en el cual se ejecute un programa o VI. Dicho programa es el 

que ejecuta las tareas de control y adqusición de datos, y es en la memoria 

del computador en donde almacena toda la información recolectada. 

 

El PLC S7 – 1200 no dispone de memoria suficiente para un sistema de 

adquisición de datos que trabaje durante todo el día todos los días 

registrando información de un elevado número de sensores. 

 

Finalmente un sistema microcontrolado que contenga un PICmicro de la 

gama mejorada de Microchip como el PIC18F4550 puede utilizar una 

memoria SD para el almacenamiento de la información. 

 

Por ultimo, se debe considerar el punto de vista económico. Como puede apreciarse 

en la Tabla 16 y en el Gráfico 1, el presupuesto necesario para implementar el 

proyecto con microcontroladores es el más bajo de los tres presentados.  

Dicho presupuesto es aproximadamente 2.2 veces menor que el presupuesto 

necesario para hacerlo con la tarjeta NI PCI 6229, y 1.7 veces menor que el 

presupuesto requerido para implementarlo con el PLC S7 – 1200. 
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3.1.1. Alternativa escogida 

 

De acuerdo a lo expuesto en los analisis técnico y económico presentados en este 

documento, se ha decido implementar el proyecto utilizando microcontroladores 

Picmicro de Microchip por su flexibilidad y versatilidad. Esto debido a que cumplen 

con todos los requerimientos exigidos para implementar un sistema de control, el  

presupuesto acsequible y la disponibilidad de material electrónico complementario, 

existente en el medio, que permite la utilización de estos equipos electrónicos.  

 

Además de las características técnicas y económicas que se han detallado hasta el 

momento, se debe tener en consideración una importante ventaja de la 

implementación del proyecto con la tecnología de microcontroladores y electrónica 

digital aplicada; contraria a lo que presentan los fabricantes de equipos de control y 

adquisición de datos que lideran el mercado local. 

 

Se trata de las constantes y costosas actualizaciones de hardware y especialmente 

de software que insertan en el mercado los fabricantes, con las que indudablemente 

mejoran su tecnología y agregan nuevas características a sus programas y equipos. 

Que también convierten en obsoletas a las versiones previas al punto de que el 

usuario en un momento determinado debe comprar las nuevas versiones de los 

programas mediante los cuales puede interactuar con sus sistemas de control. Así 

también, no se debe olvidar que para poder continuar usando las herramientas 

informáticas se requiere de la licencia entregada por el fabricante (usualmente cada 

año) y que obviamente tiene un valor económico. Esto lo puede solventar una 

empresa cuyos ingresos justifiquen la inversión necesaria para conseguir las 

actualizaciones, y en muchos de los casos se manejan con contratos o convenios 

con los fabricantes de los equipos. 

 

Pero este no es el caso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

de Cuenca, cuyos fines son puramente académicos y de investigación científica. Es 

por esto que se tuvo que se sopesó detenidamente sobre el costo real y cuál sería 

el aporte al conocimiento de este trabajo de tesis al implementar un sistema de 

control como el que se propone. Por tanto, se consideró que de haber elegido la 

tecnología de PLC o los equipos de control y adquisición de datos que ofrece 

National Instruments u otro proveedor; la Facultad de Agronomía siempre se vería 

sujeta a la dependencia de las actualizaciones de software y/o hardware con los 

costos que esto conlleva por parte de los fabricantes.  

 

Mientras que al diseñar y fabricar un sistema microcontrolado la Facultad de 

Agronomía no sufriría las consecuencias antes expuestas, dado que se ha generado 

un vínculo con la Facultad de Ingeniería por el mutuo objetivo de mejorar o 

actualizar este sistema de control, siempre enfocando los esfuerzos hacia la 
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investigación, el desarrollo y avance tecnológico; mas no por un vínculo comercial 

como es el caso de un fabricante. 

 

3.2. Software seleccionado para implementar la aplicación de 

Windows requerida por el sistema de control 

 

En lo que respecta al software, primero es importante resaltar que Microsoft Visual 

Basic y LabVIEW de National Instruments son lenguajes de programación 

totalmente distintos, empezando por el hecho de que Visual Basic es un leguaje 

basado en texto, mientras que LabVIEW es un lenguaje gráfico.  

 

El software de National Instruments es un lenguaje orientado a desarrollar tareas de 

pruebas y mediciones, automatización, instrumentos de control, adquisición de 

datos, y aplicaciones de análisis de información. Mientras que Visual Basic es un 

lenguaje de programación de tipo general que puede ser aplicado en cualquier 

campo, siempre considerando sus limitaciones, y especialmente útil en el desarrollo 

de aplicaciones de Windows dedicadas. En ambos casos es posible obtener 

ejecutables de los programas implementados aunque el Visual Basic presenta 

mayor facilidad en este campo ya que ha sido creado precisamente con ese 

objetivo.  

 

Con esta aclaración se puede decir que la interfaz del usuario o aplicación de 

Windows para el sistema de control automático de clima para invernaderos puede 

ser desarrollada en cualquiera de estos programas. Por tanto para seleccionar uno 

de ellos se debe tener en cuenta los requerimientos del sistema de control, la 

complejidad del mismo y el presupuesto necesario para adquirir el software. 

3.2.1. Alternativa escogida 

 

Desde el punto de vista técnico, como ya se mencionó LabVIEW está orientado a 

cumplir tareas de control y adquisición de datos, de hecho es la mejor herramienta 

para trabajar con las tarjetas de adquisición de datos de National Instruments, 

convirtiendo a una computadora personal en un completo sistema de adquisición, 

procesamiento, almacenamiento y presentación de datos. Por otro lado, 

considerando que el sistema de control se implementará con microcontroladores y 

que la computadora no realizará las mediciones ni ejecutará el algoritmo de control, 

utilizar LabVIEW en el proyecto significaría desaprovechar todas sus características 

más sobresalientes.  

 

Por tanto, la mejor opción para desarrollar una aplicación de Windows en donde el 

usuario pueda interactuar con el sistema de control, almacenar la información del 
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clima del invernadero y visualizar gráficamente estos datos es Visual Basic, ya que 

además este software puede trabajar con los puertos seriales de la computadora. 

 

Desde el punto de vista económico, por el elevado costo de su licencia (y las 

actualizaciones de la misma) no es recomendable utilizar LabVIEW en un proyecto 

de esta naturaleza en donde el invernadero de cultivos intensivos no genera 

ingresos económicos con su producción debido a que es utilizado por motivos 

académicos. De este modo, Visual Basic sigue siendo la mejor opción para la 

implementación del proyecto por su bajo costo. De hecho se ha decido utilizar su 

versión gratuita, Visual Basic 2008 Express Edition que reúne todas las 

características y herramientas necesarias para desarrollar la aplicación de Windows 

del sistema de control automático de clima para invernaderos. 

 

3.3. Sensores seleccionados para monitorear las variables 

agroclimáticas 

 

Como ya se mencionó al inicio de la sección 2.7, las variables agroclimáticas a las 

que se ha dado prioridad son la temperatura ambiental, la humedad relativa 

ambiental y el contenido volumétrico de agua en el suelo. Estas variables son 

fundamentales para estimar las necesidades hídricas de los cultivos. No hay que 

olvidar que la radiación solar y la velocidad del viento son variables igualmente 

importantes. Pero se excluyeron del alcance del proyecto ya que en el primer caso 

se puede trabajar con datos de una estación agroclimática de la zona y se asumirá 

el valor de 0 para la velocidad del viento en base las características estructurales del 

invernadero. Además la flexibilidad y modularidad del sistema de control 

implementado permite la fácil inclusión futura de módulos para la medición de estas 

variables. 

Por lo tanto, y tomando en consideración que el proyecto se implementará con 

microcontroladores PICmicro de las gamas media y mejorada de microchip, se han 

seleccionado los siguientes sensores: 

- Temperatura: Sensor de estado sólido LM35DZ 

 

- Humedad Relativa: Sensor capacitivo HS1101 

 

- Contenido volumétrico de agua en el suelo: Sensor de Reflectometría en el 

dominio del tiempo (TDR) CS616. 
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3.3.1. Sensor LM35 – Temperatura  

 

El LM35 es sensor de temperatura de estado sólido (circuito integrado) de precisión, 

en cuya salida entrega una señal de tensión continua linealmente proporcional a la 

temperatura medida en grados centígrados. El factor de escala es        , y una 

no linealidad de       típicamente. No necesita calibración externa. El rango de 

temperatura es      a      . Ofrece una precisión de       a temperatura 

ambiente (el fabricante garantiza una precisión de      a     ) y       sobre en 

el rango completo de temperatura. Tiene baja impedancia de salida (     para     

de carga) y puede alimentarse con una sola fuente de tensión (desde 4 a 30V) o con 

una fuente simétrica. Consume solo      y tiene bajo auto calentamiento,      en 

aire quieto. Está disponible en encapsulados TO-46, TO-92, TO-202 y SO-8. 

(National Semiconductor Corporation, 1994).  

El sensor escogido es el LM35DZ que viene en el encapsulado TO-92, y se 

encuentra disponible en el mercado local. En el Gráfico 4 se muestra la curva de 

calibración de este sensor. 

 

 

Gráfico 4. Respuesta lineal (      ) del sensor de temperatura LM35. 

 

Para leer la salida del sensor con un microcontrolador se ha implementado un 

circuito de acondicionamiento de señal para aprovechar todo el rango de medida del 

convertidor analógico – digital (como se explicará más adelante en la sección 3.5.2) 

y establecer un rango de temperatura de      a     . La salida de dicho circuito 

está descrita por la siguiente ecuación: 

                                               [Ecuación 5] 
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En donde   es la salida del circuito de acondicionamiento (en voltios) que se 

encuentra en el rango de    a       ,    es la tensión de salida del sensor 

LM35DZ (en voltios); y    es una tensión constante igual a 1V. El Gráfico 5 muestra 

la señal de salida del circuito de acondicionamiento de señal del sensor LM35. 

 

 

Gráfico 5. Salida del circuito de acondicionamiento de la señal del sensor de temperatura 
LM35. 

3.3.2. Sensor HS1101 – Humedad Relativa 

 

El sensor HS1101 es un sensor capacitivo de celda única, para aplicaciones tales 

como ofimática, aire acondicionado de cabinas de automóviles, aplicaciones 

caseras y sistemas de control de procesos industriales. No requiere calibración bajo 

condiciones normales. Se de-satura instantáneamente luego de encontrarse en 

largos periodos de saturación. De alta confiabilidad y estabilidad duradera. Es 

apropiado para trabajar con circuitería de salida para tensión lineal o frecuencia. Su 

tiempo de respuesta es corto,    dentro de un rango de 33 a 76% (@63% en aire 

quieto). Está diseñado para operar en un rango de temperatura de      a     . 

Su rango de medida va de 1 a 99%. La alimentación de tensión continua es de     

típicamente y      máximo. Tiene una capacitancia nominal         de       

típicamente. Su sensibilidad promedio en un rango de 33 a 75% es de           . 

El tiempo de recuperación luego de 150 horas de condensación es de    . La 

desviación típica de la curva de respuesta es de     en un rango de 10 a 90% 

(HUMIREL, 2002).  

En el Gráfico 6 se muestra la típica curva de respuesta del sensor capacitivo de 

humedad relativa HS1101, obtenida por el fabricante con mediciones a       y una 

temperatura ambiente de    . La curva está descrita por la siguiente ecuación: 
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 (  )        [(             )  (             )  (            )  

(        )]       [Ecuación 6] 

 

Con                                 . 

 

 

Gráfico 6. Variación de la capacitancia en función de la humedad relativa – Sensor de 
humedad relativa HS1101. 

 

Se ha optado por trabajar con el circuito multivibrador astable recomendado por el 

fabricante (HUMIREL, 2002) que proporciona una salida de frecuencia (como se 

explicará en la sección 3.5.2), descrita por la siguiente ecuación: 

          (       )      ⁄                    [Ecuación 7] 

En donde       es el valor de capacitancia del sensor HS1101 para los valores 

de humedad relativa en el rango de           . Relacionando los valores de 

capacitancia que se obtienen de la curva del Gráfico 6 con los de frecuencia del 

circuito de acondicionamiento de señal (multivibrador astable) se obtiene la curva 

del Gráfico 7. En dicha curva se puede ver la frecuencia del oscilador en función de 

la humedad relativa ambiental. La salida de frecuencia se mide con un 

microcontrolador como se explicará en la sección 3.5.2. 
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Gráfico 7. Variación de la frecuencia en función de la humedad relativa – Circuito de 
acondicionamiento de la señal del Sensor de humedad relativa HS1101. 

 

De esta curva se obtiene una aproximación lineal y una cúbica (polinomio de grado 

3), tal como se puede apreciar en el gráfico D.  

La mejor aproximación es la  cúbica (     ), y el polinomio es el siguiente: 

 [  ]                                                   [Ecuación 8] 

Mientras que la aproximación lineal es bastante aceptable (         ) y la 

ecuación de la recta es la siguiente: 

 [  ]                                                    [Ecuación 9] 

Como se puede apreciar y de la aproximación lineal se puede obtener fácilmente la 

humedad relativa en función de la frecuencia de salida del circuito oscilador. Por 

tanto se trabajará con la ecuación 9 para el procesamiento de la información. 

3.3.3. Sensor CS616 – Contenido volumétrico de agua en el suelo 

 

La medición del contenido volumétrico de agua en el suelo se llevará a cabo 

utilizando un sensor que utiliza el método indirecto de Reflectometría en el Dominio 

del Tiempo o TDR (por sus siglas en inglés). Éste método es sensible a la 

permisividad dieléctrica del suelo que rodea a las sondas de prueba del sensor.  
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Un dispositivo sensible a la permisividad dieléctrica se puede utilizar para estimar el 

contenido volumétrico de agua en el suelo ya que el agua es su único constituyente 

que tiene un alto valor de permisividad dieléctrica; y el único componente (sin 

considerar el aire) que cambia en su concentración. 

 

El sensor utilizado es el CS616 de Campbell Scientific, Inc., que proporciona un 

periodo aproximado de 14 microsegundos con las sondas de prueba al aire y 42 

microsegundos con las sondas totalmente sumergidas en agua corriente. 

El sensor emite un pulso electromagnético que se propaga a través de un par de 

sondas de prueba de longitud conocida que se insertan paralelamente en el suelo, 

con una velocidad de propagación que depende de la permisividad dieléctrica del 

suelo que rodea las sondas. El pulso viaja a través de toda la longitud de las sondas 

y parte de él se refleja en sus extremos. Una parte del circuito del sensor detecta el 

pulso reflejado y lo utiliza como disparo para emitir el siguiente pulso. La frecuencia 

(o periodo) generada está relacionada empíricamente con el contenido volumétrico 

de agua en el suelo mediante una curva de calibración (Campbell Scientific, Inc., 

2006). 

 

El sensor CS616, proporciona una señal eléctrica de onda cuadrada (±0.7Vdc) cuya 

frecuencia depende del contenido volumétrico de agua en el suelo. Debe ser 

alimentado con tensión continua en un rango de 5 – 18Vdc. Con alimentación de  

12Vdc, consume 65mA cuando está habilitado y 45uA cuando está inactivo. La 

señal de habilitación debe estar en el rango de 4 – 18Vdc. La resolución o mínimo 

cambio en la permisividad dieléctrica que puede ser detectado con el sensor es 

       de contenido volumétrico de agua. La precisión o repetibilidad de las 

medidas es        de contenido volumétrico de agua. 

 

La tarjeta electrónica está encapsulada en un contenedor cuyas dimensiones son 

85mm x 63mm x18mm. De éste emergen dos sondas de 300mm de longitud, 3.2mm 

de diámetro y están separadas entre sí 32mm; y un cable de 5 hilos con colores 

diferentes para las conexiones eléctricas del sensor. La Tabla 20 muestra el código 

de colores para el cableado del sensor. 

 

Tabla 20. Código de cableado del sensor CS616 

 

Color Función Tensión

Rojo Alimentación  5 - 18Vdc

Verde Salida +/- 0.7Vdc

Naranja Habilitación  4 - 18Vdc

Negro Referencia de la señal GND

Transparente/desnudo Referencia de la alimentación GND
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La Tabla 21 lista los coeficientes obtenidos en el laboratorio de suelos de Cambell 

Scientific. Se presentan ambas formas, tanto la lineal como la cuadrática. La 

selección de una u otra depende del rango esperado de contenido de agua y los 

requerimientos de precisión. Estos coeficientes deberían proporcionar valores 

precisos de contenido volumétrico de agua en suelos minerales con conductividad 

eléctrica aparente menor a           , densidad aparente menor a             , y 

contenido de arcilla menor al 30% (Campbell Scientific, Inc., 2006). 

Tabla 21. Coeficientes de calibración estándar para las formas lineal y cuadrática. 

 

La ecuación lineal es: 

                                            [Ecuación 10] 

La ecuación cuadrática es: 

                                              [Ecuación 11] 

En el Gráfico 8 se muestran las formas lineal y cuadrática de la curva de calibración 

del sensor CS616. Con el periodo de la señal entregada por el sensor CS616, en 

microsegundos. El resultado de ambas ecuaciones de calibración es contenido 

volumétrico de agua en forma fraccional. Se debe multiplicar por 100 para expresar 

el valor en porcentaje. 

 

Nota.- CVAS, son las siglas de “Contenido volumétrico de agua en el suelo”, expresado como % 

Gráfico 8. Curvas de calibración estándar para el sensor CS616. 

C0 C1 C0 C1 C2

-0.4677 0.0283 -0.0663 -0.0063 0.0007

Lineal Cuadrática
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3.4. Descripción del diseño planteado para la implementación del 

Sistema de Control 

 

El Sistema de Control Automático de Clima para Invernaderos se ha diseñado como 

un conjunto de herramientas de hardware y software que permitirán controlar el 

sistema de riego (más expansiones futuras) del invernadero en sus dos secciones: 

orquidiario y cultivo de rosas, así como monitorear la temperatura y la humedad 

relativa tanto en el interior de ambas secciones como en el exterior y el contenido 

volumétrico de agua del suelo del cultivo de rosas.  

 

Dada la complejidad del proyecto se decidió dividir el hardware del sistema de 

control en varios módulos electrónicos, cada uno de ellos con una función 

específica. Los módulos implementados para este efecto se listan a continuación: 

 

 Módulo Controlador 

 Módulo para Medición de temperatura y humedad relativa 

 Módulo para Medición del contenido volumétrico de agua en el suelo 

 Módulo Concentrador de sensores 

 Módulo de Comando del Sistema de Riego 

 

Los circuitos electrónicos de todos estos módulos requieren alimentación de tensión 

continua y utilizan únicamente los niveles de     y     , razón por la cual se ha 

implementado el mismo diseño de fuente para todos ellos. Es por esto que en la 

siguiente sección se dedica un apartado independiente solo para tratar el tema del 

diseño utilizado para las fuentes de alimentación.  

 

Los Módulos de medición conjuntamente con los Módulos Concentradores, 

gobernados por el Módulo Controlador conforman el sistema de adquisición de 

datos del Sistema de Control Automático de Clima para Invernaderos. 

 

El componente de software, desarrollado en Microsoft Visual Basic 2008 Express 

Edition, para la interacción del usuario con el hardware del sistema de control es el 

programa: 

 

 S.C.C.I.exe (siglas de Sistema de Control de Clima para Invernaderos) 
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3.4.1. Diagrama de bloques Final del Sistema de Control Implementado 

 

Para tener una idea clara de la forma en la que trabajarán los módulos electrónicos 

implementados se presenta  en la Figura 17 el diagrama de bloques del Sistema de 

Control Automático de Clima para Invernaderos, desarrollado utilizando los  

microcontroladores PICmicro de la gama media y mejorada de Microchip. 
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Figura 17. Diagrama de bloques del Sistema de Control Automático de Clima para Invernaderos. Implementado con microcontroladores 
PICmicro de Microchip 

 

RELÉS

ELECTROVÁLVULAS

CONTACTORES

VENTILACIÓNB1 B2

220V

AC

- Cerebro del sistema

- Ejecuta algoritmos de Control

- Comunicación serial RS232 con el PC
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Cableado
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  Controlador
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Módulo Concentrador de
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  Controlador
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- Solicita y alamacena información de los M. de

  Medición

- Envía Información al M. Controlador

COMPUTADORA

RS-232

Módulo Controlador

TRANSFORMADOR

220V 24V

250VA

Módulo de Medición de

T - RH [1...7]

- Comunicación serial con M. Concentrador

- Sensor de temperatura LM35 +

  Acondicionamiento (Rango: -15oC a +50oC)

- Sensor de Humedad Relativa HS1101 +

  Acondicionamiento (Rango: 0% a 100%)

- Envía Información al M. Concentrador

RS-232
7 Canales

RS-232
5 Canales

Módulo de CVAS [1...2]

- Comunicación serial con M. Concentrador

- Sensor de CVAS, CS616 +

  Acondicionamiento (Rango: 0% a 50%)

- Envía Información al M. Concentrador

RS-232
2 Canales

Módulo de Medición de

T - RH [1...5]

- Comunicación serial con M. Concentrador

- Sensor de temperatura LM35 +

  Acondicionamiento (Rango: -15oC a +50oC)

- Sensor de Humedad Relativa HS1101 +

  Acondicionamiento (Rango: 0% a 100%)

- Envía Información al M. Concentrador
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3.5. Módulos electrónicos implementados para el Sistema de 

Control 

 

Antes de iniciar la descripción del diseño electrónico, del firmware cargado en la 

memoria de cada microcontrolador utilizado y las placas de circuito impreso 

fabricadas de cada módulo electrónico, es importante mencionar las herramientas 

de software que se han utilizado para su implementación. Para la simulación de 

todos los circuitos electrónicos se ha utilizado ISIS 7 Profesional – PROTEUS 

Design Suit versión 7.6, 2009 y NI Multisim versión 11.0, 2010. Los diagramas 

esquemáticos y el diseño de las placas de circuito impreso se han desarrollado en 

Altium Designer Winter 09, 2008 (Altium Limited, 2009). El firmware para los 

microcontroladores se realizaron usando PIC C de CCS (Custom Computer 

Services Inc.) versión 4.088 (García, 2008) y PICkit 2 versión 2.61 de Microchip para 

cargar el código en la memoria de programa del chip.  

Otros programas que se utilizaron son Advanced Serial Port Monitor, para las 

pruebas de comunicación serial. WinHex versión 16.0, 2009 para leer el contenido 

de  las celdas de memoria de la tarjeta SD. Y el software de programación en 

lenguaje Basic Proton IDE versión 2.0.0.5. 

Los diagramas esquemáticos de los circuitos electrónicos y los diseños de las 

placas de circuito impreso, de todos y cada uno de los módulos que se describen a 

continuación, se encuentran en el Anexo 3. El proceso de fabricación de las placas 

de circuito impreso se describe en el Anexo 1. Finalmente las listas de materiales, 

los precios unitarios, precios totales y costo total de la implementación del Sistema 

de Control se presentan en el Anexo 7.  

3.5.1. Módulo Controlador 

 

Es el módulo que comanda todas las operaciones del sistema de control diseñado, 

tiene a su cargo la comunicación con el computador y la interacción con el usuario, 

ejecuta los algoritmos de control automático y temporizado, genera las señales de 

control para comandar el sistema de riego y el sistema de ventilación proyectado.  

También coordina la adquisición y el registro de la información del clima del 

invernadero para lo cual se comunica de forma inalámbrica con los Módulos 

Concentradores de Sensores y almacena los datos en una  tarjeta de memoria SD.   
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3.5.1.1. Hardware  

 

Los elementos principales que constituyen el Módulo Controlador son los siguientes: 

 

- Microcontrolador PIC18F4550 I/P de Microchip, con cristal oscilador de 4MHz 

- Microcontroladores PIC16F877A I/P Microchip, con cristal oscilador de 4MHz 

- Multiplexor 74LS151N 

- Demultiplexor 74LS138N 

- Conversor TTL/RS232(TIA/EIA-232-F) MAX232N 

- Reloj de tiempo real DS1307 

- Regulador de tensión a +3.3V LD33CV 

- Tarjeta de memoria SD estándar de 1GB 

- Módulo Transceptor 433MHz RF de Parallax (#27982) 

- Display LCD 2 Líneas x 16 caracteres  

- LED-s indicadores 

- Componentes pasivos 

- Fuente de alimentación de corriente continua con salidas reguladas a: ±5V y 

±12V, 0.5 A. 

 

La Figura 18 muestra el diagrama de bloques del Módulo Controlador; en él se 

puede apreciar como el microcontrolador PIC18F4550 gobierna a todos los 

elementos que conforman el Módulo Controlador, por esto se ha denominado 

microcontrolador maestro y al resto de elementos esclavos. Tiene a su cargo la 

configuración inicial y la lectura constante del reloj de tiempo real DS1307.  

 

Mediante la gestión del circuito de multiplexión de sus hilos para comunicación serial 

RX/TX, el PIC18F4550 se conecta con el computador para ser configurado o para 

entregar la información registrada por el sistema de adquisición de datos. Se 

comunica con  los microcontroladores PIC16F877A, y los usa como puertos de 

expansión inteligentes, ya que estos están programados para ejecutar los algoritmos 

de control automático y temporizado; y envía a través de ellos las señales de control 

hacia el Módulo de comando del sistema de riego y ventilación. Por último se 

comunica de forma inalámbrica con ambos Módulos Concentradores de Sensores 

para obtener la información registrada por los Módulos de Medición, utilizando el 

transceptor RF (433MHz). 

 

El microcontrolador maestro se encarga del almacenamiento de información 

recolectada por el sistema de adquisición de datos en la tarjeta de memoria SD; y 

finalmente tiene a su cargo los indicadores visuales, mediante los cuales mantiene 

informado al usuario sobre sus actividades de control y lo guía durante el proceso 

de configuración. 
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Figura 18. Diagrama de bloques del Módulo Controlador
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Este módulo es alimentado por una fuente de tensión continua regulada y filtrada de 

+5V y +12V. Esta fuente está implementada en otra placa de circuito impreso ya que 

se consideró importante que el diseño de éste y todos los equipos electrónicos 

implementados, sea modular; es decir que contenga partes independientes que al 

conectarse cumplan con todos los requerimientos del sistema de control. Además 

este tipo de diseño permite llevar a cabo todas las pruebas necesarias con una 

placa a la vez, evitando poner en peligro a todo el equipo. A esta fuente de tensión 

se la ha denominado fuente principal del Módulo Controlador. 

 

A continuación se explica con más detalle el papel que desempeñan los elementos 

del módulo; haciendo énfasis en los microcontroladores y cuales periféricos se han 

utilizado para que se comuniquen entre sí y ejecuten las tareas de control. También 

se describen los circuitos complementarios que les permiten trabajar conjuntamente 

con el resto de elementos previamente listados. 

 

3.5.1.1.1. Microcontrolador PIC18F4550 I/P 

 

Es el componente principal del Módulo Controlador; éste comanda las actividades 

de todo el sistema de control. A continuación se describe el hardware 

complementario con el cual ejecuta cada una de sus tareas: 

 

 Hardware para la comunicación serial RS-232 con un computador, los 
microcontroladores PIC16F877A y el módulo Transceptor 433MHz RF de 
Parallax 

 

El PIC 18F4550 cuenta con un módulo EUSART (Enhanced Universal Synchronous 

Asynchronous Receiver Transmitter) mediante el cual se puede comunicar de forma 

serial síncrona o asíncrona con otros dispositivos. Los pines del EUSART son dos: 

RC6/TX y RC7/RX. En el Módulo Controlador se ha utilizado el EUSART en modo 

asíncrono con velocidad de 2400 bps, 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de parada, 

sin bit de paridad.  

 

Ahora, para poder alcanzar el objetivo de establecer comunicación con el 

computador, los dos microcontroladores PIC16F877A y el módulo transceptor RF es 

necesario un circuito para la multiplexión/demultiplexión de las líneas RX/TX del 

PIC18F4550, que proporcione 4 canales de comunicación. Dicho circuito contiene 

un demultiplexor 74LS138N y un multiplexor 74LS151N, ambos de 8 canales de 

salida y de entrada respectivamente. El PIC18F4550 controla la habilitación de los 

canales del circuito de multiplexión/demultiplexión utilizando dos  pines adicionales: 

RE1 y RE2; de este modo se tienen a disposición los cuatro canales necesarios, tal 

como se observa en el esquema de la Figura 19. 
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La línea de transmisión (TX) del PIC18F4550 se conecta a una de las entradas 

inversoras del demultiplexor 74LS138N; y a los canales de salida 0, 1, 2 y 3 de este 

último se conectan las líneas de recepción de los dispositivos antes mencionados (el 

computador se conecta a través de un convertidor TTL-RS232 MAX232N, ver Figura 

19). 

 

Los canales de entrada 0, 1, 2 y 3 del multiplexor 74LS151N se conectan a las 

líneas de transmisión (TX) de los microcontroladores, el módulo transceptor y el 

computador (a través del convertidor TTL-RS232 MAX232N). La salida no inversora 

del multiplexor se conecta a la línea de recepción (RX) del PIC18F4550. 

 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 137 

 
 

Figura 19. Conexión serial del PIC18F4550 con el computador, los microcontroladores esclavos y el módulo transceptor 433MHz RF de 

Parallax, a través del sistema de multiplexión/demultiplexión de las líneas de comunicación de su EUSART 
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Multiplexión - RX
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RX Canal 3
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[1]
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RC6/TX
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RC6/TX
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PC
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COM
RX

TX
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El Módulo Controlador que se ubicará en una oficina de la Facultad de Agronomía y 

los Módulos Concentradores de sensores que se instalarán, uno en cada sección 

del invernadero en estudio (cultivo de rosas y cultivo de orquídeas); se comunican 

de forma inalámbrica. Para esto cada módulo utiliza un Transceptor RF 433MHz del 

fabricante Parallax (ver Figura 20) que permite enviar y recibir información de forma 

inalámbrica (Parallax INC., 2009). 

 

Para el intercambio de información el transceptor utiliza comunicación serial 

asíncrona  con alta velocidad (1200 ~ 9600 bps). Tiene un alcance máximo de 76.2 

m (en línea de vista y dependiendo de las condiciones de instalación); y sus 

dimensiones son: 97mm de alto, 24mm de ancho y 10.5 mm de espesor. La 

descripción de sus patillas se encuentra en la Tabla 22. 

 

 
 

Figura 20. Módulo Transceptor 433MHz RF (#27982)  

 

Para la comunicación del microcontrolador con el módulo transceptor de Parallax es 

necesario un circuito de interfaz. Debido a que el PIC tiene un pin destinado a la 

transmisión serial (RC6/TX) y otro para la recepción (RC7/RX), mientras que el 

transceptor recibe y transmite la información por un solo pin (SDATA); es necesario 

el circuito compuesto por dos buffers triestado y una compuerta NAND, que se 

muestra en la Figura 19.  
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Tabla 22. Definición de pines y niveles de tensión de funcionamiento del Transceptor RF 

433MHz de Parallax (Parallax INC., 2009) 

 
 

 

Finalmente, el Módulo Controlador cuenta con un conector DB-9 hembra para la 

conexión con el computador. Se debe usar un cable serial tipo null módem (ver 

Figura 21) para la comunicación, si el PC tiene un puerto serie físico disponible o de 

lo contrario se puede emplear un cable convertidor USB – RS232 (se recomienda el 

TRENDNET TU-S9, que se muestra en la Figura 22). 

 

 
 

Figura 21. Diagrama de conexiones del Cable de conexión serial Null Módem, con 

conectores DB-9 hembra en ambos extremos 

 

Pin Nombre

1 GND

2 VIN

3 SDATA

4 T/R

5 PDN

6 RSSI

Tierra: 0V (VSS)

Alimentación: 3.3 a 5 Vdc

Datos seriales Entrada/Salida; la dirección depende de la línea T/R

Selector Transmisión/Recepción: Bajo/Flotante = Recepción; Alto = Transmisión

Baja Potencia: Alto = Modo de bajo consumo de potencia; Alto/Flotante = Modo Normal

Indicador de la intensidad de la señal recibida

Función
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Figura 22. Cable convertidor USB – RS232 TRENDNET TU-S9 

 
 Hardware para la comunicación I2C con el reloj DS1307 
 

El Módulo Controlador tiene un calendario/reloj de tiempo real (RTC) DS1307 con 

interfaz serial de 2 hilos I2C, que funciona con un cristal oscilador de 32.768 kHz y 

una pila de 3V de respaldo de alimentación. Proporciona la fecha (día de la semana, 

día del mes, mes y año), la hora (horas, minutos y segundos), una onda cuadrada 

con 4 frecuencias programables y memoria RAM no volátil con respaldo de batería 

de 56 Bytes. Dicho reloj posee además un circuito de detección de fallo de 

alimentación, mediante el cual conecta el reloj a la pila de 3V cada vez que falle o se 

apague la fuente de 5V. 

 

El bus I2C (Inter Integrated Circuit) se ha implementado en el microcontrolador 

PIC18F4550 de forma virtual (sin emplear su módulo MSSP - Master Synchronous 

Serial Port Module) utilizando las funciones que incluye el software de programación 

de microcontroladores PIC C de CCS. Se hace esto para poder disponer de las 

interrupciones externas del microcontrolador cuyos pines también son utilizados por 

el módulo MSSP. Los pines RC0 y RC1 del microcontrolador maestro se usan para 

los hilos SDA y SCL del bus I2C virtual respectivamente. 

 

El pin SWQ/OUT del reloj de tiempo real, configurado para proporcionar una onda 

cuadrada con periodo de 1 segundo, se conecta a la interrupción externa 0 (pin 

RB0/INT0) del microcontrolador para utilizarla como fuente de interrupción. El 

programa del microcontrolador PIC18F4550 hará uso de esta señal para leer el reloj 

DS1307 cada segundo y así poder coordinar todas las tareas del sistema de control.  

 

Los hilos del bus I2C así como el pin SWQ/OUT del reloj, tienen conectada una 

resistencia externa o de “pull up” de       , que asegura un nivel lógico alto (+5V) 

cuando no hay dispositivos conectados al bus. 

 

También se utiliza el pin RE0 del microcontrolador maestro para emitir una señal de 

flanco positivo cada minuto, que se conecta a los pines de interrupción externa 

(RB0/INT0) de los microcontroladores esclavos PIC’s16F877A. Mediante dicha 
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señal el PIC maestro dirige las actividades de los microcontroladores esclavos 

cuando el Módulo Controlador se encuentra ejecutando control temporizado o 

control automático. Todas las conexiones previamente descritas se muestran en la 

Figura 23. 

 

 
 

Figura 23. Conexión para el uso del bus I2C en el Módulo Controlador 

 
 Hardware para el manejo de la tarjeta de memoria SD de 1GB 
 

El Módulo Controlador utiliza una tarjeta de memoria SD estándar SanDisk con una 

capacidad de almacenamiento de información de 1Gbyte insertada en un conector 

para PCB tipo estándar de montaje superficial DM1AA-SF-PEJ - HIROSE con 

mecanismo de expulsión: Card Push Insert/Push withdraw o presionar la tarjeta para 

insertar/presionar para expulsar (ver Figura 24).  

 

El PIC18F4550 y la memoria SD se comunican utilizando la librería de funciones 

para el manejo de memorias SD y MMC del software de programación de 

microcontroladores PIC C de CCS, que implementa un bus SPI (Serial Peripheral 

Interface) sin utilizar el módulo MSSP del PIC18F4550. El control del bus lo tiene el 

microcontrolador y es quien dirige todo intercambio de información. 
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Es importante señalar que el nivel de tensión típico al que trabaja una memoria SD 

es +2.7V, con un máximo permitido de +3.6V. Debido a esto la tarjeta electrónica del 

Módulo Controlador contiene una fuente integrada que utiliza un regulador LD33CV 

que toma +12V de la fuente principal del módulo y proporciona a su salida +3.3V 

para la tarjeta SD. 

 

Tomando en consideración lo expuesto previamente y recordando que el 

microcontrolador trabaja a una tensión de +5V, una conexión directa entre este 

elemento y la tarjeta de memoria SD, ocasionaría un daño permanente a esta última 

por sobretensión. Debido a esto las líneas de reloj SCL, de salida de datos SDO del 

PIC18F4550, así como el hilo para el pin de selección CS (chip select)  se conectan 

a las patillas correspondientes de la memoria a través de divisores de tensión 

resistivos  como se puede ver en la Figura 25.  

 

Por otro lado, el conector DM1AA-SF-PEJ provee dos interruptores, uno para 

detectar si la tarjeta se encuentra insertada y otro para detectar si el interruptor de 

protección contra escritura está en posición activa. Esta característica se ha tomado 

en cuenta en el Módulo Controlador mediante el uso de un circuito de compuertas 

NAND, que tiene como entradas las señales de ambos interruptores del conector y 

cuya salida se conecta a la interrupción externa 1 (RB1/INT1) del PIC18F4550. 

Dicho circuito proporciona una señal lógica 1 cuando la tarjeta esta insertada 

correctamente y el interruptor de protección contra escritura está inactivo.  

 

        
(a)                                  (b) 

 

Figura 24. (a)Tarjeta de memoria SD de 1GB; (b) Conector para memoria SD DM1AA-SF-

PEJ – HIROSE 

 

De esta forma el módulo sabe cuándo puede acceder a la tarjeta y cuando no; 

además le permite informar al usuario, mediante una señal visual, si la memoria SD 

puede ser utilizada o no, evitando de esta forma un mal funcionamiento del módulo 

o la perdida de información. La conexión del PIC18F4550 con la memoria SD y con 

el circuito de compuertas NAND para los interruptores del conector, se muestra en 

la Figura 25. 
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Figura 25. Conexión de la tarjeta de memoria SD con el microcontrolador PIC18F4550 

 

 Indicadores visuales 
 

Dado que el Módulo Controlador es el componente principal del sistema de control, 

y el más cercano al usuario (se ubicará a menos de 2m del computador), está 

equipado con un conjunto de señales visuales que facilitan la interacción hombre – 

controlador (ver Figura 26).  Los indicadores visuales utilizados son los siguientes: 

 

Display LCD de 2 líneas por 16 caracteres con iluminación LED y control de 

contraste. En este indicador el módulo guía al usuario durante la instalación y 

configuración del equipo (primera ejecución), y cada vez que el usuario reconfigure 

el Módulo Controlador. El LCD muestra un saludo de bienvenida, estado de la 

conexión con la tarjeta de memoria SD, estado de la conexión con el computador, 

tipo de control seleccionado (Automático o Temporizado). 

 

Una vez que ha sido configurado el Módulo Controlador, el LCD muestra 

permanentemente la fecha y hora actuales, así como el estado de cualquier 

actividad adicional que se encuentre ejecutando, como por ejemplo la adquisición de 

datos. 
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Figura 26. Conexión de los indicadores visuales 

 

LED de color azul. Este indicador esta encendido cuando el usuario configura el 

Módulo controlador para ejecutar control automático del clima del invernadero. Está 

apagado en caso contrario. 

 

LED de color amarillo. Este indicador se enciende cuando el usuario configura el 

Módulo Controlador para ejecutar control temporizado del clima del invernadero. 

Está apagado en caso contrario. 

 

LED de color verde. Este indicador se mantiene encendido siempre y cuando la 

tarjeta SD se encuentre insertada correctamente en el conector y con interruptor de 

control de escritura en estado inactivo. Está apagado en caso contrario. 

 

LED de color Naranja. Este indicador se enciende cuando el Módulo Controlador se 

encuentra configurado para realizar únicamente Adquisición de Datos en tiempo 

real. 
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3.5.1.1.2. Microcontroladores PIC16F877A 

 

Los dos microcontroladores PIC16F877A, funcionan dentro del Módulo Controlador 

como puertos de expansión inteligentes del PIC18F4550 y por lo tanto son 

considerandos sus esclavos. El PIC maestro con la ayuda del reloj de tiempo real 

DS1307 y las conexiones que se pueden apreciar en la Figura 19, coordina las 

actividades de los esclavos. Estos microcontroladores se encargan de ejecutar los 

algoritmos de control automático y temporizado; y de emitir las señales de control 

que comandan las electroválvulas y bombas del sistema de riego (mas sus 

expansiones futuras y los equipos de un sistema de ventilación proyectado). 

 

El Esclavo #1 tiene a su cargo el manejo de 8 electroválvulas, 2 bombas existentes 

más 1 proyectada y cuatro salidas para el sistema de ventilación proyectado (ver 

Figura 27). Haciendo uso de su módulo UART y a través del Canal 1 del circuito de 

multiplexión/demultiplexión se comunica con el PIC maestro.  

 

 
 

Figura 27. Salidas de control del Esclavo #1 para el control del sistema de riego (existente) 

y ventilación (proyectado) 

 
El Esclavo #2 tendrá a su cargo las futuras expansiones; es  decir 12 electroválvulas 

y 3 bombas proyectadas; en la Figura 28 se muestra un diagrama de bloques que 

indica la conexión del PIC16F877A con el Módulo de Comando del sistema de riego 

y ventilación.  

 

Es importante mencionar que en la tarjeta principal del Módulo Controlador, se han 

dejado a disposición los pines no utilizados en los microcontroladores esclavos 

(puerto A y partes del puerto B y C del esclavo #1; puerto A y parte del puerto C del 

esclavo #2) para cubrir cualquier expansión o modificación futura del sistema; de 

esta forma se puede seguir mejorando el sistema diseñado, haciendo uso de 

PIC16F877A

[1]

RA[0..3]

RD[0..7]

8 Salidas

Electroválvulas

3 Salidas

2 Bombas existentes

+ 1 proyectada

Módulo de

Comando

del Sistema

de riego y

ventilación

RE[0..2]
4 Salidas

Ventilación proyectada
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algunas de las características de los microcontroladores PIC16F877A que no han 

sido aplicadas hasta el momento. 

 

 
 

Figura 28. Salidas de control del Esclavo #2 para el control del sistema de riego y 

ventilación (futuras expansiones) 

 

3.5.1.2. Firmware para los microcontroladores del Módulo Controlador  

 

Como ya se había mencionado, el Módulo controlador tiene tres microcontroladores, 

que trabajan conjuntamente para ejecutar todas y cada una de las tareas de control 

y adquisición de datos del sistema implementado. Estos circuitos integrados deben 

tener un conjunto de instrucciones o firmware cargado en su memoria de programa 

mediante el cual se configuren y pongan en funcionamiento los periféricos utilizados 

para que el controlador cumpla con todas las funciones para las que fue diseñado. 

El núcleo de este módulo es el PIC18F4550, y por lo tanto es el que coordina todas 

las actividades del sistema de control; para esto tiene cargado en su memoria de 

programa el firmware mediante el cual comanda al reloj de tiempo real DS1307 por 

el bus virtual I2C, a la tarjeta de memoria SD de 1GB a través del bus virtual SPI y 

gestiona la comunicación serial asíncrona con el computador, los 

microcontroladores y el transceptor RF.  

Los otros dos microcontroladores PIC16F877A funcionan como puertos de 

expansión inteligentes del PIC18F4550, y su firmware ha sido diseñado para 

esperar y responder a las órdenes que éste último les envía de forma serial. Es por 

esto que dentro de su programa están los algoritmos de control automático y 

temporizado del sistema de control de clima del invernadero. 

PIC16F877A

[2]

RD[0..7]

3 Salidas

Bomabas  proyectadas

Módulo de

Comando

del Sistema

de riego y

ventilación

12 Salidas

Electroválvulas

proyectadas

RB[1..4]

RE[0..2]
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Antes de describir los programas cargados en los microcontroladores que forman 

parte del Módulo Controlador, es necesario exponer como se lleva a cabo la 

comunicación serial. Esto es importante ya que  todo el sistema implementado se 

interconecta utilizando este tipo de comunicación. 

Lo que se ha hecho es implementar protocolos mediante los cuales se logra una 

comunicación eficiente y segura. A continuación se describen dichos protocolos. 

3.5.1.2.1. Protocolos implementados para la Comunicación Serial RS232 

 

El Módulo Controlador hace uso de la  comunicación serial RS232 para cumplir con 

las siguientes tareas: 

 Cada vez que el usuario configura al Controlador utilizando el programa 

S.C.C.I.exe que se ejecuta en el computador.  

 

 Cuando el microcontrolador maestro recibe la información de configuración, 

envía las órdenes respectivas a los esclavos, para que estos a su vez 

ejecuten el algoritmo de control correspondiente a la configuración 

establecida por el usuario.  

 

 Durante la ejecución de los algoritmos de control automático y temporizado, 

para  actualizar la hora a los microcontroladores esclavos cada minuto.  

 

 Y finalmente cada vez que el Módulo Controlador solicita información a los 

Módulos Concentradores de sensores utilizando el transceptor RF de 

Parallax. 

 

Para asegurar que la comunicación serial se lleve a cabo de forma correcta y 

segura, se han implementado protocolos que utilizan tramas de longitud (número de 

bytes) fija. Los primeros bytes de cada trama contienen información que describen 

su propósito y el tipo de información que transportan. Finalmente para detectar 

errores durante la transmisión de la información, el último elemento de una trama 

será un byte de Comprobación de Redundancia Cíclica de grado 8 (CRC – 8) que  

se calcula con el resto de bytes de la trama.  

Antes de exponer las características de los protocolos de comunicación serial que 

utiliza el Módulo Controlador, es necesario explicar en qué consiste el cálculo del 

byte de comprobación de redundancia cíclica, utilizado para la detección de errores 

que pueden suceder durante la transmisión de la una trama. 
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Código de Redundancia Cíclica de grado 8 (CRC – 8) 

Los códigos de redundancia cíclica son códigos polinómicos que consideran a un 

mensaje o dato binario de   bits como el conjunto de coeficientes de un polinomio 

de grado    , cuyos valores pueden ser solamente 1 ó 0; en donde el bit más 

significativo o MSB es el coeficiente del término      y el bit menos significativo o 

LSB corresponde al término   .  

El mensaje binario o polinomio  ( ) que se transmitirá se divide por un polinomio 

generador previamente establecido  ( ), el resto de la división se envía junto con el 

mensaje como secuencia de control. Esto es posible ya que el resto de una división 

cambia mucho con pequeños cambios en el dividendo (errores en el mensaje 

transmitido). El receptor hace el mismo cálculo que el emisor y lo compara con la 

secuencia de control recibida. Si no coinciden es porque se produjeron errores 

durante la transmisión. 

Las operaciones aritméticas con estos polinomios se realizan en módulo 2. La suma 

y resta no tienen acarreos, es decir se realizan como operaciones XOR (OR 

exclusivo). La multiplicación y la división se llevan a cabo igual que el caso binario 

pero las sumas y restas respectivamente, se calculan con OR exclusivas. La división  

se basa en la definición de mayor o igual: “X es mayor o igual que Y si y solo si la 

posición del bit 1 más significativo es la misma o mayor que la del bit 1 más 

significativo de Y”. 

El polinomio generador utilizado en este proyecto es  ( )           , que en 

su forma binaria es          . El grado de este polinomio es    , por esta razón 

se denomina al código CRC – 8.  

Proceso de cálculo (Milios & USAR Systems, 1999) 

Como ya se indicó, el proceso de cálculo del byte de comprobación de redundancia 

cíclica es una división de polinomios. El dividendo de la operación es el byte o 

mensaje que se desea transmitir, a éste se le agregan a la derecha un número de 

bits igual al grado del polinomio generador, en este caso 8. El divisor es el polinomio 

generador, que en su forma binaria es          . Se hace la división, se descarta 

el cociente y se guarda el residuo como secuencia de control.  

El algoritmo mediante el cual se lleva a cabo esta división es el siguiente: 

- El byte que se transmitirá, es ahora una palabra de 16 bits (8bits de 

información + 8 ceros agregados).  

 

- Ingresamos esta palabra en un registro de desplazamiento, bit por bit de 

derecha a izquierda hasta que el bit 1 más significativo salga del registro por 
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la izquierda. Tal como muestra la Figura 29, en este ejemplo el mensaje es: 

         

 

 

Figura 29. Inicio del registro de desplazamiento para el cálculo del CRC-8 

 

- Se realiza la operación OR exclusivo del contenido del registro con los 8 bits 

menos significativos del polinomio generador         . La Figura 30 detalla 

esta operación. 

 

 
 

Figura 30. Resultado de la operación XOR del registro de desplazamiento con el polinomio 

generador 

 

- El resultado se ingresa al registro de desplazamiento y se repiten los dos 

pasos anteriores. Se sigue así hasta que el mensaje entero pase por el 

registro de desplazamiento. Aquí se puede notar que los ceros agregados al 

byte que se transmitirá, tienen la función de empujar hacia afuera del registro 

los 8 bits del mensaje original. La Figura 31 muestra el nuevo contenido del 

registro de desplazamiento. 

 

 

Figura 31. Contenido del registro de desplazamiento luego de la primera ejecución del 
algoritmo 

 

← b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 ←

M(x) 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Registro de desplazamiento k

← b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 ←

M(x) 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G(x) 1 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

Registro de desplazamiento k

XOR = CRC 8 =

← b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 ←

0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

Registro de desplazamiento k+1
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- El CRC – 8 del mensaje original que se transmitirá, es el último valor que 

queda en el registro de desplazamiento. 

 

Pero, la comunicación serial en este proyecto utiliza tramas de longitud fija, de 7 y 

12 bytes; entonces el byte de comprobación de redundancia cíclica se debe calcular 

utilizando todos los bytes de una trama. Para esto se  tiene el siguiente algoritmo: 

- Se inicializa un registro denominado CRC, el cual contendrá solo ceros. 

 

- Se lleva a cabo el algoritmo anterior (bit por bit) utilizando el primer byte de la 

trama, y el resultado se guarda en el registro CRC. 

 

- Una vez calculador el CRC del byte se hace la operación OR exclusiva con el 

siguiente byte, y se aplica nuevamente el algoritmo anterior. El nuevo 

resultado se vuelve a guardar en el registro CRC. 

 

- El paso previo se ejecuta tantas veces cuantos bytes tenga la trama, el 

resultado final es el byte de comprobación de redundancia cíclica de la trama 

completa de información que se denomina Revisión de Errores del Paquete o 

PEC por sus siglas en inglés (Packet Error Check). 

 

Una vez descrito el procedimiento mediante el cual se pueden detectar errores 

durante las transmisiones seriales se procede a describir los protocolos 

implementados para la comunicación serial, que utiliza el Controlador para las 

transacciones de información con el computador, los microcontroladores esclavos y 

los Módulos Concentradores de sensores. 

P12B. Protocolo de comunicación implementado para la comunicación serial 

PC – PIC18F4550 y PIC18F4550 – PIC’sF16F877A 

El computador comanda la comunicación con el microcontrolador PIC18F4550, y 

éste último está programado para recibir y enviar información desde y hacia el PC 

según éste lo requiera.  

La comunicación serial PC – PIC se utiliza para configurar el Sistema de Control, 

para realizar adquisición de datos en tiempo real y para leer el registro de datos de 

temperatura, humedad relativa y contenido volumétrico de agua del suelo 

almacenado en la tarjeta de memoria SD de 1GB.  

El protocolo de comunicación implementado utiliza tramas de 12 bytes para el 

intercambio de información, por esta razón se denomina P12B. Cada trama está 

compuesta de 3 bytes de encabezado, 8 bytes de información o relleno y 1 byte 

para la detección de errores. En la Tabla 23 se muestra la función de cada uno de 

los elementos de una trama. 
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Tabla 23. Configuración de las tramas para la comunicación RS232 entre el PC y el 

PIC18F4550 del Módulo Controlador 

 

 

A continuación se describen cada uno de ellos: 

Encabezado: Los bytes de encabezado tienen la finalidad de describir el contenido 

de la trama. El primer encabezado indica el tipo de trama: solicitud, configuración, 

información, reconocimiento o error. El segundo indica que tarea debe ejecutar el 

Módulo Controlador, o que tarea se encuentra ejecutando. El tercero tiene el 

número de tramas que se enviarán o el número de trama enviada/recibida o el tipo 

de trama recibida correctamente. En la Tabla 24 se muestran los bytes utilizados 

como encabezados de las tramas del protocolo de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Nombre

0 Header 1

1 Header 2

2 Header 3

3 - 10 Datos/Relleno

11 PEC

8 Bytes que contiene información o relleno

Byte para la detección de errores (Cyclic Redundancy Check)

Byte que Indica de que tipo es la trama (Solicitud, Configuración, 

Información, Reconocimiento, Error)

Descripción

Indica la configuración que tiene o tendrá el equipo

Byte que indica el número de tramas que se enviarán/recibirán; o 

el número/tipo de la última trama recibida sin errores
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Tabla 24. Encabezados utilizado en las tramas de comunicación RS232 del protocolo P12B 

 

 

Información o relleno: Son bytes que contienen los datos que se desean transmitir 

desde y hacia el computador o simplemente bytes para completar la trama (solicitud, 

configuración, reconocimiento y error). En la Tabla 25 se listan los bytes utilizados 

como relleno en las tramas para la comunicación RS232. 

Tabla 25. Bytes de relleno para las tramas de comunicación RS232 del protocolo P12B 

 

 

Detección de errores: Es el resultado de calcular el byte de Comprobación de 

Redundancia Cíclica de grado 8, con los once primeros bytes de la trama, que se 

denomina byte de Revisión de Errores del Paquete, como ya se explicó en la 

primera parte de esta sección. Este byte se calcula en el emisor antes de cada 

transmisión, y se envía en el doceavo byte de la trama; el receptor realiza el mismo 

Encabezado Nombre Valor HEX

HEADER1_INFO 0x8D

HEADER1_SOL 0x5E

HEADER1_ACK 0x2F

HEADER1_CONF 0xAA

HEADER1_ERR 0xEE

HEADER2_CA   0xB1   

HEADER2_CT   0xC1   

HEADER2_AD   0xD1   

HEADER2_CONF 0xAB   

HEADER2_REJ  0x86   

HEADER3_DEF  0x25  

HEADER3_SOL 0xE0

Descripción

Trama de información

Trama de solicitud

Trama de reconocimiento

Trama de error

Trama de configuración

Header 1

Header 2

Header 3

Va en la trama de reconocimiento a la primera 

trama de configuración.

 Default: Byte de relleno

Configuración

Adquisición de datos

Tipo de control: Temporizado

Tipo de control: Automático

Indica que la trama contiene fecha y hora

HEADER3_CONF 0xE1  

Va en la trama de reconocimiento a la trama de  

solicitud

REQUEST

RELLENO

DAT_ERR

0xCC

0x33

0xED

ACK 0x55

Identificador Valor hexadecimal
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cálculo con los 11 primeros bytes recibidos y compara su resultado con el enviado 

por el emisor. Si ambos bytes son iguales se considera válida la información 

recibida en caso contrario se descarta la trama completa.  

Como ya se mencionó previamente el computador siempre da inicio a la 

comunicación, de este modo cada vez que el usuario desee configurar u obtener 

información del Módulo Controlador, el PC enviará una trama de solicitud al equipo y 

luego el resto de tramas necesarias para configurarlo. Por cada trama recibida 

correctamente, el Módulo Controlador responderá con una trama de reconocimiento, 

después de la cual el PC podrá enviar la siguiente trama.  

Del mismo modo, descrito en los párrafos anteriores se comunica el 

microcontrolador maestro PIC18F4550 con los microcontroladores esclavos 

PIC16F877A, durante cada configuración del Módulo Controlador; utilizando tramas 

de 12 bytes con el modelo indicado en la Tabla 23 y los encabezados de la Tabla 

24. 

El PIC maestro siempre da inicio a la comunicación enviando una trama de solicitud, 

para luego enviar las tramas con la información de configuración que será utilizada 

por los esclavos para cumplir con las tareas asignadas por el maestro. Así mismo, 

por cada trama recibida sin errores, el microcontrolador esclavo responderá con una 

trama de reconocimiento después de la cual el PIC maestro podrá enviar la 

siguiente trama. 

P7B. Protocolo de comunicación implementado para la comunicación 

inalámbrica Módulo Controlador – Módulos Concentradores de Sensores 

El Módulo Controlador como núcleo del sistema de adquisición de datos debe 

comunicarse con los Módulos Concentradores de sensores para poder obtener 

información de los Módulos de medición. Para esto, tanto el controlador como los 

concentradores están equipados con transceptores inalámbricos a través de los 

cuales pueden intercambiar información.  

Pero, los transceptores RF de Parallax que se utilizan, son susceptibles a 

interferencias por ruido u otras señales presentes en la banda de 433MHz. Además 

se debe tomar en cuenta que cuando el transceptor está habilitado y configurado 

como receptor, su línea de datos se mantiene oscilando aleatoriamente en ausencia 

datos o transmisiones  válidas (cambiando de 0 a +5V).  

Por esto es indispensable un protocolo capaz de detectar errores, ya que el 

microcontrolador PIC18F4550 está programado para utilizar la interrupción del 

EUSART, que se genera cada vez que un dato serial se encuentra disponible en el 

buffer de entrada. Solo de esta forma se puede desechar cualquier dato falso que 

genere una interrupción.  
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Además dado que se han implementado dos concentradores que funcionarán al 

mismo tiempo, se han asignado direcciones de 8 bits a cada uno para que el 

intercambio de información se efectúe de forma correcta, evitando que dos 

transceptores transmitan al mismo tiempo y se pierdan los datos. Los módulos de 

medición también tienen direcciones propias para identificarlos y facilitar el trabajo 

del sistema de adquisición de datos.  

En la Tabla 26 se listan las direcciones utilizadas para los Módulos Concentradores 

y los Módulos de medición, especificando las variables que miden estos últimos 

(Temperatura y Humedad Relativa; o contenido volumétrico de agua en el suelo). 

Tabla 26. Direcciones asignadas a los Módulos Concentradores y sus respectivos Módulos 
de Medición 

 

 

El protocolo implementado utiliza tramas de 7 bytes de longitud, de los cuales  2 ó 3 

son de  encabezado, 4 ó 3 de información o relleno respectivamente; y 1 está 

destinado para el control de errores. También es importante mencionar que previo al 

envío de una trama se transmite un byte de sincronización (0xFF) que es necesario 

para restablecer el enlace entre los transceptores de ambos lados. El protocolo se 

denomina P7B ya que sus tramas tienen una longitud fija de 7 bytes. 

Módulo 01 0x11 T-RH

Módulo 02 0x12 T-RH

Módulo 03 0x13 T-RH

Módulo 04 0x14 T-RH

Módulo 05 0x15 T-RH

Módulo 06 0x16 T-RH

Módulo 07 0x17 T-RH

Módulo 01 0x21 T-RH

Módulo 02 0x22 T-RH

Módulo 03 0x23 T-RH

Módulo 04 0x24 T-RH

Módulo 05 0x25 T-RH

Módulo 06 0x26 CVAS

Módulo 07 0x27 CVAS

02 - Cultivo de Rosas 0xA2

Tipo

Nota: T-RH significa Temperatura y Humedad Relativa; CVAS significa contenido 

volumétrico de agua en el suelo

Concentrador Dirección Módulo de Medición Dirección

01 - Cultivo de Orquídeas 0xC1



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 155 

En la Tabla 27 se muestra la función de cada uno de los elementos de una trama. El 

protocolo P7B que se ha utilizado es una versión modificada del protocolo 

implementado por Marty McLeod en su proyecto Remote Voltage & Temperature 

Monitoring System (McLeod, 2010), en el cual hace uso del módulo transceptor 

inalámbrico 433MHz RF de Parallax INC. El reporte completo del proyecto 

mencionado se puede descargar libremente del sitio web de Parallax INC. 

 

Tabla 27. Configuración de las tramas del protocolo P7B para la comunicación inalámbrica 
entre los módulos Controlador y Concentrador 

 

 

A continuación se describen cada uno de los elementos que conforman las tramas 

para la comunicación inalámbrica: 

Encabezado: Son bytes que indican de que tipo es la trama: solicitud, 

reconocimiento, error o información; la dirección del módulo concentrador y la 

dirección del módulo de medición del cual se pretende obtener información. Las 

tramas de solicitud, reconocimiento y error tienen tres encabezados ya que 

contienen dos direcciones, la del concentrador y la del módulo de medición; 

mientras que la de información solo tiene dos encabezados ya que contiene solo 

una dirección: la del concentrador. La Tabla 28 muestra los bytes utilizados como 

encabezados en las tramas de comunicación inalámbrica. 

Elemento Nombre

- - - SYNC

1 Header 2

3 - 5 Datos/Relleno

6 PEC

Byte de sincronización

Descripción

Byte de dirección del Módulo Concentrador

Byte de dirección del Módulo de Medición en las tramas de solicitud, 

reconocimiento y error. Es un dato en la trama de información

Bytes que contiene información o relleno

Byte para la detección de errores (PEC)

0 Header 1
Byte que Indica de que tipo es la trama (Solicitud, Configuración, 

Información, Reconocimiento, Error)

2 Header 3/Dato
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Tabla 28. Encabezados utilizado en las tramas de comunicación inalámbrica del protocolo 

P7B 

 

 

Información o relleno: Estos bytes contienen la información proporcionada por el 

módulo de medición del cual se obtuvo la información; o simplemente son bytes que 

completan la trama (solicitud, reconocimiento y error). En la Tabla 29 se encuentran 

listados los bytes utilizados como relleno. 

Tabla 29. Bytes de relleno para las tramas de comunicación inalámbrica del protocolo P7B 

 

 

Detección de errores: Es el resultado de calcular el byte de Comprobación de 

Redundancia Cíclica CRC-8 con los primeros bytes de la trama (en este caso seis 

bytes). Se calcula en el emisor antes de enviar una trama y se envía en el séptimo 

elemento de la misma. El receptor también realiza el cálculo con los bytes recibidos 

y compara su resultado con el enviado por el emisor; si ambos son iguales se 

procesa la información y en caso contrario se descarta la trama. 

 

 

Encabezado Nombre Valor HEX

HEADER1_INFO 0x8D

HEADER1_SOL 0x5E

HEADER1_ACK 0x2F

HEADER1_ERR 0xEE

SPIDER_01 0xC1

SPIDER_02  0xA2 

SENSOR_TRH 1 - 7 0x11 - 0x17

SENSOR_TRH 1 - 7 0x21 - 0x25

SENSOR_CVA 1 - 7 0x26 - 0x27

Header 2
Dirección del concentrador 01

Dirección del concentrador 02

Descripción

Trama de información

Header 1

Nota * :  Se usa solo en las tramas de solicitud, reconocimiento y error

Dirección para módulos de medición de Temperatura y 

Humedad Relativa del Concentrador 01

Dirección para módulos de medición de Temperatura y 

Humedad Relativa del Concentrador 02
Header 3 *

Dirección para módulos de medición de Contenido 

Volumétrico de agua en el suelo del Concentrador 02

Trama de solicitud

Trama de reconocimiento

Trama de error

Identificador Valor hexadecimal

ACK 0x55

REQUEST 0xCC
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El Módulo Controlador es quién dirige toda transacción, éste habilita el canal del 

circuito de multiplexión/demultiplexión que corresponde al transceptor, configura al 

transceptor habilitándolo y poniéndolo en modo receptor. Genera envía una trama 

de solicitud de información, y espera la respuesta del Módulo Concentrador de 

Sensores, si recibe de éste último una  trama válida, el controlador enviará una 

trama de reconocimiento. 

Para evitar que el controlador espere indefinidamente la respuesta del concentrador, 

se ha dispuesto que emita hasta tres solicitudes, en caso de no recibir respuesta del 

otro lado; y entre cada solicitud habrá un tiempo de espera de 175ms, que se ha 

calculado tomando en cuenta la velocidad de transmisión de 2400bps, el tiempo 

máximo que puede tardar el concentrador en responder a una solicitud de 

información (135ms) y 40ms adicionales (por seguridad). 

3.5.1.2.2. Firmware del microcontrolador PIC18F4550 

 

 Configuraciones iniciales:  
 
Frecuencia de oscilación 

El microcontrolador funciona a una frecuencia de 4MHz utilizando un cristal 

oscilador externo. 

Palabra de configuración  

Especifica que el microcontrolador utilizará un oscilador externo. Inhabilita la 

protección contra lectura, la programación a bajo voltaje y el Watch Dog Timer. 

Declaración de variables 

En el programa cargado se utilizan variables de 1 bit, 8 bits, 16 bits y 32 bits; para 

ejecutar los diferentes cálculos, así como señales o banderas mediante las cuales 

se comanda a los periféricos del PIC18F4550 y al resto de elementos del Módulo 

Controlador.  

Para la comunicación serial con la computadora, los microcontroladores esclavos y 

los Módulos Concentradores de sensores se usan como buffers de entrada y salida 

dos vectores de 12 bytes cada uno (que sirven tanto para el protocolo P12B como 

para el P7B). La mayor parte de variables utilizadas son de tipo global, es decir que 

pueden ser utilizadas tanto en la función principal como en las funciones especiales 

y su valor puede ser modificado por ambas. 

Declaración de constantes 

Para facilitar el proceso de programación se han declarado como constantes ciertos 

valores que se utilizan de forma repetitiva en el programa. 
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 Configuración de periféricos: 
 
EUSART 

Este módulo interno se configura para trabajar en modo asíncrono a una velocidad 

de 2400bps, con 8 bits de datos, 1 bit de inicio y 1 bit de parada. Los pines del 

puerto C, RC6 y RC7 son las líneas de transmisión TX y recepción RX 

respectivamente. La interrupción por datos disponibles en el buffer  de entrada del 

EUSART se encuentra habilitada para llevar a cabo la comunicación serial, tanto 

con el PC como con los microcontroladores y los Módulos Concentradores de 

Sensores. 

Puertos (Entradas analógicas) 

Se utiliza el pin RA0 del puerto A como entrada analógica para la señal RSSI del 

transceptor inalámbrico. 

Puertos (Salidas Digitales) 

El pin RC2 y RD0 controlan los hilos PDN y T/R respectivamente del transceptor 

inalámbrico. Los pines RB3, RB4 y RB5 del puerto B así como el pin RC5 del puerto 

C, comandan a cuatro LED-s indicadores.  

El puerto RE0 se usa para emitir una señal con flaco positivo que activa la 

interrupción externa 0 de los microcontroladores esclavos. Los pines RE1 y RE2 

comandan los hilos de selección de canal del circuito de multiplexión/demultiplexión 

de las líneas RX/TX del EUSART.  

Finalmente los pines RD1...RD7 se utilizan para las líneas de comunicación (4 hilos) 

y control (3 hilos) del LCD de 2 líneas x 16 caracteres. 

Memoria EEPROM de datos 

La memoria no volátil de datos se utiliza para almacenar la información de: 

configuración de control temporizado; de adquisición de datos; las banderas del 

programa principal; el estado, banderas y dirección inicial de grabación de datos de 

la tarjeta de memoria SD. También funciona como almacenamiento temporal para 

los datos recibidos desde el Módulo Concentrador de sensores. Quedan 64 celdas 

de memoria sin utilizar. En la Figura 32 se muestra como se han asignado las 

celdas de la memoria EEPROM del PIC18F4550. 
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Figura 32. Uso de la memoria no volátil EEPROM de datos del PIC18F4550 

 

Existen cuatro banderas que utiliza la función principal, cuyos valores se encuentran 

en celdas de la memoria EEPROM en el espacio destinado al estado de la memoria 

SD y banderas del programa (ver Figura 32), que vale la pena destacar. 

La primera indica si la tarjeta SD esta lista para ser utilizada o no, se encuentra en la 

celda     , y su nombre es bandera de estado de la memoria SD. 

La segunda, señala si el reloj de tiempo real ya ha sido ajustado o no; está 

almacenada en la dirección      y se llama bandera del RTC. 

La tercera se encuentra en la celda      y contiene el byte que indica que tarea se 

encuentra ejecutando o ejecutará el microcontrolador, es sumamente importante ya 

que frente a un fallo en la alimentación del Módulo Controlador, al reiniciar el 

sistema el PIC se dirigirá a ejecutar las instrucciones de la sección del programa a 

donde apunta esta bandera, sin necesidad de reconfigurar al módulo ya que toda la 

información necesaria para continuar con sus actividades se encuentra almacenada 

en la memoria EEPROM y en la tarjeta de memoria SD. Por esta razón se denomina 

bandera o byte de selección de tarea. 

Finalmente la cuarta bandera, se localiza en la dirección     , y la función principal 

la utiliza cada vez que se reinicia el sistema por apagado/encendido del Módulo 

Controlador, fallo de alimentación o luego de una reprogramación de los 

microcontroladores del módulo; para saber si se trata de la primera ejecución del 

programa (el caso de una reprogramación del PIC), o un reinicio normal del sistema. 

Por esto se denomina bandera o byte de reinicio. 
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Adquisición de datos DAQ - Configuración y Almacenamiento temporal de datos
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Espacio Libre

Datos para configuración de Control Temporizado (Valvulas  1 - 8)

Datos para configuración de Control Temporizado (Valvulas  9 - 16)

Datos para configuración de Control Temporizado (Valvulas  17 - 20)
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Interrupciones Externas 

La interrupción externa 0, que tiene como entrada de señal al pin RB0, se usa 

conjuntamente con el reloj de tiempo real DS1307 para que el Módulo Controlador 

se mantenga al tanto de la fecha y hora; de esta forma coordinará todas las 

actividades del sistema de control.  

La interrupción externa 1, que tiene como entrada de señal al pin RB1, recibe la 

señal de un pulsante, mediante el cual el usuario le indica al Controlador que va a 

cambiar la configuración del sistema de control, para que este se disponga a recibir 

la información necesaria desde el PC.  

La interrupción externa 2, que tiene como entrada de señal al pin RB2, trabaja con 

el circuito de compuertas NAND y los interruptores del conector para memoria SD 

DM1AA-SF-PEJ, para detectar la conexión o desconexión de la tarjeta durante la 

operación normal del Módulo Controlador.  

Para finalizar es importante mencionar que las interrupciones 0 y 2 están 

configuradas para actuar cuando se presente un flanco positivo en la señal de 

entrada, mientras que la interrupción externa 1 se producirá con un flanco negativo. 

Timer1 

El Timer1 está configurado como temporizador, para lo cual emplea el reloj interno 

con pre – escalador    . Su interrupción por desbordamiento, se habilita cada vez 

que se envía una solicitud de información a un Módulo Concentrador, ya que 

mediante el Timer1 se contabiliza el tiempo máximo que el Controlador debe 

esperar la respuesta de un Concentrador.  

Dicho intervalo de tiempo se ha establecido en 175ms, para lo que se ha tomado en 

cuenta la velocidad de transmisión (2400bps), el tiempo máximo que puede tardar 

en responder un concentrador y un tiempo de holgura para evitar perdida de 

información. 

SPI Virtual 

Para comandar a la memoria SD se utiliza la librería de funciones del programa PIC 

C, mediante la cual se implementa por software un bus SPI (Serial Peripheral 

Interface) o Interfaz de periféricos serie, virtual. Para esto se utilizan los pines RA3, 

RA4 y RA5 del puerto A, como línea de salida de datos, reloj y línea de entrada de 

datos respectivamente. El pin RA2 se utiliza para la patilla de selección o “chip 

select” de la tarjeta SD.  

El  PIC18F4550 es el maestro en la comunicación, es decir que él genera la señal 

de reloj, es el que inicia toda transferencia de información y determina cuando el 
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esclavo (memoria SD) enviará datos a través del bus. Cada transferencia contiene 8 

bits de datos, de los cuales se envía primero el bit más significativo.  

Finalmente la configuración para la polaridad (CPOL) y fase del reloj (CPHA) con 

respecto a los datos, se ha establecido en modo 3. Es decir el valor base del reloj es 

1 (CPOL = 1) mientras que los datos son capturados cada flanco positivo y se 

transmiten en cada flanco negativo del reloj (CPHA = 1). 

I2C Virtual 

Para configurar y comunicarse con el reloj de tiempo real DS1307 se ha 

implementado por software un bus I2C (Inter Integrated Circuit) o bus de circuitos 

inter integrados, utilizando la librería de funciones del programa PIC C. Se usan los 

pines RC0 y RC1 del puerto C para los hilos de datos SDA y reloj SCL 

respectivamente.  

El PIC18F4550 está configurado como maestro en la comunicación I2C, de esta 

forma controla el bus y comanda toda transferencia de información con el reloj de 

tiempo real DS1307. Es decir el microcontrolador es el encargado de iniciar cada 

proceso de lectura del RTC, así como el proceso de escritura mediante el cual se 

configura al reloj calendario proporcionando la fecha y hora a partir de la cual el 

dispositivo correrá de forma autónoma; y la configuración del pin de salida 

SWQ/OUT (onda cuadrada de 1Hz, 4.096KHz, 8.192KHz ó 32.768KHz).  

Tarjeta de memoria SD de 1GB 

Se considera a la memoria SD en este apartado ya que es el microcontrolador el 

que comanda todas sus actividades, y técnicamente funciona como una expansión 

de su memoria no volátil. Al ser el Módulo Controlador el núcleo del sistema de 

adquisición de datos, es el que comanda las tareas de recolección y 

almacenamiento de la información. Por lo tanto lo más importante es describir como 

se empleará toda la capacidad de la memoria SD (1GB), para registrar los datos de 

temperatura, humedad relativa y contenido volumétrico de agua en el suelo con la 

respectiva información de la fecha y hora de adquisición. 

Se debe señalar que la información se almacena directamente en las celdas de la 

memoria, sin utilizar ningún sistema de archivos. El programa PIC C ofrece una 

librería para implementar un sistema de archivos FAT (16 y 32) con un 

microcontrolador PIC, pero requiere demasiado espacio en la memoria RAM y 

EEPROM de datos solo para sus funciones y por  lo tanto no se utilizó en este 

proyecto. Sin embargo el usuario podrá obtener fácilmente la información registrada 

en la tarjeta SD haciendo uso del software de interfaz S.C.C.I.exe implementado en 

la versión gratuita de Microsoft Visual Basic 2008, que se ejecutará en el 

computador. 
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Entonces, para almacenar los datos adquiridos se ha divido a la memoria en 15 

bancos de 42MB (           bytes) cada uno; de los cuales 14 (Banco 1… Banco7) 

se destinan para la información obtenida de los módulos de medición y 1 se reserva 

para propósitos generales (Banco 0). 

La Tabla 30 lista los 14 módulos de medición, con el banco asignado a cada uno y 

la dirección inicial que le corresponde al banco dentro de la memoria SD. 

Tabla 30. Direcciones iniciales (32bits) de los 14 bancos de la memoria SD, que 
almacenarán la información de los Módulos de Medición 

 

 

El banco 0, de propósitos generales, cuya dirección inicial en la tarjeta SD es 

          , se utilizará para almacenar las direcciones iniciales del resto de 

bancos (ver Tabla 30). Por otro lado, cada vez que un dato sea registrado en un 

banco, el microcontrolador calculará inmediatamente la dirección (de 32 bits) en 

donde se guardará el siguiente dato. Dicha dirección también se registrará en el 

banco 0 para facilitar el trabajo del PIC y asegurar el correcto uso de toda la 

capacidad de memoria disponible.  

 

 

DEC HEX

Módulo 01 1 7168 00001C00

Módulo 02 2 41950208 02801C00

Módulo 03 3 83893248 05001C00

Módulo 04 4 125836288 07801C00

Módulo 05 5 167779328 0A001C00

Módulo 06 6 209722368 0C801C00

Módulo 07 7 251665408 0F001C00

Módulo 01 8 293608448 11801C00

Módulo 02 9 335551488 14001C00

Módulo 03 10 377494528 16801C00

Módulo 04 11 419437568 19001C00

Módulo 05 12 461380608 1B801C00

Módulo 06 13 503323648 1E001C00

Módulo 07 14 545266688 20801C00

Nº de               

Banco SD

Dirección inicial en la SD

01 - Cultivo de    

Orquídeas

02 - Cultivo de             

Rosas

Concentrador Módulo de Medición
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 Funciones de la librería de PIC C: 
 
El software para programación de microcontroladores PIC C provee al usuario una 

gama de funciones para acceder y usar todos los periféricos de un microcontrolador 

PIC sin la necesidad de profundizar en los detalles de los registros asociados a su 

funcionalidad. Estas funciones están categorizadas de acuerdo a los periféricos 

asociados a ellas, y se pueden utilizar sin otro requisito más que escribirlas en el 

editor de texto donde se escribe el programa. 

Por otro lado, también dispone de una gran cantidad de funciones especiales que 

extienden las capacidades de los microcontroladores, facilitando el uso de sus 

periféricos o permitiendo aprovechar aún más sus capacidades.  Le posibilitan al 

usuario trabajar con dispositivos externos tales como memorias EEPROM seriales, 

tarjetas de memorias SD, visualizadores de cuarzo líquido o LCD, entre otros. Estas 

funciones se encuentran almacenadas en archivos fuente o ficheros, denominados 

drivers; que deben incluirse por software en el archivo fuente que contiene el código 

del programador.  

Para la implementación de este proyecto se han utilizado las funciones mediante las 

cuales el microcontrolador PIC18F4550 puede comandar un LCD y una tarjeta de 

memoria SD. En seguida se describen las características más importantes de estas 

funciones. 

Driver para módulos LCD comunes  

El fichero que PIC C proporciona para controlar un visualizador de cuarzo líquido es 

     . Contiene las funciones para inicializar, seleccionar línea y carácter, leer y 

escribir con diferentes formatos en el visualizador. El driver se ha diseñado para 

trabajar con el puerto B o el D, pero por defecto está habilitado el D. Según los 

requerimientos de diseño del Módulo Controlador, se han utilizado las siguientes:  

        (): Es la función que inicializa al LCD, y debe llamarse en primer lugar. Borra 

al visualizador y lo configura en modo encendido, el cursor apagado y sin parpadeo, 

el bus de datos con el formato de 4 bits, con caracteres de 5x8 puntos y con 

autoincremento del puntero de direcciones.  

          (             ): Indica la posición, carácter (x) y línea (y), de acceso al 

visualizador. 

        (      ): Escribe el carácter en el la posición indicada previamente por la 

función anterior. 
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      (                     ): Es una función más versátil que ofrece el 

compilador para escribir en el LCD. Se debe incluir como dato de entrada el nombre 

de una función (     ) de escritura, que en este caso es         ; la cadena de 

caracteres con el formato deseado (       ); y las variables que se desea visualizar 

(      ). 

Driver para tarjetas MMC y SD 

Este archivo fuente configura un bus SPI (virtual en este caso) y suministra un 

conjunto de funciones mediante las cuales el microprocesador puede comandar a 

una tarjeta de memoria MMC o SD; en este caso una SD. Con ellas se puede 

escribir y leer en la tarjeta; un byte, un conjunto de   bytes o una página entera de la 

memoria. Además obtener y visualizar la información de los registros internos de 

identificación y datos específicos la tarjeta SD.  

A continuación se presentan las características más importantes de las funciones 

utilizadas en el programa del PIC18F4550. 

          (): Inicializa a la tarjeta de memoria. Devuelve un          si no es 

posible iniciar el medio,           si la tarjeta está lista para trabajar. 

               (   ): Lee un byte almacenado en la dirección   de la memoria y 

lo guarda en la variable   previamente declarada en el código del usuario. 

               (     ): Lee   bytes desde la posición de memoria   y los 

almacena en el vector  . Devuelve 0 si la operación fue un éxito, 1 en caso 

contrario. 

                  (): Las funciones de escritura que se describen a continuación, 

mantienen un buffer en la memoria RAM para acelerar el proceso de escritura. Éste 

se carga con la página especificada y solamente el contenido del buffer cambia. Si 

en cualquier escritura subsiguiente se pasa de una página a otra, el contenido del 

buffer (que está en la RAM) se envía a la tarjeta y luego la siguiente página se carga 

en el buffer. Esta función se encarga de enviar el contenido de la RAM hacia la 

memoria SD. Devuelve 0 si ejecutó correctamente la operación, 1 en caso contrario. 

                (   ): Escribe un byte   en la dirección   de la tarjeta de 

memoria SD. Se debe complementar la escritura llamando a la función 

                  (). 

                (     ): Escribe   bytes del vector   desde la posición de 

memoria   en la memoria SD. Devuelve 0 si la operación fue un éxito, 1 en caso 

contrario. 
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 Funciones de servicio de interrupción: 
 
Las interrupciones de un microcontrolador brindan la posibilidad, a un evento interno 

o externo, de interrumpir en cualquier momento la ejecución del programa principal 

del dispositivo, para correr otro segmento de código conocido como subrutina o 

función de servicio de interrupción. Una vez atendida la interrupción el PIC regresa a 

ejecutar el programa principal desde la posición de la memoria de programa donde 

se produjo la interrupción [Libro PIC C]. 

 

Para que el Módulo Controlador pueda cumplir con todas su operaciones de control 

se ha hecho uso de las tres interrupciones externas (0, 1 y 2), la interrupción de 

datos disponibles en el buffer de entrada y la interrupción por desbordamiento del 

Timer1, del microcontrolador PIC18F4550. A continuación se describen sus 

funciones de servicio. 

 

Interrupción externa 0 (pin RB0) 

La señal externa que produce una interrupción es la onda cuadrada con periodo de 

1 segundo entregada por el reloj DS1307. Cuando se encuentra habilitada la 

interrupción externa 0, el programa principal saltará a ejecutar la función de servicio 

cada vez que se detecte un flanco positivo en la señal de entrada; es decir, cada 

segundo. 

En la función de servicio de interrupción se comprueba si el reloj de tiempo real 

DS1307 ya ha sido configurado, revisando la bandera del RTC. Si lo está, entonces 

el microcontrolador lee los datos de fecha (día de la semana, día del mes, mes y 

año) y hora (horas, minutos y segundos), pone una bandera indicando que es 

tiempo de actualizar la fecha y hora  mostradas en la pantalla de LCD. 

Toma el valor de los segundos de la hora proporcionada por el RTC y revisa si es 

cero (reloj ha marcado un minuto). Si lo es, pone la bandera que indica a la función 

principal que el microcontrolador maestro debe enviar los nuevos datos de fecha y 

hora (cuando el módulo se encuentra ejecutando control temporizado); y la bandera 

que advierte que es tiempo de poner a trabajar las funciones de adquisición de 

datos (en caso de que el controlador esté configurado para realizar DAQ). En caso 

contrario el PIC mantiene borradas las banderas y regresa inmediatamente a la 

función principal.  

Interrupción externa 1 (pin RB1) 

Esta interrupción trabaja con el circuito de compuertas NAND que tiene como 

entrada las señales (0 ó 1) de los interruptores del conector de la memoria SD (ver 

Figura 25 de la sección de hardware). Su trabajo es informar a la función principal 

cuando ocurre uno de dos eventos: una desconexión o una reconexión de la tarjeta 

SD durante la operación normal del Módulo Controlador. 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 166 

Para que el microcontrolador siempre esté informado del estado de la conexión 

física de la tarjeta SD, se hace uso de la bandera de estado de la memoria SD 

(definida en la sección de configuración, memoria EEPROM de datos). Cuando la 

tarjeta está bien insertada en su conector, se pone la bandera; de lo contrario está 

borrada. Además el módulo dispone de un LED, mediante el cual se notifica al 

usuario si la tarjeta está conectada (encendido) o desconectada (apagado). 

Cuando la tarjeta SD se encuentra insertada en el conector los interruptores de 

detección de tarjeta y detección de protección contra escritura están cerrados, por lo 

tanto el circuito de compuertas NAND tiene un 1 lógico a su salida (+5V). Por otro 

lado cuando la tarjeta es removida los interruptores se abren y la salida del circuito 

cambia a 0 lógico (0V). Al reinsertar la tarjeta, los interruptores se cerraran 

(asumiendo que la protección contra escritura no esté en posición habilitada) 

entonces la salida del circuito de compuertas NAND cambiará de 0 a 1. En base a 

esto se configura a la función de servicio de interrupción, para que detecte tanto la  

desconexión como la reconexión de la memoria SD. 

Ahora, al ponerse en funcionamiento el Módulo Controlador el microcontrolador 

PIC18F4550 debe saber cuál es el estado de la conexión de la memoria SD para 

poder configurar el flanco de la interrupción externa 1. Esta información se obtiene 

en la función principal revisando en qué nivel lógico se encuentra el pin RB1. 

Si RB1 está en alto entonces la tarjeta está conectada y puede ser utilizada; por 

consiguiente se configura a la interrupción externa 1 para que opere cuando se 

presenta un flanco negativo, de este modo se producirá una interrupción cuando se 

retire la tarjeta. Cuando el módulo se enciende y no tiene conectada la tarjeta, la 

función principal configura a la interrupción para que se produzca cuando se detecte 

un flanco positivo, es decir cuando se inserte la tarjeta en el conector. 

Al producirse uno de los dos eventos en cuestión, dentro de la función de servicio de 

interrupción se cambia el flanco de detección a su opuesto (de negativo a positivo y 

viceversa); y el valor de la bandera de estado de la memoria SD para poder detectar 

el siguiente evento. También cambia el estado del LED indicador para mantener 

informado al usuario. 

En la Figura 33 se puede apreciar la lógica de la función de servicio de interrupción 

externa 1 que se ha explicado en este apartado. 

Interrupción externa 2 (pin RB2) 

La señal con la que trabaja esta interrupción es el estado de un pulsante anti rebote 

que se encuentra a disposición del usuario para cambiar la configuración del Módulo 

Controlador. En estado inactivo el pulsante entrega un 0 lógico (0V), cuando es 

presionado por el usuario cambia a 1 lógico (+5V) y el flanco positivo generado por 

esta acción produce la interrupción. 
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La función de servicio de interrupción está diseñada para que el microcontrolador 

maestro advierta a los esclavos que el usuario ha decidido cambiar la configuración 

del módulo, para luego redirigir al programa principal a la sección del código en 

donde el PIC18F4550 se mantiene a la espera de la primera trama de configuración 

proveniente del computador (Caso 1 de la instrucción selectora de casos en la 

función MAIN). 

Para esto, la subrutina de la interrupción externa 2 comienza verificando el estado 

del pin RB2. Si está en 0 lógico, es señal de que se ha recibido un rebote o ruido y 

por lo tanto, el microcontrolador sale de la interrupción sin realizar ninguna acción. 

Si se encuentra en 1 lógico entonces, significa que el pulsante ha sido presionado y 

no es un rebote. 

 

 

Figura 33. Diagrama de flujo de la función de servicio de interrupción externa 1 
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En el caso de una verificación positiva, el PIC  deshabilita las otras interrupciones 

externas. Luego habilita el canal de comunicación del esclavo #1, prepara y le envía 

una trama de solicitud de configuración. Hace lo mismo con el esclavo #2. En 

seguida cambia al canal correspondiente al PC, cambia el valor de la bandera de 

selección de tareas para que al regresar a la función principal, ésta se dirija al Caso 

1 de la instrucción de selección de casos. Rehabilita las interrupciones y regresa al 

programa principal. 

Interrupción del EUSART 

Los protocolos implementados para la comunicación serial, P12B y P7B basan su 

funcionamiento en la subrutina de servicio de interrupción por datos disponibles en 

el buffer de entrada del EUSART del PIC18F4550. Esta se produce cuando el  

EUSART recibe un dato serial de 8 bits (1 byte) al cual ya se puede acceder para su 

procesamiento. 

Para recibir los datos de una trama, la función utiliza una bandera y un contador. La 

bandera se pone cuando ya se han recibido uno o más bytes de una trama, por esto 

se denomina bandera de trama en progreso. El contador comienza a contabilizar el 

número de datos recibidos desde que llega un encabezado válido; o sea, el primer 

elemento de una trama. 

Como la comunicación serial se desarrolla con protocolos que utilizan tramas de 

longitud fija de 7 y 12 bytes, la función principal debe indicarle cuantos bytes se 

recibirán por trama, es decir cuál protocolo se está utilizando (P12B o el P7B). La 

función de servicio recibe y procesa, o desecha un byte por cada interrupción 

generada. Por consiguiente el proceso descrito a continuación lo realiza para cada 

byte recibido. 

La función comienza leyendo el byte presente en el buffer de entrada del EUSART, 

luego verifica si es el primer byte de una trama, y confirma que sea un encabezado 

válido (ver Tabla 24 y Tabla 28). Si el resultado es afirmativo en ambos casos le 

indica a la función principal que los elementos de una trama nueva están llegando, 

poniendo la bandera de trama en progreso. En caso contrario no pone la bandera y 

encera el contador de datos recibidos, para seguir a la espera de una nueva trama y 

de este modo desechar el byte con la siguiente interrupción. 

Seguidamente, toma al contador de datos recibidos y lo compara con la longitud de 

la trama. Si el contador es menor guarda el dato leído en un vector cuyo número de 

elementos es igual a la longitud de trama del protocolo utilizado (vector de recepción 

de datos seriales, definido en la función principal como variable global); e 

incrementa el contador de datos recibidos. 
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Nuevamente compara al contador de datos recibidos con la longitud de trama. Si 

son iguales, significa que la trama completa se ha recibido. Entonces la función de 

servicio de interrupción calcula el byte de revisión de errores del paquete o PEC con 

los elementos de la trama; haciendo uso de la función especial que contiene el 

algoritmo para la obtención del CRC – 8 de   bytes, que se explicó en la sección 

previa. 

Compara el PEC calculado con el último byte de la trama (PEC calculado y enviado 

por el transmisor); si son iguales entonces informa a la función principal que ha 

llegado una trama completa y sin errores, inhabilita la interrupción del EUSART para 

que el microcontrolador pueda procesar correctamente la trama recibida. En caso 

contrario informa que hay errores en la trama. 

La lógica del boque de instrucciones, que conforman a la función de servicio de la 

interrupción por datos disponibles en el buffer de entrada del EUSART del 

PIC18F4550, se ilustra mediante el diagrama de bloques de la Figura 34. 
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Figura 34. Diagrama de flujo de la función de servicio de interrupción de datos disponibles 
en el buffer de entrada del EUSART 
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Interrupción del Timer1 

La interrupción por desbordamiento del Timer1 ocurre cuando el registro de 16bits 

de este contador/temporizador cambia su valor de        a       . Debido a que 

en este programa el Timer1 se usa como temporizador, el desbordamiento indica 

que ya ha transcurrido el tiempo programado.  

El conteo de tiempo se utiliza dentro de la función especial de solicitud de 

información a un Módulo Concentrador de sensores, y lo único que ésta necesita es 

saber cuándo se ha cumplido el tiempo de espera establecido. Por lo tanto la 

función de servicio de interrupción solo pone una bandera de aviso y el 

microcontrolador regresa a la función de solicitud de información. La bandera se 

denomina bandera del temporizador. 

 Funciones Especiales: 
 
Se han implementado funciones para aquellos procesos repetitivos que el 

microcontrolador debe ejecutar; para facilitar la programación del dispositivo y para 

aprovechar de forma eficiente la memoria de programa del dispositivo. La función 

principal invoca a estos segmentos de código cada vez que sea necesario, les 

proporciona la información necesaria para que lleven a cabo sus cálculos, éstos la 

procesan y devuelven los resultados  para que la función MAIN continúe con sus 

tareas habituales. A continuación se describen las más importantes. 

Cálculo del byte de revisión del paquete o PEC 

En esta función se encuentra implementado el algoritmo para el cálculo del byte de 

comprobación de redundancia cíclica o CRC-8 aplicado a tramas de 12 y 7 bytes. 

Este algoritmo se aplica en la comunicación serial (tramas de 12 bytes) con el 

computador, los microcontroladores esclavos y en la comunicación inalámbrica 

(tramas de 7 bytes) con los Módulo Concentradores de sensores para la detección 

de errores que pueden ocurrir durante las transacciones de información. El cálculo 

se realiza con los primero 11 ó 6 bytes de la trama que se pretende transmitir. 

Las siguientes funciones se utilizan durante la comunicación serial con el 

computador: 

Recepción de configuración para Control Temporizado del sistema de riego  

Se usa para recibir, una trama a la vez, toda la información del horario de riego 

establecido por el usuario. Esta función visualiza durante 1 segundo un mensaje en 

el LCD mediante el cual se indica al usuario que el módulo se encuentra esperando 

los datos para controlar de forma temporizada el sistema de riego del invernadero 

(“Esperando datos para C.Temp…”).  
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Luego de esto verifica si se ha recibido una trama de información sin errores. Si no 

ha llegado la trama devuelve el control a la función principal. Pero si efectivamente 

existen datos en el buffer de entrada, lee el encabezado que contiene el número de 

la trama recibida. Hace esto ya que el PC enviará 8, 16 ó 20 tramas, dependiendo 

de cuantas electroválvulas se pretende controlar (8, 16 ó 20 respectivamente). Con 

este dato se almacena la información recibida en cada trama de forma ordenada en 

la memoria EEPROM, como se indica en la Figura 32.  

Después se prepara y envía la trama de reconocimiento con la que se informa al 

computador que se ha recibido la información satisfactoriamente y que puede enviar 

la siguiente trama.  

Finalmente rehabilita la interrupción de datos disponibles en el buffer de entrada del 

EUSART, ya que ésta se inhabilita dentro de la función de servicio de interrupción 

cada vez que se recibe una trama válida; y devuelve el control a la función principal. 

Recepción de configuración para Adquisición de datos 

La función principal la invoca para recibir la trama que contiene los datos para 

configurar al Módulo Controlador, de modo que éste realice solo tareas de  

adquisición de datos. Lo primero que hace esta función es visualizar durante 1 

segundo un mensaje en el LCD que le informa al usuario que el módulo está 

esperando que el computador le envíe la información de configuración (“Esperando 

datos para DAQ…”). 

Seguidamente, revisa si una trama de información sin errores proveniente del PC, 

se encuentra disponible en el buffer de entrada. Cuando resulta que no se ha 

recibido una trama, devuelve el control a la función MAIN. Si la información ya se 

encuentra disponible entonces, guarda los bytes de configuración en las celdas 

correspondientes de la memoria EEPROM, tal como lo muestra la Figura 32.  

Luego de almacenar la información recibida, prepara y envía la trama de 

reconocimiento que le informa al PC que los datos se recibieron sin problemas, 

rehabilita la interrupción de dato recibidos del EUSART y finalmente devuelve el 

control a la función principal. 

Para la comunicación serial con los microcontroladores esclavos se hace uso de las 

siguientes funciones: 

Transmisión de información para ejecutar el algoritmo de control temporizado 

Mediante el uso de esta función el PIC18F4550 le envía los datos a los 

microcontroladores esclavos para que ejecuten el control temporizado sobre el 

sistema de riego del invernadero, haciendo uso del protocolo P12B que se explicó 

anteriormente. El número de tramas enviadas depende de cada  esclavo, pues cada 
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electroválvula necesita 7 datos de horario de riego (8 bytes, ver Tabla 31) y en el 

diseño se ha planteado que uno comande a 8 electroválvulas y el otro a 12.  

Por tanto la función principal es la que se encarga de enviar cuantas tramas sean 

necesarias y le entrega a esta función especial, como dato de entrada, el número de 

la trama a enviar. Con este byte de información, la función obtendrá la dirección en 

la memoria EEPROM donde se encuentran guardados los datos que debe 

transmitir.  

Ensambla la trama con los tres encabezados; el primero indicando que la trama es 

de información, el segundo señala que los datos corresponden a la configuración 

para ejecutar control temporizado y el tercero contiene el número de trama que se 

envía. Adjunta los datos recuperados de la memoria EEPROM (ver Tabla 31) y el 

PEC o byte de revisión de errores en el paquete calculado con la función especial 

correspondiente (ver Tabla 23 y Tabla 24, para revisar el modelo de una trama del 

protocolo P12B). Finalmente envía la trama y devuelve el control a la función 

principal. 

Tabla 31. Datos necesarios para establecer el horario de riego de una electroválvula 

 

 

Transmisión de datos de fecha y hora actualizados 

Cuando el Módulo Controlador está configurado para ejecutar control temporizado 

sobre el sistema de riego del invernadero, el microcontrolador PIC18F4550 envía 

cada minuto, a los esclavos, los datos de fecha y hora que obtiene del reloj de 

tiempo real DS1307, para que estos puedan poner en funcionamiento el algoritmo 

de control temporizado. Para esto se ha implementado la función de transmisión de 

datos de fecha y hora actualizados, que emplea el protocolo P12B explicado 

previamente para el intercambio de información. 

Bytes

Hora 1

Minutos 1

Hora 1

Minutos 1

Duración de cada 

riego
Minutos 1

Frecuencia de riego Minutos 2

Dias de la semana 

habilitados
- - - 1

Establece durante cuantos minutos permanecerá abierta la electroválvula en cada riego (0 - D*)

Establece el intervalo de tiempo que permanece cerrada la electroválvula, es decir el intervalo 

de tiempo entre aperturas o riegos programados.

Indica en qué dias de la semana (Lunes, Martes,…, Domingo) se aplicará el riego programado 

para la electroválvula

Datos Descripción

* Nota: La duración máxima de un riego o apertura de una electroválvula la debe establecer el usuario, mientras tanto el valor máximo 

que este dato puede tener es 255 ó 4 horas 15 minutos (El valor límite se puede modificar en el código fuente del programa S.C.C.I.exe)

Hora de inicio del 

riego programado

Hora de Finalización  

del riego 

programado

Hora (hh:mm) de la primera apertura programada. También es la hora en la que se pone en 

funcionamiento el riego programado para esa electroválvula (Hora: 0 - 24; Minutos: 0 - 59)

Hora (hh:mm) límite, hasta la que se puede aplicar el riego programado. Indica en qué 

momento se detiene la ejecución del riego programado para la electroválvula (Hora: 0 - 24; 

Minutos: 0 - 59)



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 174 

La función comienza actuando sobre el circuito de multiplexión/demultiplexión de las 

líneas de comunicación del EUSART, seleccionando el canal correspondiente al 

esclavo al cual se desea actualizar la fecha y hora (canal 1 para el esclavo #1, o 

canal 2 para el esclavo #2).  

Seguidamente configura una trama, con el primero y segundo encabezados 

indicando que se trata de una trama de información, y es de fecha/hora 

respectivamente. El tercer encabezado señala que se enviará solo una trama. Se 

agregan a la trama los datos que la función principal ya obtuvo del reloj de tiempo 

real, y el byte para la detección de errores o PEC calculado con la función especial 

correspondiente. Se recomienda revisar la Tabla 27 que explica cómo se estructura 

una trama del protocolo P12B, que se utiliza en este caso. 

Envía los doce bytes de la trama y finalmente selecciona el canal 0, que 

corresponde al computador, antes de devolverle el control a la función principal. 

La función que se describe a continuación se utiliza para la comunicación 

inalámbrica con los Módulos Concentradores de sensores. 

Solicitud de información a un Módulo Concentrador de Sensores 

Haciendo uso de esta función, el Controlador se comunica con los Concentradores 

de sensores instalados en ambas secciones del invernadero. Para esto la función 

principal debe proporcionarle la dirección del concentrador y del módulo de medición 

del cual se pretende obtener información.  

La función comienza especificando que se trabajará con tramas de 7 bytes (es decir 

se usa el protocolo P7B) en lugar de tramas de 12. Hace esto para que la función de 

servicio de interrupción espere solo 7 bytes por trama y aplique el algoritmo de 

detección de errores con los 6 primeros. En seguida habilita el canal 3, 

correspondiente al transceptor inalámbrico, del sistema de 

multiplexión/demultiplexión de las líneas de comunicación del EUSART.  

Prepara una trama que tiene como primer encabezado el byte que indica que se 

trata de una solicitud de información, como segundo encabezado la dirección del 

concentrador, y en el tercero la dirección del módulo de medición en cuestión. 

Agrega tres bytes de relleno y finalmente el byte para la detección de errores o PEC 

(ver la configuración de una trama del protocolo P7B en la Tabla 27). 

Pone al transceptor en modo transmisión y envía la trama de solicitud; 

inmediatamente después cambia a modo recepción al transceptor. Carga el registro 

de 16 bits del Timer1 con el valor adecuado para contabilizar 175ms, y habilita su 

interrupción por desbordamiento. En seguida entra en bucle de espera hasta que se 

genere la interrupción del temporizador. 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 175 

Al salir del bucle, pone al transceptor en modo de bajo consumo de potencia e 

inhabilita la interrupción del Timer1. Luego verifica si se ha recibido una trama desde 

el Módulo Concentrador. En el caso de detectar la presencia de una trama, la 

función la identifica leyendo su primer encabezado, pudiendo ser de información o 

de error (regresar a la Tabla 28, para revisar los posibles encabezados de una 

trama del protocolo P7B) y pone al transceptor en modo transmisión.  

Cuando se ha recibido una trama de información, el Módulo Controlador conforma 

una trama de reconocimiento y la envía al Concentrador, dando por finalizada la 

transacción. Luego guarda los datos recolectados por el módulo de medición, en las 

celdas de la EEPROM de almacenamiento temporal (revisar la Figura 32).  

Si la trama recibida es de error, significa que el Módulo Concentrador está 

informando que no ha podido obtener información del módulo de medición 

requerido. Esto quiere decir que el módulo no está bien conectado al concentrador,  

que se encuentra averiado o hay un defecto en el cable de comunicación.  En este 

caso, prepara y envía una trama de reconocimiento mediante la cual se da por 

terminada la comunicación. 

En caso de no haber recibido una trama, el Controlador vuelve a solicitar la 

información al Concentrador hasta dos veces más. Si no hay respuesta luego a las 

dos solicitudes adicionales, entonces la función informa la situación a la función 

principal. Esto puede ocurrir cuando hay un mal funcionamiento de los transceptores 

inalámbricos, cuando el concentrador está apagado o presenta alguna anomalía. 

También puede ocurrir que no hay línea de vista entre los transceptores o que existe 

una falla en los cables de conexión.  

Cuando la función termina de ejecutar las tareas correspondientes a cada caso 

explicado en los párrafos anteriores, pone en modo de bajo consumo de potencia al 

transceptor inalámbrico, rehabilita la interrupción del EUSART, selecciona el canal 0 

que corresponde al computador, restablece el protocolo P12B y finalmente devuelve 

el control a la función principal. 

En la Figura 35 se presenta un diagrama de bloques para ilustrar la lógica de la 

función especial implementada para solicitar información a un Módulo Concentrador 

de Sensores. 
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Figura 35. Diagrama de bloques de la función especial para solicitar información a un 
Módulo Concentrador de sensores 
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Comunicación con el Reloj de Tiempo Real (RTC) 

Haciendo uso de las funciones básicas de la librería I2C propia del programa PIC C, 

se han creado dos funciones especiales mediante las cuales se configura y lee al 

reloj DS1307. Además se han implementado los algoritmos para convertir un dato 

binario a BCD (sistema decimal codificado en binario) y viceversa como funciones 

complementarias a estas. 

La función mediante la cual se configura al reloj recibe como argumentos o datos de 

entrada la hora (segundos, minutos y hora), la fecha (día de la semana, día del mes, 

mes y año) en formato BCD y el byte de control para configurar el pin SQW/OUT en 

formato binario. Se da inicio a la comunicación I2C, se envía el primer byte que 

contiene la dirección del esclavo más el bit que indica que será una operación de 

escritura; luego la dirección del registro del RTC al que se quiere acceder. 

Finalmente se escriben los datos y se finaliza la comunicación I2C. 

El pin SQW/OUT del DS1307 siempre se configura habilitándolo para que provea 

una onda cuadrada con periodo de 1 segundo (frecuencia de 1 Hz). Dicha señal es 

fundamental en el Módulo Controlador ya que con ella se sincroniza el sistema de 

control temporizado y la adquisición de datos. 

Para la lectura del reloj, se proporcionan a la función los punteros a las variables de 

8 bits donde se va a almacenar la información; a esto se denomina paso de 

argumentos por referencia. Se da inicio a la comunicación I2C, se envía la dirección 

del esclavo más el bit para proceso de escritura. Se hace esto para transmitir  la 

dirección del registro del RTC del cual se pretende obtener información, y de este 

modo el puntero del reloj apunte a esa dirección. Seguidamente se reinicia la 

comunicación y se envía la dirección del esclavo, esta vez más el bit que indica que 

será un proceso de lectura. Luego se leen los registros que contienen la fecha y la 

hora, al mismo tiempo se convierten los valores de BCD a binario para almacenar la 

información haciendo uso de los punteros recibidos como argumentos. Finalmente 

se detiene la comunicación I2C. 

Lectura y escritura de la memoria SD 

Como ya se había explicado, el programa PIC C proporciona un driver con las 

funciones necesarias para leer y escribir en la tarjeta SD, a las cuales se puede 

acceder simplemente incluyendo el driver en el archivo fuente del programa 

principal. Por lo tanto no hace falta más que llamar a estas funciones para registrar 

o leer toda la información que se desee, teniendo en cuenta siempre que la memoria 

SD  trabaja con direcciones de 32 bits  (4 bytes). 
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 Función Principal o Función MAIN: 
 

Esta función comienza poniendo en nivel bajo los puertos que comandan a los 

LEDS indicadores, es decir asegurando que estén apagados. Luego configura al 

transceptor inalámbrico en modo de bajo consumo de potencia. Selecciona el canal 

0 del sistema de multiplexión/demultiplexión de las líneas de comunicación del 

EUSART, que corresponde al computador.  

En seguida inicializa al LCD y visualiza un mensaje de bienvenida, de inmediato 

verifica si la tarjeta de memoria se encuentra insertada en su conector con la 

protección contra escritura inhabilitada. Si no lo está, visualiza en el LCD un 

mensaje que indica que hay un error por mala conexión.  

Cuando la conexión es correcta llama a la función para inicializar la tarjeta; y si ésta 

efectúa la operación sin problemas, visualiza un mensaje indicando que la tarjeta 

SD está funcionando bien. En caso contrario le indica al usuario que no se ha 

podido inicializar a la memoria, mostrando un mensaje de error en el LCD. Los 

mensajes, su duración y significado se muestran en la Tabla 32. 

Tabla 32. Mensajes visualizados en el LCD durante la inicialización de la memoria SD 

 

 

Seguidamente revisa la bandera o byte de reinicio, para saber si se trata de la 

primera ejecución del programa o un reinicio normal del sistema.  

Si es la primera ejecución, entonces procede a grabar en el banco 0 de la memoria 

SD las direcciones iniciales de los 14 bancos destinados a almacenar la información 

del sistema de adquisición de datos (ver Tabla 30); y pasa a esperar la primera 

trama de solicitud de configuración, que será enviada por el computador haciendo 

uso del protocolo P12B. Una vez recibida, graba en la bandera de selección de 

tarea el byte que indica que se va a recibir la configuración del sistema (Caso 1 de 

la instrucción de selección de caso que se detalla en los próximos párrafos) y 

habilita la interrupción de datos recibidos del EUSART. 

Mensaje en el LCD Duración (s) Indicación 

BIENVENIDO 2
Mensaje de bienvenida que que se visualiza cada 

vez que el módulo se enciende (o reinicia)

SD: ERROR - HARD 2
Error debido a una mala conexión de la tarjeta o 

protección contra escritura habilitada. 

SD: ERROR - SOFT 2 Falla al inicializar la tarjeta

SD CARD: OK 2 Conexión e inicialización correctas de la tarjeta
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En caso de ser un reinicio normal, simplemente habilita las interrupciones externa 0 

y de datos recibidos del EUSART, para que el microcontrolador vuelva a ejecutar la 

tarea que se encontraba desarrollando antes del reinicio. 

Luego de llevar a cabo lo antes descrito, la función entra en el bucle infinito dentro 

del cual permanecerá ejecutando de forma continua una instrucción de selección de 

caso (Switch…Case, de PIC C), la misma que efectúa uno de varios grupos de 

sentencias dependiendo del resultado de una expresión. Si el resultado coincide con 

uno de los valores constantes que identifican a cada caso, salta a ejecutar las 

instrucciones correspondientes a ese caso y al terminar sale de la instrucción 

selectora. La estructura de este tipo de sentencia se muestra en la Figura 36. 

 

 

Figura 36. Estructura de una instrucción de selección de caso (Switch…Case) 

 

La expresión que gobierna a esta instrucción es el valor del byte de selección de 

tarea que se encuentra almacenado en la memoria EEPROM. Los casos se han 

definido de acuerdo a las operaciones de control que debe llevar a cabo el Módulo 

Controlador, para las cuales ha sido diseñado; y se describen a continuación: 

Caso 1: Configuración Inicial  

Se ejecutan las instrucciones de este caso luego de recibir una trama de solicitud de 

configuración, que puede ser durante la primera ejecución del programa; o después 

de que el usuario haya presionado el pulsante de cambio de configuración 

(interrupción externa 1) y el computador haya enviado la trama de solicitud 

respectiva. 

 

Switch (expresión)

{

Caso 1: Constante 1

Grupo de Instrucciones 1

Salir

Caso 2: Constante 2

Grupo de Instrucciones 2

Salir

.

.

.

Caso n: Constante n

Grupo de Instrucciones n

Default:

Grupo de Instrucciones

Salir

{
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El bloque de instrucciones comienza apagando todos los LEDS indicadores y  

seleccionando el canal 0 para comunicarse con el computador. Seguidamente 

prepara la trama de reconocimiento concerniente a la de solicitud de configuración 

recibida previamente y la envía al computador utilizando el mismo protocolo P12B. 

De esta forma el PC sabrá que puede enviar la primera trama de configuración que 

contiene los datos de fecha y hora del reloj del computador con los que se 

configurará o actualizará al reloj de tiempo real DS1307 del Módulo Controlador. 

Luego de enviar la trama de reconocimiento se ingresa en un bucle para esperar la 

primera trama de configuración. Una vez recibida, se toma el byte del segundo 

encabezado de la trama para saber qué tipo de tarea o configuración se recibirá, y 

lo almacena en la bandera de selección de tareas (memoria EEPROM). Del tercer 

encabezado se obtiene el número de tramas que el computador enviará con la 

información necesaria para ejecutar la tarea encomendada y se guarda dicho byte 

en la memoria EEPROM. Revisar la Tabla 23, para recordar la estructura de una 

trama del protocolo P12B.  

Posteriormente abandona la instrucción de selección de caso, pero como ésta se 

encuentra en el interior de un bucle infinito, de inmediato reingresa pero esta vez al 

caso señalado por el byte de selección de tareas previamente recibido, actualizado 

y registrado. 

Caso 2: Configuración para Control Temporizado 

Cuando el byte de selección de tareas indica que se ejecuten las sentencias de este 

caso, significa que previamente se recibió una trama de solicitud de configuración 

por parte del computador, informando que el usuario ha establecido un horario de 

trabajo para el sistema de riego del invernadero y debe ser ejecutado por el Módulo 

Controlador. Por lo tanto, éste último debe ponerse a la espera de las tramas que 

contienen la información del horario programado por el usuario. 

Para esto, el bloque de instrucciones del presente caso arranca encendiendo el LED 

que indica que el Controlador se dispone a ejecutar Control Temporizado sobre el 

sistema de riego del invernadero. Luego se asegura de tener habilitado el canal 0 de 

comunicación con el PC, prepara y envía la trama de reconocimiento 

correspondiente a la primera trama de configuración, con la que se notifica al 

computador que el módulo está listo para recibir las subsiguientes tramas de 

información. 

Entra en un bucle de espera en donde permanece hasta recibir todas las tramas de 

información. Acepta y guarda los datos de horario de riego en la sección 

correspondiente a control temporizado en la memoria EEPROM (ver Figura 32), 

haciendo uso de la función especial para la recepción de configuración para control 

temporizado del sistema de riego descrita en las secciones anteriores. 
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Una vez que ha registrado toda la información, visualiza un mensaje en el LCD 

indicando al usuario que el módulo se encuentra configurando internamente. Este 

mensaje se mantendrá en la pantalla hasta que el microcontrolador maestro 

configure a los esclavos. Los mensajes que se pueden ver en el LCD dentro de este 

caso y su duración en pantalla se muestran en la Tabla 33. 

Tabla 33. Mensajes mostrados en el LCD durante el Caso 2 

 

 

El microcontrolador maestro PIC18F4550 selecciona el canal 1 para enviar la 

información en forma serial al esclavo PIC16F877A  # 1. De inmediato prepara y 

envía una trama de configuración al esclavo y espera que éste le responda con una 

trama de reconocimiento para proceder a enviar los datos del horario de riego 

programado por el usuario. Cuando  recibe la respuesta, le envía las tramas de 

información una a la vez.  

Hace exactamente lo mismo con el esclavo #2, obviamente habilitando el canal 2 

para establecer la comunicación. Es importante recalcar que este microcontrolador 

PIC16F877A está destinado a comandar las electroválvulas proyectadas del sistema 

de riego; es decir aquellas que aún no están instaladas en el invernadero 

(expansión futura).  

En caso de haberse completado satisfactoriamente todas las transacciones con los 

esclavos, el maestro graba en la bandera de selección de tarea el byte que indica 

que la siguiente actividad a realizar es control temporizado sobre el sistema de riego 

con el horario que se tiene a disposición. Por consiguiente el PIC maestro mostrará 

un mensaje en LCD informando al usuario que la configuración se llevado a cabo 

con éxito. De lo contrario, el mensaje visualizado será de error (ver Tabla 33). 

Finalmente, se selecciona el canal 0 para la comunicación con el computador y se 

rehabilitan las interrupciones externas 0 (reloj DS1307) y 2 (cambio de 

configuración), para luego abandonar la instrucción de selección de casos. No 

obstante, debido al bucle infinito en donde se está ejecutando, la función principal 

reingresa nuevamente al caso que determine la bandera de selección de tarea. 

Mensaje en el LCD Duración (s)

Configurando… --- (*)

C.Temporizado:          

--->LISTO<---
2

C.Temporizado:          

--->ERROR<---
2

Indicación 

El módulo se encuentra configurando internamente

El módulo ha recibido correctamente los datos de 

configuración y esta listo para ejecutar Control Temporizado

El módulo no pudo completar correctamente la configuración 

para ejecutar control temporizado

Nota (*): Se muestra durante el tiempo que le toma al PIC18F4550 configurar a los esclavos 

PIC16F877A
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Caso 3: Configuración para Adquisición de Datos 

El Módulo Controlador puede configurarse para conformar, conjuntamente con el 

computador (software S.C.C.I.exe), los módulos concentradores y los módulos de 

medición, un sistema de adquisición de datos mediante el cual el usuario puede 

conocer en tiempo real, la temperatura y humedad relativa en el exterior e interior de 

ambas secciones del invernadero, más el contenido volumétrico de agua en el suelo 

del cultivo de rosas. 

Para hacer esto, previamente se debe haber recibido una solicitud de configuración 

por parte del PC, en la cual se indicó al módulo que el usuario ha elegido ejecutar 

adquisición de datos, y por esta razón el selector de tareas dirigió a la función al 

caso 3.  

El bloque de instrucciones comienza encendiendo el LED indicador correspondiente 

a DAQ o adquisición de datos, se asegura de tener habilitado el canal 0 para poder 

comunicarse con el computador, y prepara la trama de reconocimiento para enviarla 

como respuesta a la solicitud de configuración del PC. Con esto el módulo está listo 

para recibir la información respectiva. 

La función  principal llama a la función especial de recepción de configuración para 

adquisición de datos; mediante la cual recibe y guarda en su EEPROM los datos de 

configuración que ha establecido el usuario haciendo uso del programa S.C.C.I.exe. 

La única trama enviada por el PC contiene el número de módulos de medición 

habilitados y el periodo de muestreo para cada Concentrador instalado en el 

invernadero.  

El concentrador de la sección de cultivo de orquídeas tendrá conectados 

únicamente sensores para medición de temperatura y humedad relativa, por 

consiguiente solo se necesitan dos datos: el número de módulos habilitados 

(capacidad total de 7) y el periodo de muestreo con el que se trabajará.  

Por su parte, el concentrador de la sección de cultivo de rosas tendrá conectados 

dos tipos de módulos de medición: temperatura y humedad relativa; y contenido 

volumétrico de agua en el suelo. En el primer caso, tiene capacidad para 5 módulos 

y en el  segundo, para 2. De este modo, se necesitan 3 datos; dos de ellos 

correspondientes al número de sensores habilitados (uno de cada tipo) y el periodo 

de muestreo.  

Entonces, una vez con los 5 datos almacenados en su EEPROM (ver Figura 32), se 

visualiza un mensaje en el LCD para indicar que el módulo se encuentra 

configurando internamente (ver Tabla 34) y luego el microcontrolador maestro 

selecciona el canal 1 para enviar la trama de configuración al esclavo #1. En el 

segundo encabezado de dicha trama está el byte que indica que se va a ejecutar  

adquisición de datos, lo cual es suficiente información para poner al 
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microcontrolador PIC16F877A en estado de espera de un cambio de configuración 

ya que ninguno de los dos esclavos participa de las actividades de adquisición. Se 

hace lo mismo con el segundo esclavo. 

Luego de enviar la trama de configuración, el PIC maestro espera la respuesta de 

los esclavos, es decir las correspondientes tramas de reconocimiento. Una vez 

recibidas, se guarda en el byte de selección de tareas el valor que indica que  la 

siguiente actividad a realizar es la de adquisición de datos; y se muestra en la 

pantalla del LCD un mensaje que informa que el Controlador se ha configurado 

correctamente. Si no hubo respuesta por parte de los esclavos entonces el mensaje 

mostrado será de error. Los mensajes que se pueden visualizar en el LCD, durante 

la ejecución del caso 3 se muestran en la Tabla 34. 

Tabla 34. Mensajes mostrados en el LCD durante el Caso 3 

 

 

El caso 3 termina seleccionando el canal 0 para la comunicación con el PC y 

habilitando las interrupciones externas 0 (reloj DS1307) y 2 (cambio de 

configuración). Sale de la instrucción selectora de casos, pero reingresa de 

inmediato a dirigirse a donde apunte el byte de selección. 

Caso 4: Ejecución de Control Temporizado 

Este caso se ejecuta de forma continua luego de que el Módulo Controlador ha sido 

configurado para realizar control temporizado y tiene los datos del horario de riego 

programado por el usuario en su memoria EEPROM; es decir, el microcontrolador 

PIC18F4550 ha llevado a cabo las instrucciones de los casos 1 y 2 previamente.  

La interrupción externa 0, que recibe la señal con periodo de 1 segundo generada 

por el reloj DS1307 (patilla SQW/OUT), debe estar habilitada. Es de vital 

importancia ya que en cada flanco positivo de la onda (es decir cada segundo) se 

pone en ejecución la función de servicio de interrupción, en la que el 

microcontrolador PIC18F4550 lee la fecha y hora del reloj,  e indica a la función 

principal que puede mostrar en la pantalla del LCD estos valores. Además, cada 

minuto le informa a la función principal que es tiempo de actualizar a los esclavos 

Mensaje en el LCD Duración (s)

Configurando… --- (*)

Adq. de Datos:                        

--->LISTO<---
2

Adq. de Datos:                        

--->ERROR<---
2

Indicación 

El módulo se encuentra configurando internamente

El módulo ha recibido correctamente la información de 

configuración y esta listo para ejecutar Adquisición de Datos

El módulo no pudo completar correctamente la configuración 

para ejecutar Adquisición de Datos

Nota (*): Se muestra durante el tiempo que le toma al PIC18F4550 configurar a los esclavos 

PIC16F877A
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con los datos del reloj. También deben estar habilitadas las interrupciones externa 1 

y 2, de control de conexión de la memoria SD y cambio de configuración 

respectivamente. 

Entonces, el bloque de instrucciones del caso 4 arranca manteniendo encendido el 

LED de Control Temporizado. Seguidamente, verifica si ya se puede actualizar la 

pantalla del LCD con la fecha y hora. Esto se hace cada segundo de modo que el 

LCD se convierte en la pantalla de un reloj, cuya marcha sirve como signo de buen 

funcionamiento del módulo controlador. 

Después verifica si la función de servicio de interrupción ha puesto la bandera 

indicando que ya es tiempo de actualizar a los esclavos con la información obtenida 

del reloj DS1307. Dicha bandera se pone cada minuto y, de ser así, el PIC maestro 

prepara y envía a los esclavos una trama de información que contiene la fecha y 

hora, más una señal de flanco positivo a través del pin RE0 (ver la Figura 23 de la 

sección 3.5.1.1). Ésta activa la interrupción externa 0 de los microcontroladores 

PIC16F877A y pone en operación el algoritmo de control temporizado, que tienen 

cargado en sus memorias de programa, con los datos del reloj. De este modo el 

sistema de control comanda al sistema de riego del invernadero con el horario 

programado por el usuario. 

Cuando ninguna de las banderas está puesta el microcontrolador maestro se 

mantiene verificando el estado de las mismas y ejecutando de forma continua la 

instrucción de selección de casos, ya que esta se encuentra dentro del bucle infinito 

de la función principal.  

También es importante destacar que al estar habilitada la interrupción externa 2, el 

usuario puede cambiar la configuración del sistema de control cuando lo desee, 

presionando el pulsante de cambio de configuración y haciendo uso del programa 

S.C.C.I.exe. Esta acción dirigirá a la instrucción de selección de casos, primero al 

caso 6 y luego al caso 1. 

Caso 5: Ejecución de Adquisición de Datos 

Como se explicó en el primer párrafo del caso 3, los módulos Controlador, 

Concentradores y de medición; más el programa S.C.C.I.exe, pueden conformar un 

sistema de adquisición de datos que funciona dejando de lado cualquier tarea de 

control. Con esta estructura el usuario podrá ver en la pantalla del computador los 

datos registrados por dicho sistema en tiempo real. Para lograrlo se ingresa en el 

caso 5 que se desarrolla cuando el Módulo Controlador ha recibido la información 

de configuración adquisición de datos; es decir, luego de ejecutarse los casos 1 y 3. 

Igual que en el caso 4, la interrupción externa 0 debe estar habilitada. Cada vez que 

se pone en ejecución la función de servicio de interrupción (cada segundo), el 

microcontrolador maestro lee la fecha y hora del reloj,  e indica a la función principal 
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que puede mostrar en la pantalla del LCD estos valores. Además, cada minuto le 

informa a la función principal que es tiempo de verificar si es hora de realizar una 

adquisición haciendo uso de los datos de configuración que están almacenados en 

la EEPROM. Para el correcto desempeño del Módulo Controlador también deben 

estar habilitadas las interrupciones externa 1 y 2, de control de conexión de la 

memoria SD y cambio de configuración respectivamente. 

Cuando la función de servicio de interrupción externa 0, indica que se puede 

actualizar la pantalla del LCD, se incrementa en un segundo la hora indicada y de 

ser necesario cambia la fecha visualizada. Así mismo, cuando indica que es tiempo 

de verificar si es hora de pedir información a un concentrador; la función principal 

recupera de su memoria no volátil los datos necesarios para llevar a cabo esta 

actividad. 

Entonces, si el usuario ha habilitado al menos un módulo de medición del 

concentrador #1 y la hora obtenida del DS1307 coincide con el periodo de muestreo 

de dicho concentrador, se invoca a la función especial mediante la cual se solicita 

información a un Módulo Concentrador.  

Si dicha función obtiene la información requerida; ésta se guarda en la tarjeta de 

memoria SD (más el dato de fecha y hora de adquisición) en el banco 

correspondiente al módulo de medición que la proporcionó. Seguidamente prepara y 

envía una trama de información con los datos obtenidos, para que el programa 

S.C.C.I.exe los procese y visualice en forma tabulada en una de sus ventanas. 

Si la función no ha podido establecer contacto con el concentrador en cuestión se 

envía una trama de error al PC, para que el software visualice en la tabla 

correspondiente un indicador de error (- E -). 

Posteriormente, realiza el mismo trabajo para el concentrador #2, con la 

particularidad de tener que revisar si el usuario ha habilitado al menos un módulo de 

medición de temperatura y humedad relativa; y luego, si ha habilitado al menos uno 

de contenido volumétrico de agua en el suelo. 

Durante cada adquisición, se visualiza en la pantalla del LCD el mensaje 

“Ejecutando DAQ”, con la finalidad de informar al usuario que el controlador está 

llevando a cabo la tarea encomendada. Cuando termina la adquisición, se vuelve a 

mostrar la fecha y hora actualizada cada segundo en la pantalla, con el objeto de 

poner en evidencia el correcto funcionamiento el módulo. 

El tiempo durante el cual no se debe realizar adquisición o actualizar el reloj, el 

microcontrolador se mantiene ejecutando continuamente la instrucción selectora de 

casos que la dirigirá una y otra vez a este caso en particular, hasta que el usuario 

reconfigure el equipo presionando el pulsante de cambio de configuración y 

corriendo la aplicación S.C.C.I.exe. 
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Caso 6: Cambio de Configuración 

Cuando el usuario presiona el pulsante de cambio de configuración, se pone a 

trabajar a la función de servicio de interrupción externa 2. Dentro de la cual el 

microcontrolador maestro prepara y envía una trama de solicitud de configuración a 

los esclavos, para que estos se dispongan a recibir los datos de la nueva tarea 

encomendada al sistema de control. Hecho esto selecciona el canal 0 para 

comunicarse con el PC y guarda en el byte de selección de tarea el valor que dirige 

a la instrucción selectora de casos a este bloque de instrucciones. 

Ya en el caso 6, el microcontrolador se mantiene esperando la trama de solicitud de 

configuración que el computador debe enviar para dar inicio al proceso de 

reconfiguración del sistema de control. Para esto se mantiene habilitada la 

interrupción de datos disponibles en el buffer de entrada del EUSART. Una vez 

recibida la trama, se guarda en el byte de selección de tarea el valor que redirigirá a 

la instrucción selectora de casos al caso 1. 

Mientras el microcontrolador espera la llegada de la trama de solicitud, se muestra 

en el LCD el mensaje: “Esperando nueva configuración…”, que indica al usuario que 

ya puede enviar la nueva configuración haciendo uso de la aplicación S.C.C.I.exe. 

Diagrama de Flujo 

La Figura 37 y Figura 38 exponen un diagrama de flujo mediante el cual se explica 

de forma muy concisa la lógica de la función principal del programa cargado en el 

PIC18F4550. 
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Figura 37. Diagrama de flujo (Primera parte) de la función principal del PIC18F4550. 

Módulo Controlador



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 188 

 

Figura 38. Diagrama de flujo (segunda parte) de la función principal del PIC18F4550 
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3.5.1.2.3. Firmware de los microcontroladores PIC16F877A 

 

Los dos microcontroladores PIC16F877A son utilizados como puertos de expansión 

inteligentes (esclavos) del PIC18F4550 para que el Módulo Controlador pueda 

comandar el sistema de riego existente más su crecimiento futuro, así como un 

posible sistema de ventilación. Por consiguiente las configuraciones iniciales y de 

periféricos serán técnicamente las mismas. Lo mismo se puede decir con respecto a 

las funciones especiales y principal; por tanto en los siguientes apartados se 

mencionará a un solo microcontrolador esclavo para hacer referencia a los dos. 

 Configuraciones iniciales 
 
Frecuencia de oscilación 

El microcontrolador PIC16F877A funciona una frecuencia de 4MHz utilizando un 

cristal oscilador externo. 

Palabra de configuración  

Especifica que el microcontrolador utilizará un oscilador externo. Inhabilita la 

protección contra lectura, la programación a bajo voltaje, el Power Up Timer y el 

Watch Dog Timer.  

Declaración de variables 

En el programa cargado se utilizan variables de 1 bit, 8 bits y 16 bits; para ejecutar 

los diferentes cálculos, así como señales o banderas mediante las cuales se 

controla a los periféricos del microcontrolador.  

Para la comunicación serial con el PIC18F4550 se usan como buffers de entrada y 

salida dos vectores de 12 bytes cada uno (con el protocolo P12B). La mayor parte 

de variables utilizadas son de tipo global, es decir que pueden ser utilizadas tanto en 

la función principal como en las funciones especiales y su valor puede ser 

modificado por ambas. 

Declaración de constantes 

Para facilitar el proceso de programación se han declarado como constantes ciertos 

valores que se utilizan de forma repetitiva en el programa. 
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 Configuración de periféricos 
 
USART 

Este módulo interno se configura para trabajar en modo asíncrono a una velocidad 

de 2400bps, con 8 bits de datos, 1 bit de inicio y 1 bit de parada. Los pines del 

puerto C, RC6 y RC7 son las líneas de transmisión TX y recepción RX 

respectivamente. La interrupción por datos disponibles en el buffer  de entrada del 

USART se encuentra habilitada para llevar a cabo la comunicación serial con el 

microcontrolador maestro PIC18F4550. 

Puertos (Salidas Digitales) 

Para el control del sistema de riego existente más su expansión proyectada, se hace 

uso de todos los pines del puerto D (RD0…RD7) para emitir las señales de control 

de las electroválvulas, más 3 pines del puerto E (RE0…RE2) para comandar las 

bombas. 

La configuración previamente descrita se aplica para ambos microcontroladores 

esclavos. Ahora se debe hacer notar una diferencia; el microcontrolador esclavo #2 

debe comandar 12 electroválvulas, por lo tanto ha sido necesario configurar como 

salidas digitales a 4 pines del puerto B (RB1…RB4) para que conjuntamente con el 

puerto D se tengan a disposición las 12 señales de control requeridas. 

Puertos no utilizados 

El PIC16F877A es un microcontrolador de 40 pines, con 5 puertos (A, B, C, D y E) o 

33 patillas disponibles para ser utilizadas con entradas o salidas (8 analógicas y 25 

digitales). Sin embargo para cumplir con los requerimientos de diseño no ha sido 

necesario utilizar la totalidad de pines en ambos esclavos; y por tanto se han 

configurado como salidas digitales a todos los restantes, excepto aquellos 

destinados a la programación              (RB6 y RB7).  

Memoria EEPROM de datos 

En la memoria no volátil de datos se almacena la información enviada por el 

microcontrolador maestro y una bandera utilizada por la función principal. 

La información que envía el microcontrolador maestro son los datos del horario de 

riego programado por el usuario (en el programa S.C.C.I.exe) que debe ser aplicado 

al sistema de riego del invernadero. Para el esclavo #1 el PIC maestro envía 64 

bytes correspondientes a las 8 electroválvulas que comanda; mientras que para el 

esclavo #2 son 96 bytes los enviados, ya que éste debe controlar a 12 

electroválvulas. 
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La última celda (    ) de la memoria EEPROM se ha asignado para almacenar la 

bandera de selección de casos. Como se explicará más adelante, al igual que en el 

microcontrolador PIC18F4550, la función principal utiliza una instrucción de 

selección de casos. Dicha instrucción ejecuta uno de varios casos dependiendo del 

valor presente en la bandera de selección. Además, en caso de presentarse un fallo 

de alimentación o un reinicio normal del Módulo Controlador, utilizando ésta bandera 

el microcontrolador podrá regresar a la tarea que se encontraba desarrollando. 

Interrupción Externa 

La interrupción externa 0 del PIC16F877A, que tiene como entrada de señal al pin 

RB0, se usa para coordinar la ejecución del algoritmo de control temporizado sobre 

el sistema de riego del invernadero. La interrupción se produce cada vez que se 

detecta un flanco positivo en la señal de entrada. 

La señal de interrupción la emite cada minuto el microcontrolador maestro a través 

de su pin RE0 luego de enviar al esclavo la trama de información que contiene los 

datos de fecha y hora actualizados. 

 Funciones de servicio de interrupción 
 

Interrupción del USART 

Como ya se había indicado, los microcontroladores (maestro y esclavos) del Módulo 

Controlador se comunican en forma serial asíncrona utilizando el protocolo P12B 

que se ha implementado en este proyecto, el mismo que basa su funcionamiento en 

la interrupción por datos disponibles en el buffer de entrada del USART. Esta se 

produce cuando el PIC recibe un dato serial de 8 bits (1 byte) al cual ya se puede 

acceder para su procesamiento.  

La función de servicio de interrupción implementada en los esclavos es la misma 

que utiliza el microcontrolador maestro; emplea la bandera de trama en progreso, el 

contador de bytes de trama y obviamente el vector de 12 elementos para la 

recepción de datos seriales. Así mismo recibe un byte por cada interrupción, verifica 

que el primer dato recibido sea un encabezado válido y luego del arribo del último 

dato aplica el algoritmo de detección de errores con los 11 primeros bytes de la 

trama. En la Figura 39 se presenta un diagrama de flujo que ilustra la lógica de esta 

función de servicio de interrupción y como era de esperarse la única diferencia con 

el diagrama de la Figura 34 es que la longitud de las tramas es siempre 12 bytes 

(protocolo P12B). 
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Interrupción externa 0 (pin RB0) 

Cuando el Módulo Controlador se configura para ejecutar control temporizado, el 

microcontrolador maestro envía cada minuto una trama de información a los 

esclavos; que contiene los datos de fecha y hora que lee del reloj de tiempo real 

DS1307. Luego de enviar la trama, el PIC maestro emite una señal de flanco 

positivo que se conecta al pin RB0 de ambos esclavos para que se produzca en 

cada uno de ellos la interrupción externa 0. 

Lo único que hace la función de servicio de interrupción es poner una bandera 

mediante la cual se indica a la función principal que el microcontrolador maestro ha 

enviado la trama con los datos de fecha y hora actualizados. De esta forma se 

pondrá en funcionamiento el algoritmo de control temporizado, que aplica el horario 

de riego programado por el usuario, sobre el sistema de riego del invernadero. 
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Figura 39. Diagrama de flujo de la función de servicio de interrupción por datos disponibles 
en el USART del PIC16F877A (Implementada en los microcontroladores esclavos) 
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 Funciones Especiales 
 

Cálculo del byte de revisión del paquete o PEC 

En esta función se encuentra implementado el algoritmo para el cálculo del byte de 

comprobación de redundancia cíclica o CRC-8 aplicado a tramas de 12 bytes. Este 

algoritmo se aplica dentro de la función de servicio de interrupción para la detección 

de errores que pudieron ocurrir durante la recepción de una trama, y también cada 

vez que se prepara una trama para enviarla al microcontrolador maestro. En ambos 

casos el cálculo se realiza con los 11 primeros bytes de la trama. 

Recepción de datos para Control Temporizado 

Esta función especial se utiliza en el caso 2 de la instrucción de selección de casos 

(descrita en el siguiente apartado) que se ejecuta en la función principal; en donde 

se configura al esclavo para poner en funcionamiento el algoritmo de control 

temporizado. La configuración consiste en recibir los datos del horario de riego 

programado para cada electroválvula (                           , ver Tabla 31) y 

poner la bandera de selección de casos indicando que la función debe ejecutar el 

bloque de instrucciones del caso 2: Ejecución de Control Temporizado. 

La función se encarga de recibir y almacenar ordenadamente en la EEPROM los 

datos de horario de riego que envía el microcontrolador maestro para todas las 

electroválvulas. Para esto espera hasta que una trama de información llegue; y 

cuando la tiene, toma el número de la trama del tercer encabezado. Con este dato 

calcula la dirección en la EEPROM desde la cual debe guardar los 8 datos recibidos. 

Luego envía la trama de reconocimiento que indica al PIC maestro que puede enviar 

la siguiente trama de información. Rehabilita la interrupción del USART y se 

devuelve el control a la función principal. 

La función principal hace uso de esta función especial tantas veces cuantas tramas 

de información se deban recibir (8 tramas para el esclavo #1 y 12 tramas para el 

esclavo #2). 

Algoritmo de Control Temporizado 

Mediante este algoritmo se pone en práctica el horario programado por el usuario 

para cada electroválvula, sobre el sistema de riego del invernadero; y está diseñado 

para actuar sobre 8 electroválvulas y una bomba. Por tanto al estar implementado 

en los dos esclavos, se tienen una capacidad total de 16 electroválvulas y 2 

bombas.  

Pero es importante destacar que el algoritmo se puede modificar, sin ningún 

problema, para comandar más de una bomba en cada esclavo. Por otra parte las 4 

electroválvulas restantes (de las 20 proyectadas) se dejan para otro tipo de control 

aplicable a una expansión futura. 
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El algoritmo se ejecuta cada vez que la función de servicio de interrupción externa 0 

indica a la función principal, que el microcontrolador maestro ha enviado la trama de 

información con los datos de fecha y hora actualizados; es decir, se ejecuta cada 

minuto.  

La función comienza leyendo de la EEPROM los datos del horario de riego, y los 

guarda en vectores separados. Se usan 6 vectores con elementos de 8 bits para los 

datos de: hora de inicio (hora y minutos), hora de finalización (hora y minutos), 

duración, programación semanal; y 1 vector con elementos de 16 bits para los datos 

de frecuencia de riego. Los vectores, sus nombres y descripción se pueden apreciar 

en la Tabla 35. 

Tabla 35. Vectores utilizados en el algoritmo de Control Temporizado 

 

 

Como se puede ver en la Tabla 35 cada elemento de los 6 primeros vectores 

listados contiene un dato perteneciente a una electroválvula; mientras que el último 

vector es diferente.  

El último vector tiene la información de la programación semanal del riego. Sus 

elementos representan a un día de la semana, y los 8 bits de un elemento 

representan a 8 electroválvulas. Los dos posibles estados de cada bit: 1 ó 0, indican 

respectivamente si la válvula tiene o no tiene riego programado en el día 

representado por el elemento al que pertenece. Para entender mejor como se 

estructura este vector se puede revisar la Tabla 36, que se presenta a continuación. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

ihora 8 Hora de inicio: horas EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

imin 8 Hora de inicio: minutos EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

fhora 8 Hora de finalización: horas EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

fmin 8 Hora de finalización: minutos EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

duracion 8
Tiempo en minutos que permanecerá 

abierta la electroválvula en cada riego
EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

frecuencia 16
Intervalo de tiempo entre aperturas o 

riegos programados
EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

diasr 8
Programación semanal. Cada bit 

representa a una electroválvula
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo - - -

Elementos del Vector
Vector Descripción

Bits por 

elemento

    Nota: EV significa electroválvula
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Tabla 36. Descripción del vector       que contiene la información de la programación 

semanal del riego para cada electroválvula 

 

 

Con los datos del horario de riego guardados en los vectores y la información de 

fecha y hora enviada por el PIC18F4550 se aplica el siguiente procedimiento para 

cada electroválvula: 

- Paso 1. De la información de fecha y hora, toma el dato de día de la semana 

y con él obtiene el elemento correspondiente del vector de programación 

semanal. Verifica si la electroválvula tiene riego programado para el día en 

curso. Si no lo tiene se asegura de conservarla apagada poniendo en bajo el 

pin adecuado del puerto D y salta los siguientes pasos para analizar los datos 

de la siguiente electroválvula. En caso contrario continúa con el siguiente 

paso. 

 

- Paso 2. Con los datos de hora de finalización de riego (vectores 3 y 4 de la 

Tabla 35) calcula la hora del día a la que termina el riego programado por el 

usuario. 

 

- Paso 3. De la información de fecha y hora, toma la hora actual (hora y 

minutos); más los datos de hora de inicio y frecuencia de riego (vectores 1, 2 

y 6 de la Tabla 35) calcula la siguiente hora a la que debe activarse o abrir la 

electroválvula en cuestión. 

 

- Paso 4. A la hora obtenida en el paso anterior le suma el dato de duración de 

riego para obtener la hora a la que se debe desactivar o cerrar la 

electroválvula.  

Elemento bit - 0 bit - 1 bit - 2 bit - 3 bit - 4 bit - 5 bit - 6 bit - 7

Lunes EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

Martes EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

Miércoles EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

Jueves EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

Viernes EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

Sábado EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

Domingo EV - 1 EV - 2 EV - 3 EV - 4 EV - 5 EV - 6 EV - 7 EV - 8

- - - 0 0 0 0 0 0 0 0

Vector diasr - Días habilitados para aplicar el riego programado

Nota. Los posibles estados de los bits representan lo siguiente: 0 --> Electroválvula sin riego 

programado; 1 --> Electroválvula con riego programado para el día correspondiente
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Figura 40. Diagrama de flujo de la función especial que contiene el algoritmo de Control 

Temporizado, mediante el cual se aplica el horario de riego programado por el usuario al 

sistema de riego del invernadero 
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- Paso 5. A la hora obtenida en el paso 2 la compara con la hora actual y si es 

menor, ejecuta el siguiente paso. Cuando es mayor, significa que ya no se 

debe aplicar el horario de riego programado; por lo tanto mantiene cerrada a 

la electroválvula y se salta el siguiente paso para analizar los datos de la 

siguiente electroválvula. 

 

- Paso 6. Compara la hora de activación o apertura de la electroválvula 

obtenida en el paso 3 y la hora de cierre calculada en el paso 4 con la hora 

actual. Si la primera es menor o igual y la segunda es mayor a la hora actual, 

entonces emite la señal para abrir la electroválvula y ejecutar el riego; es 

decir pone en alto el pin adecuado del puerto D. De lo contrario mantiene 

cerrada la válvula. 

 

 
Finalmente, se toma el registro PORTD del puerto D, para conocer el estado de sus 

pines; es decir, para saber si el algoritmo ha activado alguna electroválvula.  

Si el registro tiene un valor diferente de cero significa que al menos una válvula ha 

sido abierta, por lo tanto el pin del puerto E (RE0, RE1 o RE2) que comanda a la 

bomba de agua debe ponerse en alto (+5V) para activarla y así realizar el riego 

programado. En caso contrario el algoritmo se asegura de mantener en nivel lógico 

bajo (0V) ese pin. 

En la Figura 40 se expone un diagrama de flujo que explica la lógica de 

programación del algoritmo de control temporizado descrito en los párrafos 

anteriores; que se encuentra implementado como una función especial. Esta se 

llama desde el programa principal cada minuto, cuando el Módulo Controlador está 

configurado para ejecutar control temporizado sobre el sistema de riego del 

invernadero. 

 Función Principal o Función MAIN: 
 

La función principal es aquella que se ejecuta cada vez que se enciende o reinicia el 

microcontrolador. Comienza poniendo en nivel lógico bajo (0V) todos los pines del 

puerto D que comandan a las electroválvulas y también los pines del puerto E 

correspondientes a las bombas (RE0, RE1 y RE2) para asegurar que el sistema de 

riego se encuentre completamente apagado. En seguida lee la bandera de selección 

de casos.  

Si la bandera indica que es la primera ejecución del programa o que el 

microcontrolador maestro ya lo ha configurado previamente para adquisición de 

datos (microcontroladores esclavos no tiene tareas asignadas durante esta 

configuración); entonces se inhabita la interrupción externa 0. En caso contrario, 

habilita a dicha interrupción ya que esto significa que el PIC maestro ha configurado 
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al esclavo para ejecutar control temporizado y es fundamental para poner en 

práctica el algoritmo correspondiente. 

Luego habilita la interrupción por datos disponibles en el buffer de entrada del 

USART, que posibilita la comunicación serial con el microcontrolador maestro 

PIC18F4550. 

Seguidamente la función principal entra en el bucle infinito que permanecerá 

ejecutando mientras esté encendido. Del mismo modo que en el PIC maestro, en el  

bucle infinito se encuentra una instrucción de selección de casos (su estructura se 

puede revisar en la Figura 36); cuya expresión de comando es el valor de la 

bandera de selección de tarea que se encuentra almacenada en la última celda de 

la memoria EEPROM.  

Los casos se han definido de acuerdo a las configuraciones que debe recibir por 

parte del microcontrolador PIC18F4550, y a las tareas que con ellas debe realizar. 

Los diferentes bloques de instrucciones o casos se describen a continuación: 

Caso 1: Configuración Inicial 

La instrucción de selección ejecuta este caso cuando el esclavo aún no ha recibido 

ninguna configuración por parte del maestro, es decir durante la primera operación 

del Módulo Controlador. También lo hace cuando el maestro ha solicitado 

reconfigurar al esclavo; lo que significa que el usuario está ordenando al módulo 

controlador que realice otra operación de control (haciendo uso del programa 

S.C.C.I.exe).  

La función del caso 1 es la de recibir el byte que indica cual tarea debe desempeñar 

el esclavo; es decir, cuál de los otros casos debe ser ejecutado en el siguiente 

reingreso a la instrucción de selección. 

El bloque de instrucciones inicia apagando todo el sistema de riego (bombas y 

electroválvulas). Luego verifica si el PIC maestro ha enviado la trama de 

configuración. Si ya tiene la trama en el vector de recepción de datos seriales, 

entonces toma del segundo encabezado el byte que indica que operación debe 

ejecutar y lo guarda en la bandera de selección de tarea. Seguidamente prepara y 

envía la trama de reconocimiento, con la que indica al PIC18F4550 que el esclavo 

está listo para realizar la tarea encomendada. Rehabilita la interrupción del USART 

y abandona la instrucción de selección; a la que reingresa de inmediato, pero esta 

vez un caso diferente, ya que la instrucción se encuentra en un bucle infinito. 

En caso de no haber recibido la trama de configuración solo abandona la instrucción 

de selección. Pero reingresa inmediatamente al mismo caso debido a que la 

bandera de selección no ha cambiado todavía. 
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Caso 2: Configuración de Control Temporizado 

Cuando el microcontrolador ha enviado una trama de configuración indicando al 

esclavo que ponga en ejecución las instrucciones del caso 2, significa que debe 

prepararse para recibir los datos del horario de riego programado por el usuario. 

El caso 2 comienza recibiendo las tramas de información que contienen el horario 

de riego, una por una; haciendo uso de la función especial: Recepción de datos para 

Control Temporizado, la misma que además guarda los datos ordenadamente en la 

EEPROM. De este modo la instrucción de selección ejecutará este caso hasta 

recibir todas las tramas de información. 

Como ya se había explicado el número de tramas esperadas depende de cada 

esclavo; por ejemplo, el esclavo #1 necesitará 8 tramas de información para obtener 

todos los datos. 

Una vez obtenidos y almacenados los bytes de información, se coloca en la bandera 

de selección de casos el byte que dirigirá a la instrucción de selección al caso 3, en 

donde se ejecutará el algoritmo de control temporizado.  

Finalmente habilita la interrupción externa 0 (fundamental para aplicar el algoritmo 

de control), rehabilita la interrupción del USART para la comunicación serial con el 

PIC maestro y abandona la instrucción de selección; para luego reingresar y 

dirigirse al caso 3. 

Caso 3: Ejecución de Control Temporizado 

Luego de haber recibido, en el caso 2, todos los datos del horario de riego 

programado por el usuario; la instrucción de selección ejecutará continuamente el 

caso 3. Este bloque de instrucciones contiene el algoritmo de control temporizado 

que se aplicará cada minuto sobre el sistema de riego del invernadero, hasta recibir 

una trama de solicitud de nueva configuración por parte del microcontrolador 

PIC18F4550. 

Las tareas que realiza este bloque son dos; la primera es esperar que actúe la 

función de servicio de interrupción externa 0, y la segunda es verificar si ha llegado 

una trama de solicitud de configuración. Ambas coordinadas por el PIC maestro, ya 

que éste es el responsable de emitir tanto la señal de interrupción como la trama de 

configuración. 

Cuando la función de servicio de interrupción externa 0 indica que el PIC18F4550 

ha enviado la trama de información con los datos de fecha y hora actualizados, se 

llama a la función especial que contiene el algoritmo de control temporizado para 

ejecutarlo con los datos recibidos en el caso 2. Luego se rehabilita la interrupción 

del USART para mantener contacto con el PIC maestro. 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 201 

Si se detecta la presencia de una trama de solicitud de configuración, de inmediato 

se guarda en la bandera de selección de tarea el byte que dirigirá a la instrucción de 

selección al caso 1, para esperar la nueva tarea asignada por el microcontrolador 

maestro. Después inhabilita la interrupción externa 0 y rehabilita la interrupción por 

datos disponibles del USART 

Caso 4: Ejecución de Adquisición de Datos 

En este caso, no se hace otra cosa más que esperar una trama de solicitud de 

configuración. Esto se debe a que cuando el Módulo Controlador realiza adquisición 

de datos los microcontroladores esclavos no realizan ninguna operación especial. 

Cuando se tiene la trama en el vector de recepción de datos seriales, se guarda en 

la bandera de selección de casos el valor para dirigir a la instrucción selectora al 

caso 1; en donde el esclavo recibirá la nueva tarea asignada por el PIC maestro. 

Diagrama de Flujo 

En la figura 13 se muestra un diagrama de flujo con el que se ilustra la lógica de 

programación de la función principal del programa cargado en los 

microcontroladores esclavos PIC16F877A pertenecientes al Módulo Controlador. 
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Figura 41. Diagrama de flujo (primera parte) de la función principal o MAIN del 

microcontrolador PIC16F877A, esclavo del PIC 18F4550. Módulo Controlador 
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Figura 42. Diagrama de flujo (segunda parte) de la función principal o MAIN del microcontrolador PIC16F877A, esclavo del PIC18F4550. 
Módulo Controlador
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3.5.1.3. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo 

Controlador 

 
El módulo controlador está conformado por dos tarjetas electrónicas fabricadas con 

placas de fibra de vidrio de 200 x 100mm, de una sola cara y con elementos de 

montaje con agujero pasante (excepto el conector para memoria SD, que es de 

montaje superficial).  A continuación se presentan las características físicas más 

importantes de cada tarjeta. 

 

- PCB #1 – Control  
 

Esta tarjeta electrónica es la más importante y compleja que se fabricó para 

implementar el sistema de control automático de clima para invernaderos. Es 

el núcleo del sistema de control y adquisición de datos ya que contiene todos 

los circuitos electrónicos mediante los cuales el Módulo Controlador comanda 

al sistema de riego existente; y se comunica con  el computador y los 

módulos concentradores para solicitar y registrar la  información recolectada 

por los módulos de medición. La tarjeta se muestra en la Fotografía 10. 

 

 
 

Fotografía 10. PCB #1 – Control. Módulo Controlador 

 

La tarjeta contiene a los microcontroladores PIC18F4550 (maestro) y 

PIC16F877A (esclavos), los circuitos integrados que conforman el sistema de 

multiplexión/demultiplexión de las líneas de comunicación serial del PIC 

maestro, el circuito de acoplamiento para el transceptor inalámbrico, el reloj 

de tiempo real y su pila de respaldo, el convertidor MAX232 y el conector 

DB9 para la comunicación serial con el computador, el conector para la 
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tarjeta de memoria SD y su fuente de alimentación de      , el conector para 

el LCD y los LED-s indicadores.  

 

Además cuenta con dos borneras de dos terminales para tomar la 

alimentación de tensión continua de la PCB #2. A la primera se conecta la 

tensión de     y la referencia o     con cables #18 AWG flexibles de color 

rojo y negro respectivamente. En la segunda se conecta la tensión de       

con un cable de color azul del mismo tipo. 

 

Las reglas y restricciones impuestas para el diseño del patrón conductor de la 

PCB #1 se exponen en la Tabla 37. En ella se encuentran los valores para el 

ancho de las rutas y distancias de separación (tomando en cuenta los valores 

recomendados que se exponen en las tablas del Anexo 1). También el 

tamaño de los pads y vías, entre otras especificaciones; que han sido 

establecidas para asegurar el correcto funcionamiento los circuitos 

electrónicos de la tarjeta. 

 

Tabla 37. Reglas y restricciones para el diseño del patrón conductor de la PCB #1 – 
Control. Módulo Controlador 

 
 

 

En la Tabla 38 y Tabla 39 se presenta la lista de componentes utilizados para 

fabricar la tarjeta electrónica PCB #1 del Módulo Controlador.  

Valores

0.3 mm

0.508 mm

Alimentación 0.5 mm

Señales 0.4 mm

Ruta mas corta

Top (puentes) & Bottom 

(patrón conductor)

Díametro 1.4 mm (más común)

Agujero 0.0254 - 2.54 mm

Díametro 1.524 mm

Agujero 0.381 mm

Topología 

Capas para ruteo

Pads *

Vías

* Nota: El diametro depende del elemento. Para elementos con patillas 

gruesas, se modifica el tamaño de agujero indicado

Ancho de rutas

Reglas y restricciones

Separación entre rutas

Separación entre poligonos y rutas
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Tabla 38. Lista de elementos que componen la PCB #1 – Control, del Módulo Controlador 

 
 

Cantidad Elemento

1 PIC18F4550 I/P - Microcontrolador de Microchip

2 PIC16F877A I/P - Microcontrolador de Microchip

1 74LS138N - Demultiplexor

1 74LS151N - Multiplexor 

1 74HC00N - 4 Compuertas lógicas NAND de dos entradas

1 74HC125N - 4 Buffers triestado

1 MAX232N - Dual EIA-232 Driver/Receiver

1 DS1307 - Reloj de tiempo real

1 Memoria SD SanDisk de 1GB

1 DM1AA-SF-PEJ Hirose - Conector de memoria SD

1 Módulo transceptor RF 433MHz de Parallax

1 Conector DB - 9 Hembra para carcasa

1 LCD (Liquid Crystal Display) 2 líneas x 16 caracteres

1 Pila CR2032 +3V

1 LED Verde; 5mm

1 LED Naranja transparente; 5mm

1 LED Amarillo transparente; 5mm

1 LED Azul transparente; 5mm

3 Micropulsante de dos pines para PCB

1 Pulsante para carcasa

1 Regulador de tensión positiva LD33CV (+3.3V)

1 Disipador de calor para encapsulado TO-220

3 Cristal oscilador de cuarzo - 4 MHz

1 Cristal oscilador de cuarzo - 32768 HZ

2 Bornera de 2 terminales

2 Molex de 3 pines

1 Molex de 4 pines

4 Molex de 6 pines

2 Molex de 8 pines

1 Potenciómetro de 10K

2 Capacitor cerámico de 12pF

6 Capacitor cerámico de 22pF

7 Capacitor cerámico de 100nF

11 Capacitor electrolítico de 1uF/50V

1 Capacitor electrolítico de 10uF/50V

1 Resistor de 22ohm 1/4 W

9 Resistor de 470ohm 1/4 W

3 Resistor de 1K 1/4 W

3 Resistor de 2.2K 1/4 W

3 Resistor de 3.3K 1/4 W

3 Resistor de 4.7K 1/4 W
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Tabla 39. Lista de elementos (continuación) que componen la PCB #1 – Control, del Módulo 

Controlador 

 
 
 

- PCB #2 – Fuente de alimentación 
 

En esta tarjeta se encuentra implementada la fuente de alimentación con 

salidas a      y     . La placa de circuito impreso terminada se puede ver 

en la Fotografía 11. 

 

La placa tiene un Jack para fuente de poder de tres terminales al que se 

conectan los 110V de tensión alterna de entrada; y cuenta con un interruptor 

tipo palanca (SPST – un polo, un tiro) para el control de encendido del 

módulo, que se conecta a una de las líneas del primario del transformador 

reductor. 

 

 
 

Fotografía 11. PCB #2 – Fuente de Alimentación. Módulo Controlador 

 

4 Resistor de 10K 1/4 W

2 Resistor de 50K 1/4 W

3 Zócalo de 40 pines

2 Zócalo de 14 pines

3 Zócalo de 16 pines

1 Zócalo de 8 pines

1 Zócalo para pila CR2032

4 Porta - LED; para LED de 5mm

1 Peineta de 40 pines macho

1 Peineta hembra de 40 pines (Conector 1 fila 0 - 100")

32 Pin para peineta hembra

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara

5 M. Cable flexible #22AWG

1 M. Cable plano 16 hilos
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En la PCB #2 se encuentran: un transformador reductor, los filtros 

capacitivos, los reguladores de tensión positiva y negativa, un LED indicador 

(                                                  ) y una bornera de 

dos terminales para cada tensión continua. En cada bornera, la primera 

terminal proporciona un nivel de tensión (                  ) y la 

segunda la referencia o    . Además cuenta con fusibles de protección en 

ambas líneas del secundario del transformador y en cada salida de tensión 

continua.  

 

Las reglas y restricciones impuestas para el diseño del patrón conductor de la 

PCB #2 se exponen en la Tabla 40.  

 

Tabla 40. Reglas y restricciones impuestas para el diseño de la PCB  #2 – Fuente de 

alimentación. Módulo Controlador 

 
 

 

En la Tabla 41 se presenta la lista de elementos que conforman la placa de la 

fuente de alimentación del Módulo Controlador. 

Valores

0.4 mm

1 mm

Tensiones 

continuas
0.5 mm

GND 0.8 mm

Tensiones 

alternas
1 mm

Ruta mas corta

Top (puentes) & Bottom 

(patrón conductor)

Díametro 1.4 mm (más común)

Agujero 0.0254 - 2.54 mm

Díametro 1.524 mm

Agujero 0.381 mm

Pads *

Vías

* Nota: El diametro depende del elemento. Para elementos con patillas 

gruesas, se modifica el tamaño de agujero indicado

Reglas y restricciones

Separación entre rutas

Separación entre poligonos y rutas

Ancho de rutas

Topología 

Capas para ruteo
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Tabla 41. Lista de elementos que componen la PCB #2 – Fuente de alimentación, del 

Módulo Controlador 

 
 

 

- PCB #3 – Acondicionamiento de las señales de control (Complementaria) 
 

Debido a la considerable distancia existente entre la oficina en la cual estará 

ubicado el Módulo Controlador y la cabina donde se instalará el Módulo de 

Comando del sistema de riego y ventilación; será necesario incluir una tarjeta 

electrónica complementaria para elevar el nivel de tensión de las señales de 

control emitidas por los PIC16F877A para comandar a las bombas y 

electroválvulas del sistema de riego (y motores del sistema de ventilación 

proyectado).  

 

La tarjeta complementaria que elevará la tensión de las señales de control, 

debe también proteger al microcontrolador contra fallas que pueden ocurrir en 

los cables de conexión que transportarán las señales todo el trayecto hasta 

llegar a la cabina en donde estará ubicado el módulo de comando.  

Cantidad Elemento

1 Transformador con toma central 110/220V; 12-0-12 V; 1A

1 Rectificador de onda completa o puente de Graetz; 2A

2 Capacitor electrolítico 1000uF/50V

2 Capacitor electrolítico 22uF/50V

4 Capacitor electrolítico 1uF/50V

2 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V

4 Diodo 1N4007

1 LED Rojo; 5mm; transparente

1 LED Azul; 5mm; transparente

1 LED Naranja; 5mm; transparente

1 LED Amarillo; 5mm

4 Porta - LED; para LED de 5mm

6 Portafusible pequeño para carcasa

6 Fusible de vidrio; pequeño

1 Jack para fuente de poder; 3 terminales

1 Interruptor tipo palanca; SPST; 6A/125V; carcasa; Cooper

4 Bornera de 2 terminales

2 Resistencia 330ohm 1/4W

2 Resistencia 1K 1/4W

1 Regulador de tensión continua positiva L7805CV; +5V

1 Regulador de tensión continua positiva L7812CV; +12V

1 Regulador de tensión continua negativa L7905CV; -5V

1 Regulador de tensión continua negativa L7912CV; -12V

4 Disipador de calor para encapsulado TO-220

2 M. Cable flexible #18AWG

1 M. Cable flexible #24AWG

1 Cable para fuente de poder 

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara
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Debido a esto se ha escogido un circuito que utiliza un opto acoplador 4N25 

(fototransistor)  y un transistor 2N3906; que tiene como entrada la señal de 

control emitida por el PIC16F877A para comandar la electroválvula. A su 

salida, el circuito entrega    cuando la señal de control es    para cerrarla y 

     cuando la señal de control es     para abrirla.  

 

El diseño y fabricación de la placa de circuito impreso previamente descrita 

queda pendiente para implementarse cuando se vaya a instalar el sistema de 

control y se tiendan los cables de conexión que transportarán las señales de 

control desde la oficina hasta la cabina donde se encuentran los equipos del 

sistema de riego. De esta manera se podrá ensayar previamente un prototipo 

de la tarjeta, para tomar en cuenta también las características de la 

instalación y sus posibles fuentes de ruido. 

 

Las tarjetas electrónicas que conforman el Módulo Controlador se colocan en un 

gabinete modular liviano marca BEAUCOUP con las siguientes características: 

 

- Descripción: Gabinete modular liviano, CL-32-16 

- Material: cuerpo y doble fondo en acero laminado en frío de 0.8mm; puerta 

del mismo material, de 1mm 

- Acabado: desengrase, lavado y fosfatado por procesos químicos y pintura en 

polvo electrostática al horno; y empaques de poliuretano en la tapa 

- Dimensiones: 300 x 200 x 150mm 

- Color del cuerpo y puerta estándar texturizado gris RAL 7032; placa doble 

fondo texturizado naranja RAL 2004  

- Peso: 1.9Kg 

- Grado de protección IP – 65. Evita el acceso del polvo y asegura que un 

chorro de agua roseado sobre el encapsulado desde todas las direcciones no 

causará ningún efecto dañino al equipo interno 

- Bisagras de acero inoxidable 

- Diseño con perfil bota aguas 

- Cerradura tipo universal 

- Dos agujeros en la base del gabinete para conector prensa estopa PG21 

 

Todas estas características fueron razones por las cuales se seleccionó el gabinete 

modular liviano de BEAUCOUP para encapsular al equipo electrónico del Módulo 

Controlador; y también, como se verá más adelante en este documento, para el 

equipo implementado para los Módulos Concentradores de Sensores. 
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En la Fotografía 12 se puede apreciar el gabinete utilizado para el encapsulado del 

equipo electrónico del Módulo Controlador. En ella se muestra el gabinete cerrado y 

abierto sin el doble fondo para poder observar los empaques de poliuretano 

colocados en la puerta y el perfil bota aguas de la parte frontal del cuerpo del 

gabinete, mediante los cuales se protege al equipo encapsulado contra el polvo y la 

humedad.  

 

 
 

Fotografía 12. Gabinete modular liviano BEAUCOUP, CL-32-16. A la izquierda, una vista 
del gabinete cerrado. A la derecha una vista del gabinete abierto y sin el doble fondo, con la 

llave universal al pie 

 

La tapa y el cuerpo del gabinete se acondicionaron para el montaje del equipo 

electrónico. En seguida se describe los arreglos necesarios realizados. 

 

En la tapa del gabinete: 

 

- A 100mm de su extremo superior y centrado horizontalmente, se cortó un 

pedazo rectangular de 72 x 26mm para colocar la pantalla del LCD y también 

se hicieron cuatro perforaciones de 1/8” para los tornillos de sujeción.  

 

- A 20mm a la izquierda y centrado con respecto a la pantalla, se realizó una 

perforación de 1/4” para la perilla del potenciómetro de control de contraste 

del LCD. 

 

- A 20mm por debajo de la pantalla, se taladraron cuatro espacios de 1/4" para 

colocar los porta – LED donde se colocarán los LED-s indicadores de la PCB 

#1 – Control.  
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En el costado izquierdo del cuerpo del gabinete: 

 

- A 70mm de su extremo superior y 55mm desde la izquierda, se encuentra el 

primero de los cuatro agujeros de 1/4" taladrados para los porta LED en 

donde se colocarán los LED-s de la PCB #2 – Fuente de alimentación, 

alineados verticalmente y separados 20mm uno del otro. 

 

- Sobre la misma vertical de los porta LED y a 100mm del agujero para el 

cuarto LED se perforó el espacio para la palanca del interruptor de control de 

encendido del módulo. 

 

En el costado derecho del cuerpo del gabinete: 

 

- A 100mm del extremo superior y 25mm desde la izquierda, se hizo una 

perforación para colocar el pulsante de cambio de configuración del Módulo 

Controlador. 

 

- Sobre la misma vertical del pulsante a 80mm debajo de él se cortó un 

espacio rectangular de 17.5 x 8.5mm para colocar el conector DB-9 hembra y 

también se hicieron dos perforaciones de 1/8” para los tornillos de sujeción. 

 

- A 65mm por debajo del conector DB-9 y sobre la misma vertical se perforó un 

agujero para colocar el conector prensa estopa PG13.5, a través del cual 

pasará el cable de conexión del transceptor inalámbrico. 

 

Finalmente en la base del gabinete: 

 

- A 85mm del extremo superior y 25mm a la derecha, se cortó un espacio 

rectangular de 32 x 21mm para el Jack de la fuente de alimentación 

(110V/60Hz). 

 

- Se utilizan las perforaciones para conector prensa estopa PG21 que el 

gabinete tiene de fábrica para pasar los cables que transportarán las señales 

de control hacia el Módulo de Comando. Los agujeros se encuentran 

centrados sobre la base del gabinete, alineados horizontalmente y separados 

60mm entre sí. 

 

En la Fotografía 13 se puede observar el gabinete totalmente acondicionado para 

encapsular el equipo electrónico del Módulo Controlador; en ella se puede ver todo 

el trabajo que se describió previamente  
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Fotografía 13. Gabinete modular liviano BEAUCOUP CL-32-16 acondicionado para 

encapsular al Módulo Controlador. Desde la izquierda: tapa, costado derecho, costado 
izquierdo y base 

 

De igual forma el doble fondo metálico del gabinete está acondicionado para el 

montaje de las tarjetas electrónicas del módulo. Tiene cuatro perforaciones de 1/4" a 

través de los cuales pasan cuatro pernos de 110mm – 1/4" (fabricados con varilla 

empernada de 1/4" y tuerca de acero G5.0 hilo 20). Los pernos forman un 

rectángulo de 186 x 86mm en el doble fondo, que coinciden perfectamente con las 

perforaciones realizadas en las placas del módulo. Además cuenta con dos agujeros 

de fábrica para sujetarse al gabinete con tornillos de 12.7mm – 1/4". 

 

Las dos tarjetas implementadas hasta el momento se colocan en el doble fondo una 

sobre la otra, utilizando para esto arandelas planas de acero, tuercas de acero  hilo 

20 y separadores de aluminio de 80mm. En Fotografía 14 la se puede apreciar el 

resultado final. 

 

 
 

Fotografía 14. Tarjetas electrónicas del Módulo Controlador montadas sobre el doble fondo 
del gabinete. Desde abajo: PCB #2 y PCB #1 
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Una vez que se haya implementado la tarjeta complementaria o PCB #3, ésta se 

colocará entre las dos placas existentes (ver Fotografía 14); para lo cual se 

reemplazarán los separadores de aluminio de 80mm, por uno de  45mm y otro de 

25mm. Los cables de conexión para las señales de control saldrán del encapsulado 

a través de los conectores prensa estopa PG21 colocados en la base del gabinete. 

 

En la Fotografía 15 se muestra el equipo electrónico del Módulo Controlador 

encapsulado en el gabinete modular liviano BEAUCOUP CL-32-16 adecuadamente 

acondicionado para brindar total comodidad al usuario. 

 

 

   
 

Fotografía 15. Módulo Controlador encapsulado en el gabinete modular liviano BEAUCOUP 

CL-32-16 
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3.5.2. Módulo para Medición de temperatura y humedad relativa 

 

Los Módulos de Medición de temperatura - humedad relativa, y contenido 

volumétrico de agua en el suelo son sensores inteligentes ya que combinan la 

función de detección de la variable de interés, acondicionan y procesan mediante un 

microcontrolador la señal de los sensores primarios, tienen memoria para almacenar 

la información obtenida y se comunican de forma digital con un sistema completo de 

adquisición de datos. 

 

El módulo para la medición de temperatura y humedad relativa contiene un sensor 

de temperatura de estado sólido LM35DZ que junto con un circuito de 

acondicionamiento de señal entrega una tensión proporcional a la temperatura 

medida. Un sensor capacitivo de humedad relativa HS1101 que forma parte de un 

circuito multivibrador astable que proporciona una frecuencia de oscilación en 

función de la humedad relativa del ambiente. Ambas señales son digitalizadas por 

un microcontrolador PIC12F683 I/P, para ser enviadas hacia el Módulo 

Concentrador de Sensores utilizando el protocolo de comunicación RS-232. El 

Módulo es alimentado con ±12Vdc por el Módulo Concentrador de Sensores. La 

Figura 43 muestra el diagrama de bloques de este módulo. 

 

Para comunicarse de forma serial y tomar la alimentación del concentrador de 

sensores el módulo utiliza un convertidor TTL/RS-232 MAX232, un Jack RJ-45 y un 

cable FTP  de 4 pares trenzados – blindado para evitar el ruido (se puede utilizar el 

cable telefónico plano de 6 hilos pero es vulnerable al ruido), con conectores RJ-45 

en sus extremos.  

 

 
 

Figura 43. Diagrama de bloques del Módulo de Medición de Temperatura y Humedad 

Relativa 
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3.5.2.1. Hardware 

 

A continuación se listan los componentes principales que conforman el Módulo para 

medición de Temperatura y Humedad Relativa: 

 

- Microcontrolador PIC12F683 I/P de Microchip, con cristal oscilador de 4MHz 

- Sensor LM35DZ de estado sólido 

- Sensor capacitivo HS1101 de humedad relativa 

- Regulador de tensión L7805CV (+5Vdc) 

- Regulador de tensión L7905CV (-5Vdc) 

- Conversor TTL/RS232(TIA/EIA-232-F) MAX232N 

- Amplificadores operacionales LM358N 

- Potenciómetro de 100K 

- Multivibrador TLC555CP 

- Jack RJ-45  

- Elementos pasivos 

 

El Módulo de Medición toma las tensiones de +/- 12Vdc del Módulo Concentrador de 

sensores y mediante los reguladores L7805CV y L7905 obtiene los +/- 5Vdc 

necesarios para su funcionamiento.  

 

En seguida se describen los circuitos de acondicionamiento que permiten que las 

señales entregadas por los sensores sean procesadas correctamente por el 

microcontrolador de 8 pines PIC12F683. 

 

3.5.2.1.1. Temperatura Ambiental  

 

El sensor de temperatura de estado sólido LM35DZ proporciona una salida lineal de 

tensión de        , ofrece un rango de operación de            , y una 

precisión garantizada de      . El circuito de acondicionamiento de señal está 

compuesto por tres amplificadores operacionales, dos configurados como 

seguidores de tensión y el otro como sumador no inversor (ver Figura 44); del cual 

se obtiene una salida de tensión igual a: 

 

              

 

En donde   es la señal acondicionada,    es la tensión entregada por el sensor 

LM35DZ  proporcional a la temperatura; y    es igual a 1V que se obtiene del 

terminal variable de un potenciómetro de 100kΩ conectado entre 0 y 5V. 
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Con esto se obtiene un rango de tensión de            que equivale a un rango de 

temperatura de            . 

 

 
 

Figura 44. Circuito con acondicionamiento de señal para el sensor de Temperatura 

 

Utilizando el módulo conversor Analógico/Digital o ADC con resolución de 10 bits del 

PIC12F683 se digitaliza la señal de tensión acondicionada y se almacena en una 

variable de 16bits para posteriormente enviarla al Módulo concentrador de 

Sensores. 

 

3.5.2.1.2. Humedad Relativa Ambiental 

 

Dentro del módulo de medición el sensor HS1101 se usa como capacitor variable en 

un típico circuito multivibrador astable diseñado para el TLC555, y se conecta a los 

pines TRIG y THRES de éste último.  

 

El sensor se carga a través de las resistencias R2 y R4 al nivel de voltaje de umbral 

(aproximadamente        ) y se descarga a través de R2 solamente hasta el nivel 

de disparo (aproximadamente        ) ya que R4 se conecta a tierra por el pin 7 del 

TLC555. El resistor R3 es una protección contra cortocircuito. La resistencia R1 

desequilibra el esquema de temperatura interna del 555 para introducir un 

coeficiente de temperatura que coincida con el coeficiente del HS1101. La Figura 45 

muestra el circuito multivibrador astable descrito previamente. 
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Figura 45. Circuito multivibrador astable para el sensor HS1101 

 

Este circuito proporciona una frecuencia de oscilación en función de la humedad 

relativa según la siguiente ecuación: 

 

          (       )      ⁄  

En donde       es el valor de capacitancia del sensor HS1101 para los valores 

de humedad relativa del rango           , y está definido por la ecuación: 

 

 (  )        [(             )  (             )  (            )

 (        )] 

 

Donde                                 . 

 

Haciendo uso del módulo de Comparación/Captura/PWM o CCP del PIC12F683, 

configurado en modo captura, conjuntamente con el TIMER 1 configurado como 

temporizador; se mide el periodo de la onda generada por el multivibrador astable. 

Este valor se almacena en una variable de 16 bits para luego enviarla hacia el 

Módulo Concentrador de Sensores. 
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3.5.2.2. Firmware para el microcontrolador PIC12F683 del Módulo para 

Medición de la temperatura y humedad relativa 

 

El Módulo diseñado es un sensor inteligente de temperatura y humedad relativa, 

cuyo elemento principal es el microcontrolador PIC12F683. Este microcontrolador 

procesa la señal acondicionada del sensor de temperatura LM35DZ con su 

convertidor analógico – digital (ADC); procesa la señal de frecuencia del circuito 

multivibrador astable del sensor capacitivo de humedad relativa HS1101, con su 

módulo de comparación/captura/PWM (CCP); almacena la información en su 

memoria no volátil y se comunica de forma serial con el Módulo Concentrador de 

Sensores para reportar sus mediciones al sistema de adquisición de datos. En el 

siguiente apartado se describe el programa cargado en el microcontrolador, 

mediante el cual realiza todas las funciones previamente mencionadas. 

 Configuraciones iniciales: 
 

Frecuencia de oscilación 

El microcontrolador funciona a una frecuencia de oscilación de 4MHz con un cristal 

externo. 

Palabra de configuración  

Especifica que el PIC trabajará con un oscilador externo, deshabilita el Master Clear 

Reset (MCLR) ya que el pin asignado para esta función (GP3) se utiliza como línea 

de recepción de datos RX del USART virtual. También deshabilita la protección 

contra lectura, el Power Up Timer (PUT), el Brown Out Reset y el Watch Dog Timer 

(WDT). 

Declaración de variables  

En el programa son necesarias variables de 1 bit, 8 bits y 16 bits para los diferentes 

procesos que debe realizar el microcontrolador. Además se utilizan dos vectores de 

7 bytes los mismos que se emplean como buffers de entrada y salida durante la 

comunicación serial con el Módulo Concentrador de sensores. 

Declaración de constantes 

Para facilitar el proceso de programación se han declarado como constantes ciertos 

valores que se utilizan de forma repetitiva en el programa. 
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 Configuración de los periféricos: 
 

USART Virtual 

Haciendo uso de la librería de funciones del software PIC C, se configura un USART 

virtual para trabajar a una velocidad de 2400bps, con 8 bits de información, 1 bit de 

inicio y 1 bit de stop; utilizando el puerto GP1 para la línea de transmisión TX, y el 

puerto GP3 para la línea de recepción de datos RX. 

Memoria EEPROM de datos  

Asigna 248 celdas de la memoria EEPROM del microcontrolador para el 

almacenamiento de la información, y las restantes 8 celdas para propósitos 

generales tal como el control de errores de comunicación. 

ADC  

Para la conversión analógica - digital de la señal de tensión acondicionada del 

sensor de temperatura se selecciona una resolución de 10 bits y se habilita el canal 

analógico del puerto GP0. Por otro lado se establece la tensión de referencia 

negativa en     (         ) y la tensión de referencia positiva en     (      

   ).  

Selecciona el reloj para la conversión en un octavo de la frecuencia de oscilación 

(     ⁄ ), con el que se obtiene un tiempo de conversión de          que cumple 

con la condición            que establece el fabricante para asegurar la obtención 

del valor digital. 

CCP y TIMER 1 

Estos dos periféricos trabajan conjuntamente para detectar el periodo de la señal del 

circuito multivibrador astable del sensor de humedad relativa HS1101. El Timer1 

está configurado como temporizador, para lo cual emplea el reloj interno con pre – 

escalador    ; y su interrupción por desbordamiento, está inhabilitada.  

El módulo de Comparación/Captura/PWM (CCP) trabaja en modo captura con pre – 

escalador     ; es decir cada 16 flancos de subida detectados en el puerto 

GP2/CCP1, el CCP lee o “captura” el valor del registro de 16 bits del Timer1 y lo 

almacena en su propio registro. Cuando esto sucede genera una interrupción, 

mediante la cual el microcontrolador realizará el cálculo del periodo de la onda. Con 

esta configuración se obtiene una resolución más precisa sobre la señal de entrada.  
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 Funciones especiales: 
 

Se han implementado funciones especiales para la comunicación serial y el 

procesamiento de las señales entregadas por los circuitos de los sensores 

primarios. A continuación se explican las más importantes. 

Medición de la temperatura 

Esta función selecciona el canal analógico al cual está conectada la señal de 

tensión entregada por el circuito de acondicionamiento del sensor de temperatura 

LM35DZ.  Da inicio a la conversión y lee el resultado. Finalmente toma el valor 

digital de 10 bits obtenido y lo almacena en dos variables de 8 bits, una con el byte 

más significativo y la otra con el byte menos significativo.  

Medición de la humedad relativa  

La función inicia cargando el registro del Timer1 con el valor 0; luego habilita la 

interrupción del módulo CCP para entrar en un bucle de espera, durante el cual el 

CCP realizará dos capturas del valor existente en el registro del temporizador. 

Inhabilita la interrupción del CCP, para procesar la información obtenida. Resta los 

valores capturados y de este modo obtiene el periodo de la señal de interés con un 

factor multiplicativo de 16 debido a la configuración del módulo CCP. 

Cálculo del byte de revisión del paquete o PEC  

En esta función se encuentra implementado el algoritmo para el cálculo del byte de 

comprobación de redundancia cíclica o CRC-8 aplicado a una trama de 7 bytes. 

Recepción de datos seriales 

Debido a que con el USART virtual implementado con la librería de funciones del 

programa PIC C, no se dispone de la interrupción de datos disponibles en el buffer 

de entrada, es necesario mantener al microcontrolador revisando constantemente si 

se ha recibido un dato serial. Esto es lo que hace la función de recepción de datos 

seriales, espera en un bucle hasta detectar el bit de inicio de un byte en la línea de 

recepción de datos. Cuando detecta la presencia de un nuevo dato, sale del bucle y 

se dispone a recibir los bytes enviados por el Módulo Concentrador de sensores.  

Una vez recibidos 7 bytes verifica si se trata de una trama válida (solicitud o 

reconocimiento) y si existen errores, para lo cual utiliza la función descrita 

previamente que calcula el PEC. Si el resultado de la verificación es positivo da el 

visto bueno para que la función principal procese la trama, de lo contrario la elimina. 
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Transmisión de datos seriales 

Cuando el módulo recibe una trama de solicitud de información, obtiene los valores 

de las variables de interés y luego envía los datos de forma serial. Para esto se ha 

implementado la función de transmisión de datos seriales, la misma que ensambla 

la trama de información colocando los encabezados, los dos bytes del dato de 

temperatura, los dos bytes del dato de humedad relativa y finalmente el byte para la 

detección de errores PEC. 

 Función Principal o Función MAIN: 
 

Esta función es la que se ejecuta de forma continua en el microcontrolador 

PIC12F683, dentro de un bucle While infinito. Inicia llamando a la función de 

recepción de datos seriales, si ésta ha recibido una trama válida y sin errores 

entonces la procesa, de lo contrario la desecha, la contabiliza como un error de 

comunicación y vuelve al bucle infinito a esperar una nueva trama.  

Al recibir una trama válida procede a verificar si se trata de una trama de solicitud o 

si es de reconocimiento, para esto lee el primer encabezado de la trama, ver Tabla 

28.  

Cuando es una trama de solicitud, llama a las funciones de medición de temperatura 

y medición de humedad relativa. Luego de obtener los datos, los envía en una trama 

de información utilizando para esto la función de transmisión de datos seriales. 

Después regresa al bucle infinito a esperar una nueva trama, que en caso de 

haberse llevado a cabo correctamente la transacción será de reconocimiento. 

Si se trata de una trama de reconocimiento significa que la trama de información 

previa fue recibida sin problemas en el Módulo concentrador. Entonces graba los 

datos enviados previamente en su memoria no volátil, y vuelve al bucle infinito a 

esperar una nueva trama de solicitud de información. 

Diagrama de Flujo 

La Figura 46 muestra un diagrama de flujo, el mismo que explica gráficamente el 

funcionamiento del programa mediante el cual el microcontrolador PIC12F683 lleva 

a cabo la adquisición de datos de los sensores primarios de temperatura y humedad 

relativa, y sus circuitos de acondicionamiento. 
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Figura 46. Diagrama de flujo del programa cargado en el microcontrolador PIC12F683 del 

Módulo para la medición de temperatura y humedad relativa 
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3.5.2.3. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo para 

Medición de Temperatura y Humedad Relativa 

 

La tarjeta electrónica de este módulo se ha implementado en una placa de fibra de 

vidrio de una sola cara cuyas dimensiones son 100 x 100mm y con elementos de 

montaje con agujero pasante. La placa de circuito impreso terminada se puede 

apreciar en la Fotografía 16.  

 

 
 

Fotografía 16. Tarjeta electrónica del Módulo para Medición de Temperatura y Humedad 

Relativa 

 
La placa cuenta con seis perforaciones ubicadas en los costados de la tarjeta, como 

se puede ver en la Fotografía 16, para sujetarse a la caja contenedora. La 

separación entre agujeros es de 32.15mm y las dos hileras están separadas 

76.40mm; de modo que la disposición de los tornillos de sujeción forman un 

rectángulo de 76.40 x 64.30 mm sobre la PCB. 

 

El conector RJ-45, de un extremo del cable para la conexión del módulo de 

medición con el Módulo Concentrador de sensores, se acopla en el Jack RJ-45 de la 

tarjeta ingresando por el lado derecho de la misma. 

 
Las reglas y restricciones impuestas para el diseño del patrón conductor de la tarjeta 

electrónica del Módulo para Medición de Temperatura y Humedad Relativa se 

exponen en la Tabla 42.  
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Tabla 42. Reglas y restricciones impuestas para el diseño del patrón conductor de las 

tarjetas de los Módulos de Medición 

 
 

 

Todos los elementos que componen el módulo se listan en la Tabla 43; y los 

accesorios que la complementan están en la Tabla 44. 

 

Para el encapsulado de la placa se ha empleado una caja 1598BSGYPBK para 

proyectos marca Hammond (ver Figura 47), de dimensiones 134 x 135 x 50mm, 

color gris, fabricada en su totalidad con plástico ABS. Se compone de dos cubiertas 

(superior e inferior) y dos paneles (frontal y posterior) de color negro. Puede 

albergar a una tarjeta con dimensiones máximas de 122.04 x 122.30mm (Hammond 

Manufacturing, 2010 b). La caja ofrece un grado de protección IP-55; es decir que 

impide la formación de depósitos de polvo y asegura que un chorro de agua roseado 

sobre el encapsulado desde todas las direcciones no causará ningún efecto dañino 

a la tarjeta interna (Hammond Manufacturing, 2010 a). 

 

Valores

0.3 mm

0.254mm

1 mm

Alimentación 0.5 mm

Señales 0.4 mm

Ruta mas corta

Top (puentes) & Bottom 

(patrón conductor)

Díametro 1.4 mm (más común)

Agujero 0.0254 - 2.54 mm

Díametro 1.524 mm

Agujero 0.381 mm

Pads *

Vías

* Nota: El diametro depende del elemento. Para elementos con patillas 

gruesas, se modifica el tamaño de agujero indicado

Separación entre rutas - Encapsulado TO-92

Reglas y restricciones

Separación entre rutas - Comunes

Separación entre poligonos y rutas

Ancho de rutas

Topología 

Capas para ruteo



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 226 

Tabla 43. Lista de elementos que conforman el Módulo para Medición de Temperatura y 

Humedad Relativa 

 
 

Tabla 44. Lista de accesorios del Módulo para medición de Temperatura y Humedad 
Relativa 

 
 

Cantidad Elemento

1 PIC12F683 I/P - Microcontrolador de Microchip

1 MAX232N - Dual EIA-232 Driver/Receiver

2 LM358N - Amplificador operacional (2)

1 TLC555CP - Temporizador CMOS

1 HS1101 - Sensor capacitivo de humedad relativa; Humirel

1 LM35DZ - Sensor de temperatura de estado sólido

1 Cristal oscilador de cuarzo - 4 MHz

1 Regulador de tensión continua positiva L7805CV; +5V

1 Regulador de tensión continua negativa L7905CV; -5V

2 Disipador de calor para encapsulado TO-220

1 Potenciómetro de 100K

1 Jack RJ45 para PCB

1 LED Verde; 5mm

1 Porta - LED; para LED de 5mm

7 Capacitor electrolítico 1uF/50V

1 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V

1 Capacitor electrolítico 22uF/50V

2 Capacitor cerámico de 22pF

3 Capacitor cerámico de 100nF

1 Resistor de 330ohm 1/4 W

1 Resistor de 1K 1/4 W

2 Resistor de 18K 1/4 W

1 Resistor de 50K 1/4 W

1 Resistor de 100K 1/4 W

2 Resistor de 120K 1/4 W

1 Resistor de 560K 1/4 W

1 Resistor de 1M 1/4 W

4 Zócalo de 8 pines

1 Zócalo de 16 pines

1 Placa para circuito impreso; 10x10cm; fibra de vidrio; 1 cara

6 Tornillos PCB #6X1/4"

1 Caja 1598BSGYPBK 5.29x5.32x2.01" - Hammond

Cantidad Elemento

2 M. Cable telefónico de 6 hilos

2 Conector RJ45

1 Pasacable plástico
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Figura 47. Caja de proyectos 1598BSGYPBK – Hammond. Vista tridimensional. 

 
La PCB del módulo se sujeta a la cubierta inferior con seis tornillos #6 de 1/4”; y la 

caja con los paneles frontal y posterior colocados en sus respectivas posiciones se 

cierra con dos tornillos #4 de 5/4”. 

 

Los sensores de temperatura y humedad relativa salen del encapsulado a través de 

agujeros perforados en el panel frontal. Como se puede apreciar en la Fotografía 18, 

ambos sensores están montados sobre un pequeño panel de plástico amarillo que 

se pega a la placa formando un ángulo de    , los pines de los sensores atraviesan 

el panel y se sueldan a la placa. Para impedir el paso del polvo y la humedad a 

través de los agujeros se ha colocado un empaque de caucho entre el panel 

amarillo y el panel negro frontal de la caja, y además un tornillo asegura las tres 

partes ejerciendo presión con una tuerca.  

 

Por el mismo panel frontal, y a la izquierda de los sensores emerge el LED de luz 

verde que se enciende cuando el módulo de medición se conecta a un 

concentrador; este se sujeta al panel con un porta – LED de plástico (ver Fotografía 

18).  

 

El panel posterior tiene una perforación por donde ingresa el cable para la conexión 

del módulo de medición con el Módulo Concentrador de sensores. Se coloca un 

pasacable plástico para evitar el paso del polvo y la humedad.  En la Fotografía 19 

se puede apreciar la vista frontal del módulo completamente ensamblado. 
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Fotografía 17. Vista del panel frontal negro de la caja y del pequeño panel amarillo sobre el 
que están montados los sensores. Entre ellos el empaque protector de caucho 

 

 
 

Fotografía 18. PCB montada en la caja de proyectos. Sensores de temperatura (izquierda) 
y humedad relativa (derecha) saliendo del encapsulado a través del panel frontal. A la 

izquierda de ellos el LED indicador. 

 

 
 

Fotografía 19. Vista Frontal del Módulo para Medición de temperatura y humedad relativa 
totalmente ensamblado 
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3.5.3. Módulo para Medición del contenido volumétrico de agua en el suelo 

 

La medición del contenido volumétrico de agua en el suelo en la sección de cultivo 

de  rosas del invernadero en estudio se llevará a cabo utilizando el sensor CS616 de 

Campbell Scientific, Inc. (ver Figura 48); que proporciona un periodo aproximado de 

14 microsegundos con las sondas de prueba al aire y 42 microsegundos con las 

sondas totalmente sumergidas en agua corriente. Tal como se explicó en la sección 

3.3.3 . 

 

Para procesar la señal entregada por el sensor TDR CS616 se ha implementado un 

módulo o sensor inteligente que tiene como elemento principal al microcontrolador 

PIC12F683 de Microchip, que conjuntamente con un circuito de acondicionamiento 

de señal basado en amplificadores operacionales; mide la frecuencia de dicha 

señal.  

 

Para comunicarse de forma serial y tomar la alimentación de +/- 12Vdc del Módulo 

Concentrador de sensores, el módulo utiliza un convertidor TTL/RS-232 MAX232, 

un Jack RJ-45 y un cable FTP  de 4 pares trenzados – blindado para evitar el ruido 

(se puede utilizar el cable telefónico plano de 6 hilos pero es vulnerable al ruido), 

con conectores RJ-45 en sus extremos.  

 

 

 
 

Figura 48. Sensor para medición del contenido volumétrico de agua en el suelo TDR CS616 

de Campbell Scientific, Inc. 

 

La Figura 49 muestra el diagrama de bloques del Módulo para la medición del 

contenido volumétrico de agua en el suelo. 
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Figura 49. Diagrama de bloques del Módulo de Medición de Contenido Volumétrico de Agua en el suelo. 
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3.5.3.1. Hardware 

 

Los elementos que componen el Módulo para la medición del contenido volumétrico 

de agua en el suelo se listan a continuación: 

 

- Microcontrolador PIC12F683 I/P de Microchip, con cristal oscilador de 4MHz 

- Sensor TDR CS616 Campbell Scientific, Inc. 

- Regulador de tensión L7805CV (+5Vdc) 

- Regulador de tensión L7809CV (+9Vdc) 

- Fusibles de protección 

- Conversor TTL/RS232(TIA/EIA-232-F) MAX232N 

- Amplificador operacional TL084N 

- Potenciómetro de 100K 

- Transistores 2N3906 y 2N3904 

- Jack RJ-45  

- Elementos pasivos 

 

El sensor CS616, proporciona una señal eléctrica de onda cuadrada (±0.7Vdc) cuya 

frecuencia depende del contenido volumétrico de agua en el suelo. El módulo de 

medición le proporcionará la alimentación de tensión continua de +9V.  

 

Este módulo de medición es alimentado por el Módulo Concentrador de sensores 

con +/- 12Vdc, a partir de estas tensiones y con los reguladores L7809CV y 

L7805CV se obtienen los +5Vdc y +9Vdc necesarios para su funcionamiento. 

 

Dado que el sensor CS616 entrega una onda cuadrada de ±0.7Vdc, es necesario un 

circuito de acondicionamiento mediante el cual dicha señal pueda ser procesada por 

el microcontrolador PIC12F683, y para que este último sea capaz de habilitar al 

sensor. Para este efecto se utiliza el circuito integrado TL084CN, que contiene 

cuatro amplificadores operacionales, uno de ellos se configura como sumador no 

inversor y los otros tres como seguidores de tensión. Ver Figura 50. 

 

El sumador no inversor se encarga de modificar la señal de salida del sensor, de 

modo que entregue una onda cuadrada de la misma frecuencia pero en el rango de 

0 a 5V. La ecuación que describe esta configuración es la siguiente: 

 

             

En donde   es la señal acondicionada,    es la señal de tensión entregada por el 

sensor CS616 y    es igual a 2.4V que se obtiene del terminal variable de un 

potenciómetro de 100kΩ conectado entre 0 y 5V. De este modo se obtiene una 

señal que se encuentra entre 0.3 y 4.5 V, lista para ser procesada por el 
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microcontrolador PIC12F683, con una frecuencia dependiente del contenido 

volumétrico de agua del suelo donde han sido insertadas las sondas del sensor. 

 

 

 
 

Figura 50. Circuito con acondicionamiento de señal para el sensor de contenido volumétrico 

de agua en el suelo CS616 

 

Se configura el módulo de Comparación/Captura/PWM o CCP del PIC12F683 en 

modo captura, y el TIMER 1 como temporizador para medir el periodo de la onda 

acondicionada. Este valor se almacena en una variable de 16 bits para luego 

enviarla en forma serial hacia el Módulo Concentrador de Sensores. 

 

El microcontrolador tiene la tarea de habilitar al sensor cada vez que se requiera 

tomar una lectura, para esto debe proporcionar una señal continua de +9V al hilo de 

habilitación (Enable); pero éste elemento trabaja únicamente con tensiones de 0 y 

+5V, por lo tanto necesita un circuito de acoplamiento que reciba señales de tensión 

a estos niveles y entregue a su salida tensiones de 0 y +9V. Este circuito está 

compuesto por dos transistores complementarios, un 2N3906 y un 2N3904; ambos 

configurados como interruptores de estado sólido.  

 

El transistor 2N3904 (NPN) recibe la señal de 0 ó 5V generada por el 

microcontrolador en su base y se encarga de polarizar al transistor 2N3906 (PNP) 

de modo que éste último provea la tensión de 0V para inhabilitar al sensor y +9V 

para habilitarlo. La Figura 51 muestra el circuito descrito. 
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Figura 51. Circuito para el acondicionamiento de la señal de habilitación (Enable) del 

sensor CS616 

 

3.5.3.2. Firmware para el microcontrolador PIC12F683 del Módulo para 

Medición de Contenido Volumétrico de agua en el suelo 

 

El funcionamiento de éste módulo de medición es muy similar al anterior, ya que 

también es un sensor inteligente. Está diseñado para acondicionar la señal de salida 

del sensor de contenido volumétrico de agua en el suelo CS616 y procesar dicha 

señal con el microcontrolador PIC12F683 haciendo uso de su módulo CCP y 

Timer1, ya que la variable de interés es el periodo de la señal acondicionada. 

También almacena en la memoria no volátil del PIC el dato registrado y se comunica 

en forma serial con el Módulo Concentrador de sensores para entregar su 

información al sistema de adquisición de datos. En seguida se describe el firmware 

cargado en la memoria de programa del PIC12F683, mediante el cual se ejecutan 

todas estas funciones. 

Algunas configuraciones son exactamente iguales a las del Módulo de medición de 

temperatura y humedad relativa; ya que ambos comparten los mismos criterios de 

diseño que les permiten formar parte del sistema de adquisición de datos y 

sobretodo comunicarse con el Módulo Concentrador de sensores utilizando el 

mismo protocolo. 
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R 47K
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 Configuraciones iniciales: 
 

Frecuencia de oscilación 

El microcontrolador funciona a una frecuencia de oscilación de 4MHz con un cristal 

externo. 

Palabra de configuración 

Especifica que el PIC trabajará con un oscilador externo, deshabilita el Master Clear 

Reset (MCLR) ya que el pin asignado para esta función (GP3) se utiliza como línea 

de recepción de datos RX del USART virtual. También deshabilita la protección 

contra lectura, el Power Up Timer (PUT), el Brown Out Reset y el Watch Dog Timer 

(WDT). 

Declaración de variables  

En el programa se utilizan variables de 1 bit, 8 bits y 16 bits para llevar a cabo todos 

los procesos y cálculos. Para la comunicación con el Módulo Concentrador de 

sensores se utilizan dos vectores de 7 bytes cada uno, como buffers de entrada y 

salida. 

Declaración de constantes 

Para facilitar el proceso de programación se han declarado como constantes ciertos 

valores que se utilizan de forma repetitiva en el programa. 

 Configuración de los periféricos: 
 

Puertos 

El puerto GP0 está configurado como salida digital para controlar el hilo de 

habilitación (Enable) del sensor CS616. 

USART Virtual  

Haciendo uso de la librería de funciones del software PIC C, se configura un USART 

virtual para trabajar a una velocidad de 2400bps, con 8 bits de información, 1 bit de 

inicio y 1 bit de stop; utilizando el puerto GP1 para la línea de transmisión TX, y el 

puerto GP3 para la línea de recepción de datos RX. 

Memoria EEPROM de datos 

Asigna 248 celdas de la memoria EEPROM del microcontrolador para el 

almacenamiento de la información, y las restantes 8 celdas para propósitos 

generales tal como el control de errores de comunicación. 
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CCP y TIMER 1 

Estos dos periféricos trabajan conjuntamente para detectar el periodo de la señal 

entregada por el circuito que acondiciona la onda de salida del sensor CS616. El 

Timer1 está configurado como temporizador, para lo cual emplea el reloj interno con 

pre – escalador    ; y su interrupción por desbordamiento, está inhabilitada.  

El módulo de Comparación/Captura/PWM (CCP) trabaja en modo captura con pre – 

escalador     ; es decir cada 16 flancos de subida detectados en el puerto 

GP2/CCP1, el CCP lee o “captura” el valor del registro de 16 bits del Timer1 y lo 

almacena en su propio registro. Cuando esto sucede genera una interrupción, 

mediante la cual el microcontrolador realizará el cálculo del periodo de la onda. Con 

esta configuración se obtiene una resolución más precisa sobre la señal de entrada.  

 Funciones especiales: 
 

Medición del Contenido Volumétrico de Agua en el suelo 

Como en el caso del módulo de medición descrito previo a éste, se ha 

implementado una función para obtener el valor de la variable de interés. En este 

caso es el periodo de la onda entregada por el circuito diseñado para el sensor 

CS616.  

La lógica que rige a este algoritmo es la misma que se utiliza para la medición de la 

humedad relativa ya que en ambos casos se trabaja con señales de frecuencia.  

Entonces la función inicia cargando 0x00 en el registro del Timer1; luego habilita la 

interrupción del módulo CCP para entrar en un bucle de espera, durante el cual el 

CCP realizará dos capturas del valor existente en el registro del temporizador. 

Inhabilita la interrupción del CCP, para procesar la información obtenida. Resta los 

valores capturados y de este modo obtiene el periodo de la señal presente en el 

puerto GP2 con un factor multiplicativo de 16 debido a la configuración del módulo 

CCP. 

La comunicación con el Módulo Concentrador de sensores se lleva a cabo de la 

misma forma que en el caso previo; por lo tanto, y para mantener homogeneidad en 

el diseño de los módulos de medición, las funciones para la comunicación son las 

mismas. 

Cálculo del byte de revisión del paquete o PEC  

En esta función se encuentra implementado el algoritmo para el cálculo del byte de 

comprobación de redundancia cíclica o CRC-8 aplicado a una trama de 7 bytes. 
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Recepción de datos seriales 

Debido a que con el USART virtual implementado con la librería de funciones del 

programa PIC C, no se dispone de la interrupción de datos disponibles en el buffer 

de entrada, es necesario mantener al microcontrolador revisando constantemente si 

se ha recibido un dato serial. Esto es lo que hace la función de recepción de datos 

seriales; espera en un bucle hasta detectar el bit de inicio de un byte en la línea de 

recepción de datos. Cuando detecta la presencia de un nuevo dato, sale del bucle y 

se dispone a recibir los bytes enviados por el Módulo Concentrador de sensores.  

Una vez recibidos 7 bytes verifica si se trata de una trama válida (solicitud o 

reconocimiento) y si existen errores, para lo cual utiliza la función descrita 

previamente que calcula el PEC. Si el resultado de la verificación es positivo da el 

visto bueno para que la función principal procese la trama, de lo contrario la elimina. 

Transmisión de datos seriales 

Cuando el módulo recibe una trama de solicitud de información, obtiene el valor de 

la variable de interés y luego lo envía de forma serial. Para esto se ha implementado 

la función de transmisión de datos seriales, la misma que ensambla la trama de 

información colocando los encabezados, los dos bytes del dato de contenido 

volumétrico de agua en el suelo (periodo de la señal acondicionada), dos bytes de 

relleno y finalmente el byte para la detección de errores PEC. 

 Función Principal o Función MAIN: 
 

Así mismo, la lógica de la función principal en ambos módulos de medición es la 

misma; en ambos casos esta función se ejecuta de forma continua en el 

microcontrolador PIC12F683, dentro de un bucle While infinito. Comienza con el 

llamado a la función de recepción de datos seriales, si ésta ha recibido una trama 

válida y sin errores entonces la procesa, de lo contrario la desecha, la contabiliza 

como un error de comunicación y vuelve al bucle infinito a esperar una nueva trama.  

Al recibir una trama válida procede a verificar si se trata de una trama de solicitud o 

si es de reconocimiento, para esto lee el primer encabezado de la trama, ver Tabla 

28.  

Cuando es una trama de solicitud, llama a la función de medición del contenido 

volumétrico de agua en el suelo. Luego de obtener el valor del periodo de la señal, 

lo envía en una trama de información utilizando para esto la función de transmisión 

de datos seriales. Después regresa al bucle infinito a esperar una nueva trama; que 

en caso de haberse llevado a cabo correctamente la transacción, será de 

reconocimiento. 
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Si se trata de una trama de reconocimiento significa que la trama de información 

previa fue recibida sin problemas en el Módulo concentrador. Entonces graba el 

dato enviado previamente en su memoria no volátil, y vuelve al bucle infinito a 

esperar una nueva trama de solicitud de información. 

Diagrama de Flujo 

En la Figura 52 se puede apreciar un diagrama de flujo que explica la lógica del 

programa cargado en el PIC12F683. Nótese que es igual al diagrama del módulo 

para medición de temperatura y humedad relativa; lo que demuestra la 

homogeneidad en el diseño de ambos módulos, característica facilita el trabajo del 

Módulo Concentrador de sensores y permite un mejor desempeño de todo el 

sistema de adquisición de datos. 

 

 

Figura 52. Diagrama de flujo del programa cargado en el microcontrolador PIC12F683 del 
Módulo para la medición del contenido volumétrico de agua en el suelo 
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3.5.3.3. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo para 

Medición de Contenido volumétrico de agua en el suelo 

 

La tarjeta electrónica de este módulo se ha fabricado con una placa de fibra de 

vidrio de 100 x 100mm de una sola cara y se han seleccionado elementos de 

montaje con agujero pasante. La placa implementada se puede observar en la 

Fotografía 20. 

 

 
 

Fotografía 20. Tarjeta electrónica del Módulo para Medición de Contenido Volumétrico de 
agua en el suelo 

 

Las reglas y restricciones impuestas para el diseño del patrón conductor de la tarjeta 

electrónica del Módulo para Medición de Contenido Volumétrico de agua en el suelo 

son las mismas que se utilizaron para el de temperatura y humedad relativa, y se 

exponen en la Tabla 42.  

 

Para el encapsulado se utilizó la misma caja 1598BSGYPBK IP-55 marca 

Hammond, empleada también en el Módulo para Medición de temperatura y 

humedad relativa  (ver Figura 47); por lo que la placa tiene las mismas seis 

perforaciones para los tornillos de sujeción (ver Fotografía 20). Los elementos que 

componen la placa de circuito impreso del módulo se listan en la Tabla 45 y los 

accesorios que lo complementan están en la Tabla 46. 

 
Por el panel frontal de color negro de la caja a 30mm de su costado izquierdo sale 

un LED de luz amarilla, y se sujeta al panel mediante un porta – LED plástico; tal 

como se puede apreciar en la Fotografía 21. El panel posterior de la caja tiene 

perforaciones para permitir el paso del cable del sensor de contenido volumétrico de 

agua en el suelo TDR CS616 y del cable de conexión mediante el cual el Módulo de 

Medición se conecta al Módulo Concentrador de sensores. En ambos casos se 
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utilizan pasa-cables plásticos para impedir el paso del polvo y la humedad. El 

módulo completamente ensamblado se muestra en la Fotografía 22. 

 

Tabla 45. Lista de elementos que conforman el Módulo para Medición de Contenido 
Volumétrico de Agua en el suelo (C.V.A.S) 

 
 

Cantidad Elemento

1 PIC12F683 I/P - Microcontrolador de Microchip

1 MAX232N - Dual EIA-232 Driver/Receiver

1 TL084CN - Amplificador operacional (4)

1 Cristal oscilador de cuarzo - 4 MHz

1 Regulador de tensión continua positiva L7805CV; +5V

1 Regulador de tensión continua positiva L7809CV; +9V

2 Disipador de calor para encapsulado TO-220

1 Potenciómetro de 100K

1 Jack RJ45 para PCB

1 LED Amarillo; transparente; 5mm

1 Porta - LED; para LED de 5mm

7 Capacitor electrolítico 1uF/50V

2 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V

2 Capacitor cerámico de 22pF

3 Capacitor cerámico de 100nF

1 Diodo 1N4007

2 Portafusible; tipo vincha; para PCB; con tapa; 22mm

2 Fusible de vidrio; pequeño

1 Molex de 6 pines

1 2N3904 - Transistor NPN

1 2N3906  - Transistor PNP

1 Resistor de 100ohm 1/4 W

1 Resistor de 330ohm 1/4 W

1 Resistor de 1K 1/4 W

2 Resistor de 2.2K 1/4 W

2 Resistor de 5K 1/4 W

2 Resistor de 15K 1/4 W

2 Resistor de 47K 1/4 W

1 Zócalo de 16 pines

1 Zócalo de 14 pines

1 Zócalo de 8 pines

1 Placa para circuito impreso; 10x10cm; fibra de vidrio; 1 cara

6 Tornillos PCB #6X1/4"

1 Caja 1598BSGYPBK 5.29x5.32x2.01" - Hammond
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Tabla 46. Lista de accesorios del Módulo para la Medición de C.V.A.S. 

 
 

 

 
 

Fotografía 21. PCB montada en la caja de proyectos. Solo el LED indicador sale del 
encapsulado a través del panel frontal 

 

 
 

Fotografía 22. Vista frontal del Módulo para Medición de contenido volumétrico de agua en 
el suelo totalmente ensamblado 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Elemento

2 M. Cable telefónico de 6 hilos

2 Conector RJ45

1 Pasacable plástico pequeño

1 Pasacable plástico grande
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3.5.4. Módulo Concentrador de Sensores 

 

El Concentrador de sensores es un equipo electrónico, que se instala dentro del  

invernadero (uno en cada sección), al cual se conectan los módulos de medición 

mediante un cable FTP (cuatro pares trenzados blindados) con conectores RJ-45 en 

sus extremos.  

 

Forma parte del sistema de adquisición de datos del sistema de control 

implementado y funciona como interfaz o intercomunicador entre el Módulo 

Controlador y los Módulos de Medición; de esta forma el controlador solo tiene que 

comunicarse con los concentradores en lugar de hacerlo con cada uno de los 

módulos de medición. 

 

El Módulo Concentrador atiende las solicitudes de información del controlador, se 

comunica de forma serial con los módulos de medición para recoger la información y 

la envía al Módulo Controlador de forma inalámbrica utilizando un transceptor RF 

433MHz de Parallax, para su procesamiento y registro.  Además está encargado de 

proveer la alimentación de +/-12Vdc a todos los módulos. 

3.5.4.1. Hardware 

 

Los elementos principales que conforman este módulo son: 

 

- Microcontrolador PIC16F876A de Microchip, con cristal oscilador de 4MHz 

- Módulo transceptor RF 433MHz de Parallax 

- Conversor TTL/RS232(TIA/EIA-232-F) MAX232N 

- Multiplexor 74LS151N 

- Demultiplexor 74LS138N 

- Jack RJ-45 

- Componentes pasivos 

- Fuente de alimentación de corriente continua con salidas reguladas a ±5V y 

±12V  

 

El cerebro de este módulo es el microcontrolador PIC16F876A; éste dirige todas las 

operaciones de comunicación del concentrador, utilizando para esto su módulo 

USART (Addressable Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) 

integrado y un circuito para la multiplexión/demultiplexión de sus líneas RX/TX.  

 

El circuito implementado es el mismo que utiliza el Módulo Controlador; con un 

demultiplexor 74LS138N y un multiplexor 74LS151N, que trabajando conjuntamente 

proveen 8 canales de comunicación serial (ver Figura 53). Dicho circuito le otorga la 

capacidad para comunicarse con siete módulos de medición (de temperatura y 
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humedad relativa o de contenido volumétrico de agua en el suelo) y con el 

transceptor RF.  
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Figura 53. Sistema de multiplexión/demultiplexión de las líneas RX/TX del USART del PIC16F876A en el Módulo Concentrador de Sensores
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El microcontrolador comanda la habilitación de los canales a través de sus pines 

RB1, RB2 y RB3. Para la conexión con los módulos de medición el concentrador 

está equipado con siete Jack RJ-45, a través de los cuales proveerá la alimentación 

de       de tensión continua y se comunicará con ellos de forma serial. Las patillas 

del Jack RJ-45 se han utilizado como lo muestra la Figura 54. 

 

La línea de transmisión (TX) del PIC16F876A se conecta a una de las entradas 

inversoras del demultiplexor 74LS138N, y a los canales de salida (1...7) de este 

último se conectan las líneas de recepción (RX) de los Módulos de Medición a 

través de convertidores TTL-RS232 MAX232N. 

 

Los canales de entrada (1…7) del multiplexor 74LS151N se conectan, a través de 

convertidores TTL-RS232 MAX232N, a las líneas de transmisión (TX) de los 

Módulos de Medición, y la salida no inversora del multiplexor se conecta a la línea 

de recepción del PIC16F876A. 

 

 
 

Figura 54. Asignación de patillas del Jack RJ – 45 para la interconexión del Módulo 
Concentrador con los Módulos de Medición 

 
Los convertidores MAX232N, toman las señales de comunicación serial TTL de 0 y 

+5V y las convierten en señales de +/- 10V correspondientes a la norma TIA/EIA-

232-F. Estos niveles de tensión permiten que la comunicación serial alcance una  

mayor distancia de trasmisión (de 15 a 20 metros dependiendo de la capacitancia 

del cable utilizado), lo que permitirá una mejor cobertura del área del invernadero; y 

la hacen más inmune al ruido. 

 

Los canales 0 de entrada y salida tanto en el multiplexor como en el demultiplexor 

se reservan para la comunicación serial del PIC16F876A con el módulo de 

comunicación inalámbrica. Además con los pines RB4 y RB5 controla los hilos T/R y 

PDN respectivamente, del transceptor. El pin RA0 se configura como entrada 

analógica y está conectado al hilo RSSI o indicador de fuerza de la señal recibida. 
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La Figura 55 y la Figura 56 muestran los diagramas de bloques de los Módulos 

Concentradores que se instalarán en las secciones de cultivo de orquídeas y cultivo 

de rosas respectivamente. 

 

Cada Módulo Concentrador tiene una fuente de tensión continua regulada y filtrada 

que provee +5V, +12V y -12V, que debe ser alimentada de forma externa con 24V 

de corriente alterna. 

 

 
 

Figura 55. Diagrama de bloques del Concentrador de Sensores para la sección de cultivo 

de orquídeas del invernadero en estudio 
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Figura 56. Diagrama de bloques del Concentrador de Sensores para la sección de cultivo 

de Rosas del invernadero en estudio 

 

3.5.4.2. Firmware para el microcontrolador PIC16F876A del Módulo 

Concentrador de Sensores 

 

El Módulo Concentrador de Sensores es la parte del sistema de adquisición de 

datos a través del cual el Módulo Controlador lleva a cabo el registro de la 

información de temperatura, humedad relativa y contenido volumétrico de agua en el 

suelo. Este equipo electrónico que se instalará dentro del invernadero en estudio 

está diseñado para funcionar como interfaz entre el Controlador o núcleo del 

sistema de adquisición de datos, y los módulos de medición. Tiene como cerebro o 

elemento principal al microcontrolador PIC16F876A, y a continuación se describe el 

firmware cargado en su memoria de programa. 
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 Configuraciones iniciales: 
 

Frecuencia de oscilación  

El microcontrolador funciona a una frecuencia de oscilación de 4MHz con un cristal 

externo. 

Palabra de configuración  

Especifica que el PIC trabajará con un oscilador externo. Deshabilita la protección 

contra lectura, la programación con bajo voltaje y el Watch Dog Timer (WDT). 

Declaración de variables 

Para llevar ejecutar todas las funciones y el procesamiento de la información, son 

necesarias variables de 1 bit, 8 bits y vectores de 7 bytes. Los vectores se usan 

como buffers de entrada y salida serial, para la comunicación con los módulos de 

medición y con el Controlador.  

Declaración de constantes 

Para facilitar el proceso de programación se han declarado como constantes ciertos 

valores que se utilizan de forma repetitiva en el programa. 

 Configuración de los periféricos: 
 

Puertos 

Se utilizan como salidas digitales los pines RB1, RB2 y RB3 del puerto B, tienen la 

función de controlar los hilos de selección de canal del circuito de 

multiplexión/demultiplexión de las líneas de comunicación serial; los pines RB4 y 

RB5 del puerto B, controlan los hilos TR y PDN del módulo transceptor; y el pin RA1 

del puerto A, comanda un LED indicador. Se asigna el pin RA0 del puerto A como 

entrada analógica para el hilo RSSI del transceptor inalámbrico. 

USART  

Se configura el USART interno para trabajar a una velocidad de 2400bps, con 8 bits 

de información, 1 bit de inicio y 1 bit de stop; utilizando los pines RC6 y RC7 del 

puerto C para la línea de transmisión TX y la línea de recepción de datos RX 

respectivamente. Su interrupción por datos disponibles en el buffer de entrada se 

habilita para esperar una trama proveniente del Módulo Controlador y luego de 

enviar una solicitud de información a un módulo de medición para esperar su 

respuesta.  
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Memoria EEPROM de datos 

Se divide toda la capacidad de memoria no volátil en ocho bancos de 32 celdas 

cada uno. El primero de ellos es de propósitos generales y los siete restantes se 

utilizan para almacenar la información de los módulos de medición. 

ADC  

Se habilita un solo canal analógico para el indicador de fuerza de la señal recibida  o 

RSSI (Received Signal Strength Indicator) del transceptor inalámbrico; pero ya que 

en el diseño no se ha tomado en cuenta esta característica el módulo de conversión 

analógico – digital, se mantiene apagado. 

TIMER 1 

El Timer1 está configurado como temporizador, para lo cual emplea el reloj interno 

con pre – escalador    . Su interrupción por desbordamiento, se habilita cada vez 

que se envía una solicitud de información a un módulo de medición, ya que 

mediante el Timer1 se contabiliza el tiempo máximo que el concentrador debe 

esperar la respuesta del módulo de medición. Dicho intervalo de tiempo se ha 

establecido en 45ms. 

 Funciones especiales:  
 

Cálculo del byte de revisión del paquete o PEC 

En esta función se encuentra implementado el algoritmo para el cálculo del byte de 

comprobación de redundancia cíclica o CRC-8 aplicado a tramas de 7 bytes. Este 

algoritmo se aplica tanto en la comunicación inalámbrica con el Módulo Controlador 

como en la comunicación serial con los módulos de medición. 

Obtención de información de un módulo de medición  

Mediante esta función el Concentrador solicita a un módulo de medición que tome 

las lecturas de sus sensores y se la envíe en forma serial. Para esto, el 

Concentrador primero identifica a cual módulo ha de enviar la solicitud, luego 

habilita el canal correspondiente y apunta al banco de la memoria no volátil 

asignado al sensor para allí almacenar la información. Una vez hecho esto, envía la 

trama de solicitud al módulo de medición, pone en funcionamiento al Timer1 y 

habilita su interrupción por desbordamiento. 

La función entra en un bucle donde se espera que corra el tiempo establecido en el 

Timer1, en este caso 45ms. Durante este tiempo debe llegar la respuesta o trama 

de información proveniente del módulo de medición.  
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Si efectivamente se recibe una trama de información, almacena los datos en el 

banco correspondiente y da el visto bueno a la función principal o MAIN para enviar 

los datos al núcleo del sistema de adquisición de datos, es decir al Módulo 

Controlador.  

En caso contrario se enviarán dos solicitudes más al módulo de medición en 

cuestión esperando una respuesta. Si finalmente no llega la trama de información 

deseada, informará a la función MAIN que no se ha podido obtener los datos para 

que se envíe una trama de error al Controlador. 

 Función Principal o Función MAIN: 
 

La función comienza poniendo al transceptor inalámbrico en modo recepción y 

habilitando el canal 0 del circuito de multiplexión/demultiplexión de las líneas RX/TX 

para mantenerse a la espera de una trama proveniente del Módulo Controlador. 

Luego habilita la interrupción por datos disponibles en el buffer de entrada del 

USART. 

La función principal entra en un bucle infinito en donde se mantiene esperando la 

llegada de una trama proveniente del Módulo Controlador. Si efectivamente se 

recibe una trama válida y sin errores, se dispondrá a procesar la información 

recibida en caso contrario encenderá y apagará un LED indicador para mantener 

activo al microcontrolador; para luego volver a revisar si el Módulo Controlador 

desea establecer contacto para una  transferencia de información. 

Cuando el Concentrador recibe una trama válida y sin errores, primero identifica que 

tipo de trama ha llegado. Si el controlador ha enviado una trama de solicitud de 

datos, entonces llama a la función para la obtención de información de un módulo 

de medición, descrita previamente, y le indica con cual módulo establecer contacto.  

Si ésta función le informa que efectivamente ha obtenido la información solicitada, la 

función principal se dirigirá al banco dentro de la memoria EEPROM 

correspondiente al módulo de medición en cuestión, configura una trama de 

información con los datos del banco, selecciona el canal 0, pone al transceptor en 

modo transmisión y envía trama en forma inalámbrica hacia el Módulo Controlador 

que es el núcleo del sistema de adquisición de datos. Antes de regresar al bucle de 

espera, pone el transceptor en modo recepción para esperar la llegada de una 

nueva trama. 

Si la trama recibida es de reconocimiento, significa que la trama de información 

enviada previamente llegó sin errores al Controlador. Entonces la función principal 

se asegura de tener habilitado el canal 0 y configura al transceptor inalámbrico 

como receptor para regresar al bucle de espera, en donde permanecerá hasta 

recibir una nueva trama de solicitud de información por parte del Módulo 

Controlador. 
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Diagrama de Flujo. 

La lógica del programa cargado en el PIC16F876A del Módulo Concentrador se 

expone de forma gráfica con un diagrama de flujo. Dicho diagrama se muestra en la 

Figura 57. 
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Figura 57. Diagrama de flujo del programa cargado en el microcontrolador PIC16F876A del Módulo Concentrador de Sensores
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3.5.4.3. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo 

Concentrador de Sensores 

 

El Módulo Concentrador de sensores está compuesto por tres placas de circuito 

impreso; fabricadas con placas de fibra de vidrio y baquelita de una sola cara, y con 

elementos de montaje con agujero pasante. Todas tienen las siguientes 

dimensiones: 200 x 100mm, aun cuando sus circuitos electrónicos no requieren todo 

ese espacio. Se hace esto para mantener homogeneidad en el tamaño de las 

tarjetas y en especial debido al tipo de montaje utilizado para colocar las placas en 

el encapsulado. El montaje y encapsulado de los componentes del módulo se 

explicará más adelante.  

 

Las reglas y restricciones impuestas para el diseño del patrón conductor de las 

tarjetas electrónicas PCB #1 y PCB#2 de este módulo son las mismas que se 

utilizaron para implementar la PCB #1 – Control del Módulo Controlador y se 

encuentran listadas en la Tabla 37. De igual manera para la PCB #3 se han utilizado 

las mismas reglas que rigen el diseño de la fuente de alimentación del Módulo 

Controlador, expuestas en la Tabla 40. 

 

A continuación se describen los aspectos físicos más importantes de cada tarjeta. 

 

- PCB #1 – Microcontrolador 
 

Esta placa es el núcleo del equipo; en ella se encuentran el microcontrolador 

PIC16F876A, el circuito de multiplexión/demultiplexión de las líneas de 

comunicación serial del PIC y el circuito de adaptación para la conexión del 

transceptor inalámbrico.  

 

Cuenta con dos conectores - Molex de 6 pines, uno para la programación 

           y otro para el cable de conexión del transceptor RF. También están 

los dos conectores – Molex de 8 pines (se usan solo 7 de cada uno) que se 

usan para la interconexión con la PCB #2; uno para los hilos de recepción y 

otro para los hilos de transmisión (serial RS-232) de los siete módulos de 

medición para los que tiene capacidad. En la Fotografía 23 se puede apreciar 

la placa terminada. 

 

En la PCB #1 se encuentra el LED indicador de funcionamiento y 

comunicación. Tiene un micro pulsante para resetear al microcontrolador; es 

decir, reiniciar al módulo completo. Además cuenta con una bornera de dos 

terminales para tomar la alimentación de la PCB #3 usando cables #18 AWG 

flexibles de color rojo (   ) y negro (GND).  
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Para el montaje en el encapsulado, la placa cuenta con cuatro perforaciones 

de 1/4" (diámetro) en sus esquinas. La ubicación de las perforaciones forma 

un rectángulo de 180 x 80mm sobre la tarjeta. 

 

 
 

Fotografía 23. PCB #1 – Microcontrolador. Módulo Concentrador de sensores 

 

Por último, en la Tabla 47 se presenta la lista de componentes utilizados para 

implementar esta placa de circuito impreso. 
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Tabla 47. Lista de elementos que componen la PCB #1 – Microcontrolador, del Módulo 

Concentrador de Sensores 

 
 

- PCB #2 – Interfaz para comunicación serial 
 

Esta tarjeta contiene los circuitos para los cuatro convertidores MAX232 y los 

siete Jack RJ-45 a través de los cuales el concentrador transmite y recibe la 

información serial, hacia y desde los módulos de medición; utilizando la 

norma RS-232. En la Fotografía 24 se puede apreciar la tarjeta electrónica 

implementada. 

 

Cantidad Elemento

1 PIC16F876A I/P - Microcontrolador de Microchip

1 74LS138N - Demultiplexor

1 74LS151N - Multiplexor 

1 74HC00N - 4 Compuertas lógicas NAND de dos entradas

1 74HC125N - 4 Buffers triestado

1 Módulo transceptor RF 433MHz de Parallax

1 LED Verde; 5mm

2 Molex de 6 pines

2 Molex de 8 pines

1 Cristal oscilador de cuarzo - 4 MHz

1 Bornera de 2 terminales

1 Micropulsante de dos pines para PCB

1 Resistor de 10K 1/4 W

1 Resistor de 470ohm 1/4 W

2 Capacitor cerámico de 1nF

2 Capacitor cerámico de 22pF

5 Capacitor cerámico de 100nF

1 Porta - LED; para LED de 5mm

1 Zócalo de 28 pines

2 Zócalo de 14 pines

2 Zócalo de 16 pines

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara
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Fotografía 24. PCB #2 – Interfaz para comunicación Serial. Módulo Concentrador de 
Sensores 

 
Tiene dos conectores – Molex de 8 pines; el uno para los hilos de transmisión 

y el otro para los hilos de recepción (serial RS-232) de los módulos de 

medición. Cada uno se interconecta con su par localizado en la PCB #1 

utilizando cable plano de 7 hilos con Molex hembra de 8 pines en sus 

extremos. Estos cables de conexión se muestran en la Fotografía 25. 

 

 
 

Fotografía 25. Cables de conexión para los hilos de comunicación serial. Cables planos de 
7 hilos con conectores – Molex hembra de 8 pines 

 
A los Jack RJ-45 de esta placa se conectan los módulos de medición 

utilizando los cables de conexión respectivos, para establecer comunicación 

con el concentrador y tomar la alimentación de tensión continua (    ) para 

su funcionamiento. 

 

La tarjeta cuenta con dos borneras de dos terminales para tomar la 

alimentación de tensión continua de la PCB #3. A la primera se conectan las 

tensiones de      y     , con cables #18 AWG flexibles de color amarillo y 

naranja respectivamente. En la segunda se conecta la tensión de     y la 

tierra     con cables del mismo tipo, de color rojo y negro respectivamente. 

 

Al igual que en la PCB #1, la placa cuenta con cuatro perforaciones de 1/4" 

(diámetro) ubicadas en sus esquinas y formando el mismo rectángulo de 180 

x 80mm, para asegurar el correcto montaje de la tarjeta en el encapsulado. 
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En la Tabla 48 se listan todos los componentes utilizados para la 

implementación de la PCB #2 del Módulo Concentrador de Sensores. 

 

Tabla 48. Lista de elementos que componen la PCB #2 – Interfaz para comunicación Serial, 
del Módulo Concentrador de Sensores 

 
 

 

- PCB #3 – Fuente de alimentación 
 

En la tercera y última placa del Módulo Controlador se encuentra el conector 

o bornera con hilos para tomar la alimentación de tensión alterna de      

      (secundario de un transformador con toma central), el rectificador de 

onda completa, los filtros capacitivos, los reguladores de tensión de los 

cuales se obtienen      y     para alimentar a todos los circuitos que 

conforman el módulo. En la Fotografía 26 se puede observar la PCB #3 del 

Módulo Concentrador de sensores. 

 

La entrada de tensión alterna cuenta con un fusible de protección en cada 

línea y un interruptor tipo palanca (DPST - doble polo, un tiro) para el control 

de encendido del módulo. 

 

Las salidas de tensión continua tiene dos borneras de dos terminales; la una 

con       y      y la otra con     y la referencia o tierra    . Además 

cada salida cuenta con un LED de color distintivo (        ;      

        ;          ) para indicar el correcto funcionamiento de la fuente 

de alimentación. 

Cantidad Elemento

4 MAX232N - Dual EIA-232 Driver/Receiver

20 Capacitor electrolítico 1uF/50V

7 Jack RJ45 para PCB

2 Molex de 8 pines

4 Zócalos 16 pines 

2 Bornera de 2 terminales

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara
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Fotografía 26. PCB #3 – Fuente de alimentación. Módulo Concentrador de Sensores  

 

Como se puede ver en la Fotografía 26, en la tarjeta se podrían colocar un 

transformador reductor                  , un Jack para fuente de poder 

de 3 terminales y un interruptor tipo palanca (SPST – un polo, un tiro); ya que 

cuenta con el patrón conductor necesario para ellos. Adicionando dichos 

elementos a la placa se podría alimentar al módulo con      de tensión 

alterna.  

 

Se decidió no incluirlos para instalar en el invernadero una red eléctrica de 

        , proveniente del secundario de un solo transformador, que 

alimente a los dos Módulo Concentradores localizados uno en cada sección 

del invernadero (orquídeas y rosas). Dicho transformador se ubicará en la 

oficina de la Facultad de Agronomía en donde estará también el Módulo 

Controlador.  

 

Así como en la PCB #1 y PCB #2, la placa de la fuente de alimentación 

cuenta con cuatro perforaciones de 1/4" (diámetro) ubicadas en sus esquinas 

y formando el mismo rectángulo de 180 x 80mm, para asegurar el correcto 

montaje de la tarjeta en el encapsulado. 

 

En la Tabla 49 se listan los elementos que conforman la PCB #3 del Módulo 

Concentrador de sensores. 
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Tabla 49. Lista de elementos que componen la PCB #3 – Fuente de alimentación, del 

Módulo Concentrador de sensores 

 
 

 

Las tres tarjetas electrónicas que conforman el Módulo Concentrador de sensores 

se colocan en un gabinete modular liviano, con las mismas características y 

dimensiones del utilizado para el Módulo Controlador (CL – 32 – 16). El gabinete ha 

sido acondicionado para encapsular al equipo electrónico, como se puede observar 

en la Fotografía 27.  

 

En la tapa del gabinete, a 100mm y 60mm de los extremos superior e izquierdo 

respectivamente, tiene una perforación de 1/4" en el que se ha colocado un porta – 

LED, para el indicador de funcionamiento y comunicación.  

 

Cantidad Elemento

1 Rectificador de onda completa o puente de Graetz; 2A

2 Capacitor electrolítico 1000uF/50V

1 Capacitor electrolítico 22uF/50V

3 Capacitor electrolítico 1uF/50V

2 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V

3 Diodo 1N4007

1 LED Rojo; 5mm

1 LED Azul; 5mm; transparente

1 LED Amarillo; 5mm

3 Porta - LED; para LED de 5mm

2 Portafusible pequeño para carcasa

2 Fusible de vidrio; pequeño

1 Bornera con cable de 4 H

1 Interruptor tipo palanca; DPDT; 6A/125V; carcasa

2 Bornera de 2 terminales

1 Resistencia 330ohm 1/4W

2 Resistencia 1K 1/4W

1 Regulador de tensión continua positiva L7805CV; +5V

1 Regulador de tensión continua positiva L7812CV; +12V

1 Regulador de tensión continua negativa L7912CV; -12V

3 Disipador de calor para encapsulado TO-220

2 M. Cable flexible #18AWG

2 M. Cable flexible #24AWG

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara
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Fotografía 27. Gabinete metálico liviano BEAUCOUP (300 x 200 x 150mm); acondicionado 
para encapsular al Módulo Concentrador de Sensores 

 

En su costado derecho tiene cuatro perforaciones alineadas a 30mm de la tapa. La 

primera, ubicada a 50mm de la parte superior del gabinete, es para un conector 

prensa estopa PG13.5 a través del cual pasa el cable de conexión del transceptor 

inalámbrico. Las otras tres restantes son de los porta – LED para los indicadores de 

la fuente de alimentación; estos se ubican debajo del conector prensa estopa a 

50mm de él, y están separados 20mm uno del otro. 

 

Así mismo, el doble fondo metálico del gabinete está acondicionado para el montaje 

de las tres tarjetas electrónicas del Módulo Concentrador de Sensores, como se 

puede apreciar en la Fotografía 28.  

 

El doble fondo tiene cuatro perforaciones de 1/4" a través de los cuales pasan 

cuatro pernos de 100mm – 1/4" (fabricados con varilla empernada de 1/4" y tuerca 

de acero G5.0 hilo 20). Los pernos forman un rectángulo de 180 x 80mm, que 

coinciden perfectamente con las perforaciones de las tres tarjetas del módulo. 

Además cuenta con dos agujeros de fábrica para sujetarse al gabinete con tornillos 

de 12.7mm – 1/4". 
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Fotografía 28. Doble fondo metálico del gabinete; acondicionado para el montaje de las tres 
tarjetas del Módulo Concentrador de Sensores 

 

Las placas (con sus respectivas conexiones de comunicación y alimentación) se 

colocan una sobre la otra, en el siguiente orden: PCB #3 – Fuente de alimentación, 

PCB #2 – Interfaz para comunicación serial y PCB #1 – Microcontrolador. Para esto 

se utilizan arandelas planas de acero, tuercas de acero  hilo 20 y separadores de 

aluminio de 45mm y 25mm. El resultado final se muestra en la Fotografía 29. 

 

 
 

Fotografía 29. Tarjetas electrónicas del Módulo Concentrador de Sensores montadas sobre 
el doble fondo metálico del gabinete. Desde abajo: PCB #3, PCB #2 y PCB #1. 

 

Las placas montadas sobre el doble fondo metálico se colocan en el gabinete, y se 

asegura la estructura con los tornillos de 1/2". Finalmente se colocan los LED-s en 

sus respectivos porta – LED; y se ponen en su lugar los conectores prensa estopa 

tanto en la  base del gabinete (PG21 para el paso de los cables de conexión de los 
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módulos de medición y los cables de alimentación) así como en el costado derecho 

(PG13.5 para el paso del cable de conexión del transceptor inalámbrico). 

 

El equipo electrónico encapsulado en el gabinete metálico, con los LED-s y 

conectores prensa estopa en su lugar, se puede observar en la Fotografía 30. 

      

 
Fotografía 30. Módulo Concentrador de sensores encapsulado en el gabinete metálico. 

Izquierda: gabinete abierto. Derecha: gabinete cerrado 

 
Finalmente, en la Tabla 50 se listan los materiales adicionales o accesorios 

utilizados para complementar la fabricación del Módulo Concentrador de sensores. 

 

Tabla 50. Lista de accesorios utilizados para el ensamblado del Módulo Concentrador de 

Sensores 

 
 

 

Cantidad Elemento

1 Gabinete Metálico liviano 300x200x150mm; Beaucoup

1 Conector prensa estopa PG13.5

2 Conector prensa estopa PG21

1 Caja de proyectos pequeña

1 Varilla de 1/4" x 45cm empernada

12 Tuerca de acero G5.0 Hilo 20

24 Arandela plana de acero 

1 M. Cable plano 16 hilos

3 M. Cable CAT3 (3 pares trenzados; 6 hilos)

1 Molex de 6 pines
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3.5.5. Módulo de Comando del Sistema de Riego 

 

Este módulo está diseñado para tomar las señales de control emitidas por el Módulo 

Controlador para controlar las electroválvulas y bombas del sistema de riego (más 

sus  expansiones futuras y la posible instalación de sistemas de ventilación y 

fertilización). La Figura 58 muestra el diagrama de bloques del Módulo de Comando 

del sistema de riego y ventilación (proyectado) del invernadero en estudio.  

 

3.5.5.1. Hardware 

 

Los componentes principales de este módulo son: 

 

- Arreglos Darlington de transistores ULN2803N  

- LED-s de color verde Ø:10mm; 25mA 

- Relés SPDT 12Vdc – 125Vac /10A. Modelo JS1-12V-F 

- Borneras de 2 terminales 

- Fusibles de protección 0.5A 

- Elementos pasivos 

- Interruptores tipo palanca 125Vac/6A MTS – 1  

- Transformador de 220/110Vac – 24Vac Potencia 75VA 

- Fuente de alimentación de corriente directa con salida regulada a  +12V. 

 

El Módulo de Comando del sistema de riego y ventilación (proyectado), toma las 

señales de control generadas por el Módulo Controlador como entradas para los 

arreglos Darlington ULN2803A. Estos circuitos integrados contienen 8 arreglos 

Darlington NPN que cuentan con salidas para alto voltaje con diodos de protección 

de cátodo común para controlar cargas inductivas y una corriente de colector de 

500mA para cada arreglo.  

 

La bobina del relé se conecta entre +12V y una salida del ULN2803A, para que 

pueda ser comandada por el Módulo Controlador. El contacto COM del relé está 

conectado a la línea de alimentación de 24Vac a través de un fusible de protección. 

Cada electroválvula se conecta utilizando una bornera de 2 terminales, uno de los 

cuales está conectado al contacto normalmente abierto del relé y el otro al neutro de 

la fuente de alimentación de 24Vac. 

 

También se pueden activar o desactivar una electroválvula manualmente, ya  que el 

contacto normalmente cerrado del relé está conectado a un interruptor tipo palanca 

que conecta la electroválvula directamente a la línea de 24Vac. La Figura 59 

muestra las conexiones descritas previamente. 
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Figura 58. Diagrama de bloques del Módulo de Comando del Sistema de Riego 

 

De la misma forma se controlan a las bombas del sistema de riego (y el equipo de 

los sistemas proyectados de ventilación y fertilización); con la diferencia que los 

relés energizarán a las bobinas de los contactores que comandan bombas, 

conectándolos a sus tensiones nominales (por ejemplo 110Vac). 
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Figura 59. Conexión control – interfaz – relé para el módulo de comando del sistema de 

riego y ventilación 

 

El diseño también incluye indicadores visuales, que están colocados en la entrada 

de las señales de control: LED-s, permitiendo al usuario saber que la válvula ha sido 

activada por el Módulo Controlador; así como focos de neón conectados a la línea 

de 24Vac, que se encienden cuando la electroválvula se activa manualmente. 

 

3.5.5.2. Descripción del equipo electrónico fabricado para el Módulo de 

Comando del sistema de riego y ventilación 

 

Este módulo está conformado por cuatro tarjetas electrónicas; dos para los relés 

que comandan a las electroválvulas (16 en total), una para acondicionar las señales 

de control provenientes del Módulo Controlador y otra para los relés que 

comandarán a los arrancadores de las bombas de agua (6 en total). En seguida se 

describen las características físicas de las tarjetas que componen el módulo de 

comando. 

 

 

 

 

 

 

 

ULN2803A

IN1

IN8

OUT1

OUT8

12Vdc

Fusible

Electroválvula

Control manual

Interruptor tipo palanca

RELÉ

Línea

Neutro
24Vac

Señal de

Control

NC NO

COM
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- PCB #1 y PCB #2– Electroválvulas 1-8 y 9-16 
 

Las dos tarjetas necesarias para comandar a las 16 electroválvulas son 

exactamente iguales, por esta razón se hace referencia únicamente a la PCB 

#1 en siguiente descripción. 

 

La tarjeta fue construida sobre una placa de fibra de vidrio de 200 x 100mm, 

de una sola cara y utilizando elementos de montaje con agujero pasante.  

 

La placa recibe las señales de control provenientes del Módulo Controlador, y 

se encarga de abrir o cerrar las electroválvulas existentes (desde la 1 hasta la 

8). En la Fotografía 31 se puede ver la placa implementada. 

 

 
 

Fotografía 31. PCB #1 – Electroválvulas 1-8. Módulo de Comando del Sistema de riego y 
ventilación 

 

Las reglas y restricciones impuestas para el diseño del patrón conductor de la 

PCB #1 del Módulo de Comando se exponen en la Tabla 51. 
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Tabla 51. Reglas y restricciones para el diseño del patrón conductor de la PCB #1. Módulo 

de Comando del sistema de riego y ventilación 

 
 

 

La tarjeta tiene una bornera con cables para conectar la alimentación de 

tensión alterna proveniente del secundario de un transformador;     entre 

sus líneas,     entre cada línea y la toma central (        ). De tal 

transformador se toma la tensión para energizar a los solenoides de las 

electroválvulas (   ) y la entrada para la fuente de tensión continua que 

energiza a las bobinas de los relés. 

 

La fuente de tensión continua entrega      regulados y filtrados; y para ello 

utiliza un puente rectificador de onda completa, un filtro capacitivo y un 

regulador L7812CV. 

 

Mediante un conector – Molex de 10 pines, se toman las señales de control 

(  ó   ) y el circuito integrado ULN2803A se encarga de comandar las 

bobinas de los ocho relés (SPDT – un polo, un tiro)  que funcionan a      de 

Valores

0.5 mm

0.4 mm

1 mm

Tensiones 

continuas
0.6 mm

GND 0.5 mm

Tensiones 

alternas
1 mm

Señales 0.6 - 1 mm

Ruta mas corta

Top (puentes) & Bottom 

(patrón conductor)

Díametro 1.4 mm (más común)

Agujero 0.0254 - 2.54 mm

Díametro 1.524 mm

Agujero 0.381 mm

Pads *

Vías

* Nota: El diametro depende del elemento. Para elementos con patillas 

gruesas, se modifica el tamaño de agujero indicado

Separación entre rutas - Excepción

Reglas y restricciones

Separación entre rutas - Comunes

Separación entre poligonos y rutas

Ancho de rutas

Topología 

Capas para ruteo
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tensión continua. La tarjeta tiene también LED-s de luz verde que indican el 

estado de las electroválvulas (encendido: abierta; apagado: cerrada).  

 

Para cada una de las ocho electroválvulas, la placa cuenta con un interruptor 

tipo palanca (SPST – un polo, un tiro) para el control manual, una red RC 

para contrarrestar el ruido provocado por la carga y descarga del solenoide, 

un fusible de protección y una bornera de dos terminales para la conexión. 

 

En la Tabla 52 se presenta la lista de componentes con los cuales se ha 

fabricado la tarjeta que comanda a ocho electroválvulas del sistema de riego 

del invernadero en estudio (PCB #1 y PCB #2 del Módulo de Comando). 

 

- PCB #3 – Bombas  
 

Es la tarjeta que contendrá los relés que comandan a los arrancadores de las 

bombas del sistema de riego. No ha sido implementada en este proyecto 

pero el diseño es similar al de las placas #2 y #3. La diferencia entre los 

diseños estará en el nivel de tensión alterna al que se conectarán los 

arrancadores de las bombas cuando los relés actúen (por ejemplo     ). 

 

- PCB #4 – Acondicionamiento de señales de control 
 

Ya que las señales de control generadas por el Módulo Controlador tienen un 

nivel de tensión de     ó     , será necesaria una placa complementaria 

que filtre y convierta estos niveles a    y     respectivamente.  

 

Para las cuatro electroválvulas restantes (de las 20 proyectadas) sería necesario 

una placa con el mismo diseño de aquellas que comandan a las otras 16, si su 

aplicación fuese similar. Pero como ya se había mencionado en secciones 

anteriores, estas válvulas se reservan para brindar otros servicios y por lo tanto se 

deja pendiente el diseño de su tarjeta electrónica de comando; para implementarla 

de acuerdo a las especificaciones propias de su aplicación y cuando sea necesario. 

Como por ejemplo en cultivos hidropónicos para la aplicación de fertilizantes durante 

cortos periodos de tiempo (menores a un minuto) se pueden necesitar 

microcontroladores que complementen el trabajo del Módulo Controlador. 
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Tabla 52. Lista de elementos que componen la PCB #1 – Electroválvulas 1-8, del Módulo de 

comando del sistema de riego y ventilación 

 
 

 

En caso de instalarse un sistema de ventilación, el módulo requerirá otra placa 

adicional para manejar los motores de los ventiladores y extractores de aire del 

sistema; de modo que el diseño de dicha tarjeta debe realizarse tomando en cuenta 

las especificaciones de estos equipos eléctricos y por lo tanto queda pendiente para 

implementarse cuando sea necesario. 

3.5.6. Fuentes de Alimentación 

 

Todos los módulos utilizan el mismo diseño de fuente de alimentación con salidas 

reguladas a ±5V y ±12V con capacidad de corriente de 0.5A. Los elementos 

principales del diseño son los siguientes: 

 

- Transformador reductor 220/110 a 12-0-12Vac; 1A. 

- Rectificador de onda completa o puente de Graetz 2W10 

- Capacitores electrolíticos y cerámicos 

- Reguladores de tensión a +5Vdc (LM7805CV), -5Vdc (LM7905CV), +12Vdc 

(LM7812CV), -12Vdc (LM7912CV) 

Cantidad Elemento

1 ULN2803A - 8 Arreglos Darlington

1 Bornera con cable de 4 H

1 Capacitor electrolítico 1000uF/50V

1 Rectificador de onda completa o puente de Graetz; 2A

9 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V

1 Capacitor electrolítico 1uF/50V

1 Diodo 1N4007

8 Resistencia 330ohm 1/4W

8 Resistor de 100ohm 1/2 W

8 LED Verde; 5mm

8 Porta - LED; para LED de 5mm

8 Relé JS1-12; 12V - 10A; SPDT

1 Molex de 10 pines

8 Bornera de 2 terminales

8 Interruptor tipo palanca SPST

8 Portafusible pequeño para carcasa

8 Fusible de vidrio; pequeño

1 Regulador de tensión continua positiva L7812CV; +12V

1 Disipador de calor para encapsulado TO-220

1 Zócalo de 18 pines

1 Zócalo de 18 pines
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- Diodos 1N4007 

- Disipadores para encapsulado TO-220 

- Borneras de 2 terminales 

- LED-s indicadores 

- Fusibles de protección 

 

La fuente debe ser alimentada con 120V de corriente alterna. Esta tensión se 

conecta al primario de un transformador reductor, para obtener en su secundario 

una tensión de 24Vac entre sus terminales y 12Vac entre cada terminal y la toma 

central del devano.  

 

La toma central del devano secundario será la referencia del circuito, es decir se 

conecta a tierra (GND). Los bornes de este devanado (24Vac) se conectan a la 

entrada de un puente rectificador de onda completa (porcentaje de rizo = 48%) o 

puente de Graetz.  

 

Tanto la tensión de salida positiva del puente rectificador como la negativa, 

referenciadas a tierra; se filtran utilizando un capacitor electrolítico de       /25V 

cada una, para eliminar el rizo existente. Esta tensión rectificada y filtrada es la 

tensión de  entrada para los reguladores. 

 

Cada regulador de tensión está dotado con un disipador de calor. Tiene filtros 

capacitivos de entrada y de salida según lo establece el fabricante. Además un 

diodo de protección contra corto circuito a la entrada del regulador; conectado entre 

el pin de entrada y el pin de salida, es decir polarizado inversamente. 

 

La Figura 60 muestra el diagrama de bloques del diseño de fuente de alimentación 

que utilizan todos los módulos del sistema de control. 
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Figura 60. Diagrama de Bloques del diseño para la fuente de alimentación de corriente 

directa con salidas a ±5V y ±12V 

Cada salida de tensión regulada y filtrada tiene un LED conectado entre sus 

terminales con una resistencia limitadora de corriente, el mismo que es un indicador 

visual de que la fuente se encuentra en funcionamiento. 

 

3.6. Costo total de la implementación del Sistema de Control 

Automático de Clima para Invernaderos 

 

En el Anexo 7 se encuentran las listas de materiales con los precios unitarios, 

precios totales y el costo final del sistema de control implementado y descrito hasta 

el momento. La información está tabulada y ordenada por Módulos, comenzando 

por el Módulo Controlador. Se presenta en detalle el costo de los materiales por 

cada placa de circuito impreso fabricada. Se incluyen además los accesorios y 

materiales adicionales necesarios para la implementación y puesta en 

funcionamiento de cada módulo electrónico y del sistema completo. 

Dicho esto, en la Tabla 53, se listan los tipos de módulos electrónicos 

implementados. También, por cada tipo de módulo, se muestra la cantidad de 

equipos fabricados; por ejemplo en el caso de los Módulos para Medición de 

Temperatura y Humedad Relativa, se han fabricado 6 equipos. 

Trasformador reductor

Entrada: 220/110Vac

Salida:  12-0-12Vac

Rectificador de Onda

completa

Filtro capacitivo para

eliminar el rizo

Filtro capacitivo para

eliminar el rizo

Reguladores de

Tensión Positiva

Filtro capacitivo para

eliminar el ruido de los

reguladores de tensión

Reguladores de

Tensión Negativa

Filtro capacitivo para

eliminar el ruido de los

reguladores de tensión

Salida: +5Vdc

 Salida: +12Vdc

Salida: -5Vdc

 Salida: -12Vdc
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La información se completa con los precios unitarios de cada módulo y el costo total 

de los equipos implementados. Como se puede ver el valor final invertido es de 

1240.13 dólares americanos. 

Tabla 53. Costo total de la implementación del Sistema de Control 

 

 

3.7. Aplicación de Windows del Sistema de Control – S.C.C.I.exe 

 

Para la interacción del usuario con el sistema de control, se ha diseñado una 

Aplicación de Windows o programa de interfaz utilizando el software de desarrollo 

Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition. El nombre del programa es S.C.C.I que 

son las siglas de Sistema de Control de Clima para Invernaderos. Éste software se 

comunica con el Módulo Controlador mediante comunicación serial RS-232, 

utilizando un puerto COM físico del computador, o a través de un puerto USB con la 

ayuda de un cable convertidor USB – RS-232.  

 

Las funciones principales de la aplicación desarrollada son las siguientes: 

 

- Ser el medio a través del cual el usuario pueda interactuar con el hardware 

del sistema de control implementado. 

 

- Brindar al usuario todas las herramientas necesarias para una correcta 

configuración del Módulo Controlador; es decir, de todo el hardware del 

sistema de control. 

 

- Descargar (de forma serial) los datos de temperatura, humedad relativa y 

contenido volumétrico de agua en el suelo, almacenados por el Módulo 

Controlador en la memoria SD de 1GB. 

 

Cantidad Equipo Precio Unitario Precio Total

1 Módulo Controlador 211.35 211.35

2 Módulo Concentrador 124.13 248.27

6 Módulo para Medición de Temperatura y Humedad Relativa 40.29 241.74

2 Módulo para Medición de Contenido Volumétrico de Agua en el suelo 26.35 52.70

1 Módulo de Comando del Sistema de Riego y Ventilación 25.50 25.50

1 Material Adicional 77.70 77.70

1 Costo Total de Fabricación de PCB's 250.00 250.00

Subtotal: 1107.26

IVA 12%: 132.87

TOTAL: 1240.13
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- Procesar los datos provenientes de los módulos de medición, que se 

encuentran en formato hexadecimal, para obtener los valores en las unidades 

de medida respectivas aplicando las ecuaciones correspondientes a cada 

variable monitoreada. 

 

- Tabular, obtener valores estadísticos y graficar los datos registrados durante 

periodos prolongados de tiempo; para facilitar el análisis de la información. 

 

- Guardar la información en la memoria del computador en forma de archivos 

de texto. 

 

Dado que la aplicación tiene un número considerable de funciones que cumplir, se 

decidió utilizar un formulario MDI (por sus siglas en inglés, Multiple Documents 

Interface), que no es más que un formulario regular cuya propiedad                

se ha definido como                  (Balena, 2003). Este se denomina formulario 

MDI padre ya que contendrá otros formularios de la aplicación, llamados formularios 

MDI hijos. 

 

Los formularios hijos son formularios regulares cuya propiedad                se 

ha definido como              , y su propiedad           apunta a su formulario 

contenedor MDI (Balena, 2003). La aplicación S.C.C.I. tiene cinco formularios MDI 

hijos, para poner a disposición del usuario todas las funciones previamente listadas 

en forma independiente, ordenada y visualmente agradable. 

 

3.7.1. Formulario MDI contenedor o padre  

 

La aplicación desarrollada utiliza un formulario MDI, cuya ventana es la primera que 

visualiza el usuario al ejecutar el programa S.C.C.I. La ventana de este formulario 

cuenta con dos barras ubicadas en su parte superior. La  barra de título visualiza el 

nombre del programa y los botones de Minimizar, Maximizar y  Cerrar aplicación. Y 

la barra de menús, con los ítems: Control, Monitoreo, Ver y Ayuda. La ventana del 

Formulario se puede observar en la Figura 61. 
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Figura 61. Ventana del formulario MDI del programa S.C.C.I. 

 

Barra de Título  

 

La barra de título se ubica en la parte superior de la ventana del formulario MDI y 

debajo de ella se encuentra la barra de menús. En el extremo izquierdo de esta 

barra se muestra el ícono del programa y a su lado el nombre de la aplicación: 

S.C.CI. – Sistema de Control de Clima para Invernaderos. En su extremo derecho 

se encuentran los botones Minimizar, Maximizar y Cerrar aplicación. 

 

Barra de Menús 

 

Esta barra presenta las opciones o herramientas de la aplicación a las que puede 

acceder el usuario desde la ventana del formulario MDI, dispuestas en menús 

desplegables. El despliegue se consigue dando clic en el menú o mediante un atajo 

de teclado, presionando la tecla     y la tecla correspondiente a la letra subrayada 

en el nombre del menú. A continuación se describen las opciones de la barra de 

menús: 

 

- Control. El menú Control le permite al usuario acceder a las ventanas de los 

formularios de Control Temporizado y Control Automático. 
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- Monitoreo. El menú Monitoreo permite abrir las ventanas de los formularios 

de Adquisición de datos, Temperatura & Humedad Relativa y Contenido 

Volumétrico de agua en el Suelo. Todos dedicados a la adquisición y 

procesamiento de la información recolectada por los sensores del sistema de 

Control 

 

- Ver. Cuando el usuario abre una o más ventanas de los formularios de la 

aplicación, el menú Ver muestra la lista de ventanas abiertas y puede 

direccionar al usuario hacia cualquiera de ellas. 

 

- Ayuda. Mediante el menú Ayuda se podrá acceder al manual de usuario del 

sistema de control y a una ventana que muestra la información general del 

sistema de control desarrollado, ver Figura 62. 

 

 
 

Figura 62. Ventana que muestra la información general del Sistema de Control. 

 

La barra de menús del formulario MDI hijo activo se combina con la del MDI 

contenedor, gracias a la gestión de las propiedades           y            

dentro del código de la aplicación. De esta forma se pone a disposición del usuario 

una barra de menús única que se adapta a las herramientas y funciones que 

brindan cada uno de los formularios MDI hijos. 

3.7.2. Formularios MDI hijos 

3.7.2.1. Formulario Control Temporizado 

 

Mediante la opción:              que se encuentra en el menú Control del 

formulario MDI contenedor el usuario puede acceder a la pantalla de configuración 

de Control Temporizado o control en lazo abierto del sistema de riego. Este 

formulario es una herramienta para que el usuario establezca un horario de 

operación para cada electroválvula del sistema de riego y envíe, en forma serial, 

toda la información necesaria para configurar adecuadamente al  Módulo 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 275 

Controlador. De modo que éste inicie la ejecución del algoritmo de control 

temporizado con los datos ingresados por el usuario.  

 

El formulario cuenta con un contenedor           . Dicho control administra un 

conjunto de páginas de contenido desplazable que contiene otros controles, a las 

cuales se accede a través de fichas o etiquetas.  

 

El contenedor tiene tres páginas dentro de las cuales se encuentran las 

herramientas que el usuario necesita para estructurar un horario de operación para 

cada electroválvula, de las 20 para las que tiene capacidad el sistema de control. De 

esta forma se regarán los cultivos según el criterio del agrónomo.  

Las páginas están organizadas de la siguiente forma: 

 

 Primera página. Contiene los controles para programar desde la válvula 1  

hasta la 8. Su etiqueta es:             , ver Figura 63. 

 

 
 

Figura 63. Formulario para configuración de Control Temporizado del sistema de riego. 

Primera página: Válvulas 1 – 8. 

 

 Segunda página. Contiene los controles para programar desde la válvula 9  

hasta la 16. Su etiqueta es:              . Ver Figura 64. 
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Figura 64. Formulario para configuración de Control Temporizado del sistema de riego. 
Segunda página: Válvulas 9 – 16. 

 

 Tercera página. Contiene los controles para programar desde la válvula 17  

hasta la 20. Su etiqueta es:               . Ver Figura 65. 

 

 
 

Figura 65. Formulario para Control Temporizado, pestaña: Válvulas 17 – 20. 

Como se puede apreciar en la Figura 63, Figura 64 y Figura 65, las tres páginas 

tienen la misma configuración. En la esquina superior izquierda se encuentra un 

contenedor con el rótulo                      el cual tiene la lista de electroválvulas 
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que se pueden programar en la página, con un          junto a cada una, ver 

Figura 66.  

 
 

Figura 66. Selector de electroválvulas de la primera página Válvulas 1 – 8. 

 

Debajo del selector de electroválvulas se encuentra un contenedor con el rótulo 

             (ver Figura 67) en donde la aplicación muestra la fecha y hora 

actualizadas, de modo que el usuario tenga la referencia temporal para programar el 

horario de operación de las electroválvulas. 

 
 

Figura 67. Contenedor que muestra la fecha hora.  

 

A la derecha de los contenedores de selección de válvulas y fecha & hora se 

extiende sobre la página otro contenedor que tiene un          para cada 

electroválvula, con el rótulo         (            ) para su identificación. En él se 

encuentra los controles mediante los cuales el usuario puede ingresar los datos del 

horario de operación para la electroválvula correspondiente.  

El          y los controles de programación se pueden apreciar en la Figura 68. 

Los controles para el ingreso de datos se mantienen inhabilitados hasta que se 

activa en el                      el          correspondiente a la electroválvula 

que será programada. 
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Figura 68. Controles para la programación del horario de operación de una electroválvula 
del sistema de riego. Derecha: controles inhabilitados, Izquierda: Controles habilitados. 

 

Los controles disponibles en cada          para el ingreso de los datos son: 

cuatro         de una sola línea, un        , un         multi línea, dos 

           y un          . Los datos de horario de operación que el usuario debe 

ingresar para la correcta programación de una electroválvula son los siguientes: 

 

- Duración (en minutos) del riego. El tiempo que permanecerá abierta la  

electroválvula. El dato se ingresa en un         de una sola línea. 

 

- Frecuencia (en minutos) del riego. El periodo de tiempo que trascurre entre 

cada activación de una electroválvula. El dato se ingresa en un         de 

una sola línea. 

 

- Hora de inicio (hora y minutos) del riego. Hora a la que inicia la ejecución del 

horario de operación programado. Se tiene un         de una sola línea 

para el ingreso de cada dato. 

 

- Hora de finalización (hora y minutos) del riego. Hora a la que el sistema de 

control deja de ejecutar el horario de operación programado. Se tiene un 

        de una sola línea para el ingreso de cada dato. 

 

- Días de la semana en los que se ejecutará el horario de operación 

programado. La aplicación pone a disposición del usuario un         en el 

cual se encuentran listados los siete días de la semana (Lunes, Martes,…, 

Domingo), de donde podrá seleccionar los días en los que desea que se 

ejecute el horario que ha programado. La selección se habilitará/actualizará 

presionando el            que se encuentra a la derecha del         (ver 

Figura 69), y los días escogidos se mostrarán en el         multi línea que 

está a la derecha del ícono de control           . 
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Figura 69. Controles para la selección de los días en los que se ejecutará el horario de 

operación programado para una electroválvula. 

 

En la parte inferior del         , se encuentra el                    que sirve 

para verificar que no existan errores en los datos ingresados; tales como caracteres  

alfanuméricos, o valores fuera de rango ingresados en alguno de los cuatro 

       . Es importante destacar que estas verificaciones también las realiza la 

aplicación automáticamente mientras el usuario ingresa los datos en las cajas de 

texto. Y si un error es detectado se visualiza un mensaje de advertencia dentro de 

un cuadro de diálogo en la pantalla. En la Figura 70 y Figura 71 se pueden ver los 

cuadros de diálogo que la aplicación muestra al detectarse un error. 

 

 
 

Figura 70. Cuadros de diálogo generados por errores en los datos ingresados para 
duración y frecuencia. 

 

 
 

Figura 71. Cuadros de diálogo generados por errores en los datos ingresados para horas 
de inicio y finalización 
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También comprueba que exista coherencia entre las horas de inicio y finalización 

establecidas; es decir, que la segunda siempre sea mayor a la primera y permita la 

correcta ejecución de al menos un riego durante el tiempo establecido en el dato de 

        . Por último verifica que se hayan seleccionado y habilitado los días de la 

semana en los que se ejecutará el horario de operación programado. En caso de 

existir errores en los datos la aplicación pone en pantalla cuadros de diálogo con 

mensajes de advertencia que ayudan al usuario a corregirlos. Dichos cuadros se 

pueden observar en la Figura 72. 

 

 
 

Figura 72. Cuadros de diálogo generados por errores de coherencia entre las horas de 
inicio y finalización o en la selección de días de la semana. 

 

Si no se han detectado errores en todos los datos ingresados, el           que se 

ubica en la esquina inferior del          se ilumina en color verde y la aplicación 

muestra un cuadro de diálogo informando que los datos son correctos (ver Figura 

73), en caso contrario el ícono de control          , se pone en color rojo.  

 

 
 

Figura 73. Cuadro de diálogo generado cuando no se detectan errores durante la revisión 
de los datos ingresados. 

 

En la parte inferior de la ventana del formulario para la configuración del Control 

Temporizado del sistema de riego, debajo del control           , se encuentran un 

control         , un            y un             (ver Figura 74).  
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Estos controles sirven para establecer comunicación con el Módulo Controlador y 

programarlo. 

 

 
 

Figura 74. Controles para la programación del Módulo Controlador con la información 
ingresada en la ventana del formulario de Control Temporizado. 

 

Sus funciones se describen a continuación: 

 

          
 

Tiene el rotulo                    . Cuando el usuario abre la ventana para 

configurar Control Temporizado, la aplicación detecta los puertos seriales 

disponibles del computador. Si existen muestra sus nombres en la lista desplegable 

del         , para que el usuario seleccione a cuál de ellos se conectará el 

Módulo Controlador. Inmediatamente la aplicación configura el puerto seleccionado, 

con los valores que se indican en la Tabla 54. 

 

Tabla 54. Propiedades de configuración del Puerto serie del computador 

 
 

 

 

Propiedad Valor

BaudRate 2400

DataBits 8

DtrEnable FALSE

Handshake None

Parity None

Portname * Nota 1

ReadBufferSize 4096

ReceivedBytesThreshold 12

ReadTimeout -1

RtsEnable FALSE

StopBits 1

WriteBufferSize 2048

WriteTimeout -1

Nota 1: Esta propiedad toma el nombre del puerto seleccionado 

en el ComboBox que lista los puertos serie disponibles
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Se usa para enviar los datos del horario de operación programado para las 

electroválvulas del sistema de riego y la información para configurar al Módulo 

Controlador, de modo que éste ejecute el algoritmo de control temporizado. La 

aplicación habilita a este botón únicamente cuando existe al menos un puerto serial 

disponible en el computador. Al dar clic en el botón, la aplicación muestra un cuadro 

de diálogo de confirmación (ver Figura 75), consultado al usuario si desea 

programar al sistema de control. Si el usuario confirma la orden de programación, la 

aplicación empieza a enviar las tramas que contiene toda la información necesaria. 

 

 
 

Figura 75. Cuadro de diálogo de confirmación, para la programación del sistema de control 

(Módulo Controlador). 

               
 

Se utiliza este control para mostrar el progreso de la transmisión de la información. 

Cuando se efectúa correctamente la transmisión y se completa el progreso de la 

barra, la aplicación muestra un cuadro de diálogo para informar que se ha 

configurado sin problemas al equipo. En caso contrario el cuadro de diálogo 

informará que no se pudo configurar el módulo. 

 

Barra de Menús 

 

Cuando se activa el formulario de control temporizado, se combinan el menú del 

formulario de control temporizado y el del formulario MDI contenedor. De este modo  

aparecen en la barra las etiquetas Archivo y Herramientas.  

 

En el menú Archivo se tienen las opciones de Abrir programación, Guardar como, 

Nueva programación y Salir. En seguida se describe cada una de ellas. 

 

- Abrir Programación 
 

Esta opción abre el cuadro de diálogo           desde donde se puede 

acceder al directorio en el que se encuentra un archivo de texto con los datos 

de un horario de operación para el sistema de riego.  El dialogo está 

configurado para buscar y mostrar solo archivos de texto (extensiones      y 
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    ). Una vez localizado el archivo, dando clic en el botón     , la 

aplicación abre y lee la información del archivo para luego proceder a cargar 

los datos de horario en todos los controles de programación de las 

electroválvulas. 

 

- Guardar como 
 

Con esta opción el usuario puede guardar el horario de operación que ha 

programado en el formulario de Control temporizado, en un archivo de texto. 

Para lo cual la aplicación abre el cuadro de diálogo        , en donde se 

puede ingresar un nombre para el archivo y elegir la carpeta en donde se 

localizará.  

 

Tiene una particularidad interesante, que ayuda al usuario a registrar todos 

los detalles del horario programado. Cuando se completan los pasos para 

guardar el archivo con los datos, la aplicación calcula automáticamente todas 

las horas de apertura y cierre para cada electroválvula que tendrán lugar 

durante un día habilitado; y adjunta esta información al archivo de texto. Un 

ejemplo de archivo que contiene los datos de un horario de operación, 

guardado con la aplicación S.C.C.I. se encuentra en el Anexo 4. 

 

- Nueva programación 
 

La opción de nueva programación del menú Archivo, desactiva los controles 

         del selector de electroválvulas para eliminar los datos previos  que 

se encuentran en los controles de programación. De esta forma el usuario 

puede programar un nuevo horario de operación para las electroválvulas del 

sistema de riego. 

 

- Salir 
 

Con esta opción se cierra la ventana del formulario de Control Temporizado 

sin guardar ningún dato ni programar al Módulo Controlador. 

 

En el menú herramientas se tiene la opción Ver horario que le permite al usuario 

analizar en detalle el horario de operación programado para cada electroválvula en 

la ventana de Control Temporizado. En los siguientes párrafos se describen las 

características de esta herramienta. Cuando el usuario activa la opción Ver horario 

se abre la ventana que se muestra en la Figura 76. 
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Figura 76. Ventana de la herramienta Ver horario, del formulario de Control Temporizado. 

 

La opción Ver horario abre la ventana de un formulario denominado 

                  , que contiene los siguientes controles: un         , dos 

             y un            (ver Figura 76). Las funciones de cada control son 

las siguientes: 

 

-          
 

Tiene el rótulo         . En la lista desplegable de este control se encuentran 

todas las válvulas que el usuario ha programado en la ventana del formulario 

de Control Temporizado. Al seleccionar una electroválvula de la lista se 

visualizará, en ambos controles             , toda la información 

concerniente a dicha válvula, obtenida a partir de los datos ingresados en los 

controles de programación. 

 

-              
 

El formulario de la herramienta Ver horario tiene dos controles             , 

para mostrar los detalles del horario de operación de cada electroválvula.  

 

La  aplicación toma los datos ingresados en los controles de programación y 

los visualiza en el primer             , que se ubica en la parte superior de 

la ventana del formulario y tiene el rotulo 

                                                    .  
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Como se puede ver en la Figura 76, cada fila del control corresponde a una 

electroválvula y en las columnas se encuentra los datos del horario de 

operación programado. Cuando se escoge una válvula en el Selector 

(        ), la fila correspondiente se  selecciona y sus celdas se vuelven 

de color azul. 

 

El otro control             , ubicado a la derecha del Sector de válvulas, 

tiene el rotulo                                              . En este 

control se muestran las horas de apertura y cierre que tendrán lugar durante 

los días seleccionados para ejecutar el horario de operación programado, 

correspondientes a la válvula escogida en el Selector. La aplicación usa los 

datos ingresados en los controles de programación del formulario de control 

temporizado para calcular las horas de apertura y cierre de cada válvula que 

se muestran en este             . 

 

-                       
 

Como su nombre lo indica el botón            permite actualizar la 

información del horario de operación programado para recalcular las horas de 

apertura y cierre de las electroválvulas. De este modo la ventana de la 

herramienta Ver horario puede permanecer abierta mientras el usuario 

efectúa cambios en los datos ingresados en los controles de programación. Y 

la información de los controles              de la herramienta Ver horario 

se actualizará dando clic en el botón Actualizar.  

 

Como se puede notar la herramienta Ver horario le permite al usuario revisar la 

programación que ha ingresado en el formulario de control temporizado, antes de 

enviar la información al Módulo Controlador.  

 

Cuando se ha terminado de programar el horario de operación de las electroválvulas 

del sistema de riego y se han revisado todos los datos ingresados; se puede enviar 

por el puerto serie la información para configurar el Módulo Controlador dando clic 

en el botón Programar del formulario de control temporizado. 

3.7.2.2. Formulario Adquisición de Datos 

 

Mediante la opción                      del menú Monitoreo de la barra de menús 

del formulario MDI Contenedor, se accede a la ventana del formulario en donde se 

encuentran las herramientas para configurar el sistema de adquisición de datos. 

Dicho sistema está conformado por el Módulo Controlador, el Módulo Concentrador 

de sensores 01 (Orquidiario), el Módulo Concentrador de sensores 02 (Rosas) y los 

Módulos de Medición tanto de temperatura y humedad relativa como de contenido 

volumétrico de agua en el suelo. 
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La principal función de este formulario es la de poner en evidencia todas las 

capacidades del sistema de control en lo que respecta a la adquisición de datos. Se 

hace esta aclaración ya que en la práctica el monitoreo de las variables de interés 

se debe realizar en todo momento, es decir simultáneamente con las tareas de 

control del sistema implementado.  

 

Pero para efectos de diseño, implementación y pruebas de funcionamiento de los 

equipos fabricados se ha desarrollado este formulario mediante el cual se puede 

configurar al sistema para llevar a cabo únicamente la adquisición de los datos con 

periodos de muestreo relativamente cortos (1, 2, 5, 10, 15 y 30 minutos). Su uso 

posterior puede orientarse a la calibración y pruebas de funcionamiento de los 

módulos de medición instalados dentro y fuera del invernadero.  

 

También es una excelente herramienta académica mediante la cual se puede 

ilustrar el funcionamiento del sistema de adquisición de datos y el comportamiento 

del invernadero con respecto al clima exterior.  

 

El formulario tiene seis partes fundamentales tal como se puede apreciar en la 

Figura 77. A continuación se describe cada parte del formulario: 

 

 
 

Figura 77. Ventana del formulario Adquisición de datos 
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 La barra de menús 

 

La barra de menú del formulario MDI contenedor se combina con la de este 

formulario. En el menú Archivo se encuentra la opción Guardar como, que abre el 

cuadro de diálogo         . Dentro del cual el usuario puede dar un nombre al 

archivo de texto que almacenará los datos registrados y seleccionar el directorio 

donde desea guardar el archivo. 

 

 Controles de Configuración 

 

En la parte inferior de la ventana del formulario se encuentran tres grupos de 

controles, dos de ellos para ingresar los datos de configuración de los Módulos 

Concentradores de sensores y el tercero para establecer comunicación con el 

Módulo Controlador y programarlo para ejecutar la adquisición de datos. 

 

Los controles de configuración del Concentrador 01 se localizan en la esquina 

inferior izquierda de la ventana del formulario (ver Figura 77). El grupo está 

encabezado por el control de habilitación del concentrador (        ). Debajo de 

éste se encuentran dos         . El primero para escoger el número de módulos 

de medición de temperatura y humedad relativa que se desea habilitar en el 

Concentrador 01; las opciones van desde Ninguno hasta 7 módulos. Y el segundo 

para seleccionar con qué periodo de muestreo se desea trabajar. Las opciones 

disponibles en este caso son 1, 2, 5, 10, 15 ó 30 minutos. 

 

A la derecha de los controles del Concentrador 01 se ubican los correspondientes al 

Concentrador 02. De igual forma, se dispone de un          para 

habilitar/deshabilitar el concentrador; debajo del cual están tres         , el 

primero para seleccionar el número de módulos de medición de temperatura y 

humedad relativa que se desean habilitar. Las opciones van desde Ninguno hasta 5 

módulos. El segundo para seleccionar el número de módulos de medición de 

contenido volumétrico de agua en el suelo que se habilitarán para registrar 

información. Las opciones en este caso son tres: Ninguno, 1 módulo ó 2 módulos. 

Finalmente, el tercero es el selector de periodo de muestreo, con las mismas 

opciones disponibles en el Concentrador 01. 

 

En la Figura 78 se puede ver la ventana del formulario con los dos concentradores 

habilitados. En el ejemplo, el Concentrador 01 tiene habilitados dos módulos para 

medición de T-RH y el periodo de muestreo seleccionado es de dos minutos. 

Mientras tanto el Concentrador 02 tiene habilitados un módulo de medición de T-RH 

y uno de CVAS, con un periodo de muestreo de 10 minutos. El puerto serie 

disponible en el computador es el COM7. 
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Figura 78. Ventana del formulario Adquisición de Datos, con los dos concentradores 
habilitados. 

 

Como se puede ver en la Figura 78 al habilitar un Concentrador se habilita el control 

             o tabla de datos correspondiente. La aplicación ajusta estos controles 

según el número de módulos de medición habilitados en cada Concentrador.  

 

Junto a los controles del Concentrador 02 se encuentra el último grupo, con el rotulo 

                         . En él se encuentra la lista de puertos serie disponibles 

en el computador, del cual se tiene que escoger aquel al que se conectará el 

Módulo Controlador. La lista está disponible en un control         , en donde la 

aplicación muestra los nombres de los puertos serie que ha detectado al momento 

de abrir el formulario Adquisición de datos.  

 

También está el botón          , que se habilita únicamente cuando existe al 

menos un puerto serie disponible ver Figura 78. Cuando se da clic en este botón la 

aplicación  muestra un cuadro de diálogo de confirmación. Al confirmar que se 

desea reprogramar el Módulo Controlador, se envían por el puerto serie los datos de 

configuración para que el sistema de control ejecute solo adquisición de datos. 

 

El progreso de la transmisión de la información se ilustra con un control 

           . En caso de efectuarse una programación exitosa del Módulo 

Controlador, se completará el progreso del             y la aplicación mostrará un 

cuadro de diálogo indicando que la programación ha finalizado correctamente. 

Luego de esto se habilitará y visualizará el botón         mediante el cual el 

usuario puede interrumpir la adquisición de datos.  
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 Tablas de datos 

 

En la parte superior del formulario, debajo de la barra de menús, se encuentran dos 

controles              utilizados como tablas, con los rótulos: 

                            y                            . En estos controles se 

visualizarán los datos registrados por los módulos de medición habilitados en cada 

módulo concentrador.  

 

Como ya se había mencionado la aplicación ajusta las características de las tablas 

según el número de módulos de medición habilitados en cada concentrador. Las 

dos primera columnas de cada tabla están asignadas para los datos de Número de 

Muestra y Fecha & Hora de registro.  

 

El número de columnas adicionales depende del número de módulos de medición 

que se han habilitado para la adquisición de datos. A cada módulo habilitado le 

corresponden dos columnas, y se ubican ordenadamente en forma ascendente.  

Para los Módulos de Medición de temperatura y humedad relativa, la primera 

columna tendrá el dato de temperatura en grados centígrados y la segunda el dato 

de humedad relativa en porcentaje.  

 

En el caso de los Módulos de Medición de contenido volumétrico de agua en el 

suelo, la primera columna contendrá el periodo de la señal del sensor CS616 en 

microsegundos y la segunda contendrá el valor equivalente al contenido volumétrico 

de agua en porcentaje. 

 

Los datos enviados por el Módulo Controlador corresponden a los valores presentes 

en las salidas de los circuitos de acondicionamiento de señal de los Módulos de 

Medición. Por lo tanto no están procesados y se encuentran en formato 

hexadecimal. Luego que el computador recibe las tramas de información la 

aplicación los convierte a decimal y aplicando las ecuaciones correspondientes 

obtiene los valores reales de las variables medidas. Dichos valores son los que se 

exponen en las tablas de datos.  

 

Cuando el Módulo Controlador no puede obtener la información de uno de los 

Módulo de medición (generalmente debido a una falla en la comunicación 

inalámbrica con el Módulo Concentrador), enviará al computador una trama 

informando que ha ocurrido un error. La aplicación procesa la trama y muestra en la 

celda correspondiente de la  tabla el indicador de error    . 

 

Los encabezados de las columnas pertenecientes a un módulo de medición, tienen 

una abreviatura que identifica a cual módulo pertenecen, el tipo de variable que 

almacenarán las celdas de la columna y las unidades de medida correspondientes 

entre corchetes, como se puede apreciar en la Figura 79.  
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Figura 79. Encabezados de las columnas de la tabla de datos del Módulo Concentrador 01.  

 

La abreviatura de identificación es la letra M acompañada por el número del módulo 

de medición y la o las letras que simbolizan a la variable, cuyos datos se mostrarán 

en las celdas de la columna. En el ejemplo de la Figura 79 se pueden ver las 

columnas del Módulo para Medición de Temperatura y Humedad Relativa #1 del 

módulo Concentrador 01 (columnas 3 y 4). Es por esto que la columna 3 tiene el 

encabezado        [ ] y la columna 4 el encabezado         [ ]. 

 

En la Figura 80 se muestra la ventana del formulario Adquisición de datos durante 

una prueba de funcionamiento realizada el 5 de julio de 2012. Para la prueba se 

habilitaron los dos Módulos Concentradores de sensores. En el primero se 

habilitaron tres módulos para medición de temperatura y humedad relativa con 

periodo de muestreo de un minuto. En el segundo concentrador se habilitaron dos 

módulos para medición de  temperatura y humedad relativa, un módulo para 

medición de contenido volumétrico de agua en el suelo y el periodo de muestreo 

escogido fue de un minuto. 

 

 
 

Figura 80. Ventana del formulario Adquisición de Datos, durante una de las pruebas de 
funcionamiento. 
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3.7.2.3. Formulario Temperatura y Humedad Relativa 

 

Se ha incluido en la aplicación S.C.C.I. este formulario como una herramienta para 

procesar los datos de temperatura y humedad relativa registrados por el sistema de 

adquisición de datos del sistema de control (conformado por los Módulos: 

Controlador, Concentradores de Sensores y de Medición). La ventana del formulario 

que se abre al seleccionar la opción Temperatura y Humedad Relativa del menú 

Monitoreo, se muestra en la Figura 81. 

 

 
 

Figura 81. Ventana del Formulario Temperatura y Humedad Relativa. 

 

Los datos de temperatura y humedad relativa leídos desde un archivo de texto; se 

tabulan, se procesan para obtener estadísticas y finalmente se grafican. Para eso el 

formulario consta de 5 partes fundamentales (ver Figura 81):  

 

 La barra de menús 
 

Cuando el usuario activa el formulario de adquisición de datos, la barra de menús 

del formulario MDI contenedor se combina con la de este formulario, y se re-

configura para mostrar en el menú Archivo las opciones: Abrir, Ver ruta de acceso y 

Salir; y en el menú Herramientas la opción Importar datos. 

 

La opción Abrir del menú Archivo muestra el cuadro de diálogo          en el cual 

el usuario puede buscar el directorio en donde se localiza el documento de texto que 

tiene los datos de temperatura y humedad relativa,  registrados por uno de los 

módulos de medición instalados en el invernadero. El cuadro de diálogo está 

configurado para buscar y visualizar solo los archivos con extensión      y     . 
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Con la opción ver ruta de acceso del menú archivo la aplicación le muestra al 

usuario, en un cuadro de diálogo (ver Figura 82), la ubicación del archivo de texto 

que contiene los datos que están siendo analizados en el formulario. Con la opción 

Salir, se cierra el formulario. 

 

 
 

Figura 82. Mensaje mostrado por el programa cuando el usuario selecciona la opción: Ver 
ruta de acceso del menú Archivo. 

 

La opción Importar datos del menú Herramientas se incluye para la posterior 

implementación del código que permita a la aplicación solicitar, al Módulo 

Controlador, la información recolectada por un Módulo para Medición de 

Temperatura y Humedad Relativa. Dicha información se encuentra almacenada en 

uno de los bancos de la memoria SD del Módulo Controlador como se explica en la 

sección 3.5.1.1.2 (revisar la Tabla 30 de esa sección). 

 

 La tabla de datos 
 

La aplicación abre el archivo de texto y lee los datos para su procesamiento. Luego 

los muestra en el control              que está ubicado en la esquina inferior 

izquierda de la ventana del formulario, debajo del área de trazado. Esta tabla tiene 

cuatro columnas, en la primera se encuentra el número de la muestra, en la 

segunda la fecha y hora de registro, en la tercera el dato de temperatura (en   ) y 

en la cuarta el dato de humedad relativa (en %). Para la correcta visualización de la 

información, el control tiene habilitada la barra de desplazamiento vertical y esta se 

coloca a la derecha del control. Luego de cargar los datos en la tabla, la ventana del 

formulario queda como se muestra en la Figura 83. 

 

 La sección de estadísticas de los datos 
 

A la derecha de la tabla de datos, se encuentra un       de contenido desplazable, 

con el rótulo                          . En él se muestran los valores máximo, 

mínimo, promedio y desviación estándar de la serie de datos de temperatura y de 

humedad relativa. También se encuentran el número total de muestras y la fecha & 

hora de registro de la primera y última muestra.  
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Figura 83. Ventana del formulario Temperatura y Humedad relativa luego de abrir y leer los 
datos del archivo de texto. 

 

 La sección de opciones de gráfico 
 

La sección de opciones de gráfico se encuentra a la derecha de la sección de 

estadísticas de los datos. En esta sección se encuentra el botón          mediante 

el cual el usuario puede ordenar al programa que grafique la información cargada en 

la tabla de datos. Cuando el usuario da clic en este botón se grafican los datos y 

además se habilita el control del cursor. Con este control se puede seleccionar la 

serie de datos sobre la cual se desplazará el cursor del gráfico. Cuando el cursor se 

desplaza sobre la serie de temperatura es de color café y cuando está sobre la serie 

de humedad relativa es de color azul violeta. 

 

Se ha implementado en la aplicación la propiedad desplazamiento tabla – grafico; es 

decir, al seleccionar un dato en la tabla la aplicación ubica automáticamente dicho 

dato en el gráfico. 

 

 El área de trazado o gráfico 
 

El área de trazado o gráfico se ubica debajo de la barra de menús y ocupa toda la 

parte superior del formulario. Cuando se ha pulsado el botón          de las 

opciones de gráfico se trazan en esta área las series de datos de temperatura y 

humedad relativa sobre un sistema de ejes coordenados. El tipo de trazado utilizado 

para graficar las series es        (Microsoft Corporation, 2008 b). En el eje de las 

abscisas están la fecha y hora de registro de las muestras y su unidad menor es 

    . En los ejes primario y secundario de ordenadas se encuentran los valores de 
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temperatura y de humedad relativa respectivamente (ver Figura 84). La serie de 

datos de temperatura se grafica en color rojo, mientras que la serie de datos de 

humedad relativa se grafica en color azul.  

 

 
 

Figura 84. Formulario Temperatura y Humedad relativa, con datos cargados y graficados. 

 

Una característica importante del área de trazado es el Zoom, que permite expandir 

en el gráfico una fracción del conjunto total de datos, como se puede apreciar en la 

Figura 85.  

 

 
 

Figura 85. Área de trazado con zoom realizado para visualizar los datos correspondientes a 
dos días (1 y 2 de octubre de 2011 – Exterior del invernadero). 
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Para llevar a cabo un zoom el usuario debe dar clic sostenido en el área de trazado 

y arrastrar el cursor del ratón hasta cubrir el rango deseado del eje de las abscisas; 

dicha sección se visualizará en toda el área de trazado. De este modo el gráfico 

mostrará los datos correspondientes al periodo de tiempo (en días) seleccionado. 

Por ejemplo la Figura 85 muestra el zoom realizado en el área de gráfico para 

visualizar los datos de dos días, el 1 y 2 de octubre de 2011, de los datos 

registrados por un sensor colocado en el exterior del invernadero. 

 

Una vez realizado el zoom aparecerán una barra de desplazamiento de color gris 

sobre el eje X y un botón con un signo menos encerrado en un círculo (ver Figura 

86) junto al origen del eje Y primario (temperatura) mediante el cual se puede volver 

a la vista normal del gráfico. 

 

 
 

Figura 86. Botón para quitar el zoom del área de trazado. 

 

La barra de desplazamiento permite avanzar en saltos de un día sobre el eje de las 

abscisas, arrastrado la barra o pulsando sus botones de avance (atrás, adelante);  

manteniendo la longitud del rango seleccionado durante el zoom. En el caso del 

ejemplo (ver la Figura 86), si se avanza un día hacia adelante se verá la sección del 

gráfico correspondiente a los días 2 y 3 de octubre de 2011. 

 

3.8. Pruebas de funcionamiento 

 

Como ya se mencionó al inicio de la sección 3.5, los circuitos electrónicos de todos 

los módulos se probaron separadamente tanto con programas de simulación como 

en prototipos armados en tableros de proyectos (           ). Esto último se 

realizó con la ayuda de un osciloscopio Tektronix TDS 210. Luego de revisar y 

comprobar su correcto desempeño se procedió a fabricar las placas de circuito 

impreso de los equipos que conforman el sistema de control. En el Anexo 8, se 

expone un grupo fotografías de los prototipos armados para los módulos que 

componen el sistema de control y para las pruebas de funcionamiento. 

Con todos y cada uno de los módulos electrónicos completamente ensamblados se 

efectuaron pruebas para verificar su funcionamiento. Para esto, también se utilizó la 

aplicación de Windows S.C.C.I.exe, lo cual sirvió para comprobar el correcto 

funcionamiento de este software. 
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Dada la magnitud del proyecto y la cantidad de circuitos que componen los Módulos 

electrónicos diseñados y fabricados solo se mencionarán brevemente algunas de 

las pruebas más importantes que se llevaron a cabo. 

 Comunicación inalámbrica 

Se efectuaron pruebas de comunicación con los módulos transceptores 

inalámbricos para analizar su funcionamiento y el desempeño del protocolo utilizado 

(P7B, revisar sección 3.5.1.2.1). Se emplearon los mismos modelos de  

microcontroladores con los que se implementaron los módulos, y con ellos se armó 

la circuitería necesaria para las pruebas.  

Se realizaron transacciones de información a distancias de 1, 2, 5, 10 y 28m entre 

los transceptores, enviando 100 tramas de siete bytes cada una (protocolo P7B) 

desde un módulo configurado como transmisor hacia otro configurado como 

receptor. En el lado del receptor, un microcontrolador procesaba las tramas y 

contabilizaba aquellas recibidas sin errores. La cuenta se almacenó en una celda de 

su memoria EEPROM de datos. 

Los resultados de las pruebas (con todas la distancias) fueron satisfactorios ya que 

en todas se contabilizaron más de 95 tramas recibidas correctamente, y en algunos 

casos se registraron 100.  

Con esto se pudo constatar que el protocolo utilizado  hace posible la comunicación 

inalámbrica, ya que sin utilizar este protocolo; es decir, transmitiendo un byte a la 

vez, la información se pierde aún con distancias cortas de separación entre los 

transceptores (< 2m) y enviando primero un byte de sincronización como establece 

el fabricante (Parallax INC., 2009).  

 Comunicación serial 

Se realizaron pruebas de comunicación entre el computador y el Módulo 

Controlador. Se utilizó para esto un computador portátil Dell Inspiron 17 (procesador 

Intel Core i5 con sistema operativo Windows 7) y el cable convertidor USB – RS232 

Trendnet TU – S9. Las pruebas consistieron en configurar al módulo para ejecutar 

control temporizado, adquisición de datos y su respuesta a cortes de energía; 

utilizando el programa S.C.C.I.exe. 

Se configuró al Controlador varias veces con diferentes horarios de operación para 

las electroválvulas y se comprobó la correcta ejecución del algoritmo de control 

temporizado.  

También se puso en funcionamiento todo el sistema de adquisición de datos. Es 

decir el Módulo Controlador se configuró para registrar la información de 

temperatura, humedad relativa y contenido volumétrico de agua en el suelo; se 
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activaron los Módulos Concentradores de sensores y se conectaron a ellos todos los 

módulos de medición fabricados (6 de T – RH y 2 de CVAS).  

La aplicación S.C.C.I.exe recibió, procesó y visualizó correctamente los datos en la 

pantalla. Una captura de la ventana de la aplicación tomada mientras se realizaba 

una de las pruebas se muestra en la Figura 80 de la sección 3.7.2.2. 

Finalmente, se cortó varias veces la alimentación al Módulo Controlador. Luego de 

restablecer la alimentación el módulo continuó ejecutando las tareas de la 

configuración previamente establecida, ya que toda esta información se graba en la 

memoria no volátil de los microcontroladores que conforman el módulo. 

Se obtuvieron buenos resultados de estas pruebas. El Módulo Controlador se 

configuró correctamente y todos los equipos del sistema de adquisición de datos 

funcionaron sin problemas. Pero es importante mencionar que la comunicación 

serial PC – Módulo Controlador se debe analizar más a fondo en estudios 

posteriores. 

En lo que respecta a la comunicación serial entre el Módulo Concentrador y los 

Módulos de Medición no se detectaron errores que perjudiquen el correcto 

desempeño de estos equipos. 

 Módulos de medición 

Se utilizó uno de los sensores HOBO Pro v2 como patrón supuesto de referencia 

para contrastar con las medidas tomadas por los módulos de medición de 

temperatura y humedad relativa. Las pruebas se pusieron en funcionamiento los 

módulos controlador, concentrador y todos los módulos de medición de temperatura 

y humedad relativa. Se configuró el sistema para realizar adquisición de datos con 

un periodo de muestreo de un minuto. Los resultados de las pruebas realizadas 

mostraron valores de temperatura y humedad relativa cercanos a los del patrón de 

referencia.  

Para el caso del módulo para medición de contenido volumétrico de agua en el 

suelo se utilizó un osciloscopio Tektronix TDS 210 para verificar que el periodo de la 

señal de frecuencia del sea de 14us con las sondas en el aire y de 42us con las 

sondas sumergidas en agua de grifo. Luego de esto con el sistema de adquisición 

de datos configurado para obtener información de los módulos de medición de 

CVAS, se registraron datos con las sondas en las condiciones antes descritas. Los 

valores obtenidos estuvieron alrededor de los 14us y 42us establecidos por el 

fabricante. 

Por lo tanto los módulos de medición implementados proporcionan datos de las 

variables agroclimáticas de manera confiable, con los cuales se pueden calcular las 

necesidades hídricas de los cultivos del invernadero. 
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3.9. Resultados del Monitoreo del clima del invernadero 

 

Como se describió en la sección 2.7.3, se instalaron provisionalmente sensores de 

temperatura y humedad relativa HOBO Pro v2, uno en cada sección del invernadero 

y otro en el exterior. Dichos sensores recolectaron datos cada cinco minutos desde 

el 5 de agosto de 2011 hasta el 17 de marzo de 2012. Dicho periodo es 

representativo ya que contiene al verano del año 2011 (agosto, septiembre, octubre 

y noviembre) y el comienzo del periodo de invierno (diciembre de 2011, enero, 

febrero y marzo de 2012) de la ciudad de Cuenca. Gráficas de esta información se 

encuentran en los Anexos 5 y 6. 

Las gráficas del Anexo 5 muestran tres series de datos de temperatura, con 

periodos de muestreo de cinco minutos. La primera, en azul, corresponde al exterior 

del invernadero. La segunda, en rojo, muestra los datos de la sección de cultivo de 

orquídeas. Y la tercera serie, en verde, pertenece a la sección de cultivo de rosas.  

Con el mismo formato de series de datos, en las gráficas del Anexo 6 se pueden 

observar los datos de humedad relativa del exterior, cultivo de orquídeas y cultivo de 

rosas tomados cada cinco minutos con los sensores instalados. 

A partir de la información base se puede derivar parámetros relevantes para el 

control del clima del invernadero, que demuestran la importancia de monitorear las 

variables agroclimáticas. En base a ella, y tomando como referencia las gráficas de 

los Anexos 5 y 6 se pueden destacar los siguientes aspectos fundamentales: 

 Comprobación experimental de la relación lineal e inversa entre las 

temperatura y humedad relativa 

Se comprueba de forma experimental la relación lineal e inversamente proporcional 

entre la temperatura ambiental y humedad relativa ambiental. Tal como se puede 

apreciar en el Gráfico 9, que se muestra como ejemplo para visualizar la relación 

previamente mencionada. Los datos fueron registrados por el sensor HOBO Pro v2 

instalado en el exterior del invernadero desde el 19 al 30 de agosto de 2011. La 

relación inversa se debe a que al incrementarse la temperatura del ambiente, el 

nivel de saturación de vapor de agua en la atmósfera aumenta. 

 Comportamiento cíclico diario de las variables medidas 

Se puede notar el comportamiento diario cíclico de ambas variables medidas. En el 

caso de la temperatura se puede observar que el valor máximo se alcanza entre las 

13:00H y 14:00H, punto desde el cual la temperatura desciende hasta alcanzar su 

valor mínimo en la madrugada del siguiente día (entre las 4:00H y 6:00H). Desde 

donde comienza su ascenso hasta llegar nuevamente a su punto máximo. En 

cambio la humedad relativa tiene su punto máximo en la madrugada, entre las 
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4:00H y 6:00H. Luego desciende hasta llegar a su valor mínimo entre las 13:00H y 

14:00H, punto desde el cual inicia su ascenso hasta alcanzar nuevamente un valor 

máximo. 

 

Gráfico 9. Datos de temperatura y humedad relativa exterior registrados desde el 19 al 30 
de agosto de 2011 

 

 Análisis de la variabilidad de los parámetros agroclimáticos medidos 

En las gráficas de las Anexos 6 y 7 se puede notar como el invernadero afecta tanto 

positiva como negativamente a la temperatura y humedad relativa en ambas 

secciones de cultivos.  

Durante el día, entre las 8:00H y 16:00H aproximadamente la temperatura dentro 

del invernadero es mayor a la temperatura exterior. Lo cual se explica de la 

siguiente manera: 

“En ausencia de un recubrimiento el calor absorbido se eliminaría por corrientes 

convectivas y por la emisión de radiación infrarroja (longitud de onda superior a la 

visible). La presencia del material traslúcido del invernadero impide el transporte del 

calor acumulado hacia el exterior por convección y obstruye la salida de una parte 

de la radiación infrarroja. El efecto neto es el de acumulación de calor y aumento de 

temperaturas del recinto” (Klasman, 2008).  

El Gráfico 10 y el Gráfico 11 muestran, a manera de ejemplo, los datos de 

temperatura y humedad relativa respectivamente; registrados cada cinco minutos 

dentro y fuera del invernadero.  
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Gráfico 10. Datos de temperatura registrados dentro y fuera del invernadero el 17 de 
octubre de 2011. Periodo de muestreo de 5 minutos. 

 

 

Gráfico 11. Datos de humedad relativa registrados dentro y fuera del invernadero el 17 de 
octubre de 2011. Periodo de muestreo de 5 minutos. 

 

Pero a partir de las 17:00H de un día hasta las 8:00H del siguiente día 

(aproximadamente) se observa que la temperatura al interior del invernadero es 

menor a la temperatura externa (ver Gráfico 10).  
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Esto muestra un efecto contrario al esperado dentro de un invernadero, como se 

explicó previamente. Este efecto se denomina Inversión Térmica; es decir, el aire al 

interior del invernadero es más frío que el exterior. Las posibles causas de esta 

disminución de la temperatura interna del invernadero son:  

- La falta de ventilación. El aire no se renueva y se produce el efecto 

chimenea; es decir, el aire caliente se conserva en la parte superior del 

invernadero y escapa por la ventana cenital. 

 

- El plástico de la cubierta no presenta la opacidad necesaria durante la noche 

para retener al máximo la radiación infrarroja de onda larga procedente del 

suelo. Por tanto es preciso revisar las propiedades físicas, químicas y ópticas 

del material empleado como cubierta. 

 

- El clima nocturno en Cuenca, que generalmente tiene un cielo despejado por 

las noches. Las nubes ayudan a retener la radiación emitida desde la Tierra, 

ya que los rayos de luz se reflejan en ellas y regresan. Sin las nubes toda esa 

energía se pierde. 

En lo que respecta a la humedad relativa, ver el Gráfico 11, dada su relación lineal e 

inversa con la temperatura, se puede notar el efecto contrario. Durante la 

madrugada, hasta antes de las 9:00H y a partir de las 15:00H en adelante 

(aproximadamente) los niveles más altos se encuentran dentro del invernadero. 

El periodo comprendido entre las 9:00H y las 15:00H el invernadero no muestra 

diferencias significativas con respecto a los valores externos. Excepto en las horas 

de riego 8:00H, 9:00H y 14:00H (ver la el horario presentado en Tabla 4 de la 

sección 2.1.6.2.1). En las cuales se pueden notar picos en la humedad relativa al 

interior del invernadero que superan los valores registrados en el exterior, ver el 

Gráfico 11.  

 Datos estadísticos horarios 

Para su procesamiento toda la información obtenida fue agregada a datos horarios, 

promediando las muestras registradas cada cinco minutos por los sensores. Del 

conjunto se obtuvieron los valores mínimo, máximo y promedio que se exponen en 

la Tabla 55. 
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Tabla 55. Datos estadísticos correspondientes a los datos levantados tanto en el interior del 

invernadero como el exterior desde el 5 de agosto de 2011 hasta el 17 de marzo de 2012 

 

 

3.9.1. Evapotranspiración de referencia – Cultivo de rosas 

 

Para el cálculo de la     con el método FAO Penman-Monteith (Ecuación 1, 

sección 2.7.4.1) se utilizó la información correspondiente a la sección de cultivo de 

rosas del invernadero en estudio. Como ya se dijo en la sección anterior la 

información de temperatura y humedad relativa fue agregada a datos horarios. Para 

poder visualizar gráficamente la variación de la  temperatura y humedad relativa 

también se agregó la información a datos diarios, tal como se puede observar en el 

Gráfico 12 y en el Gráfico 13.  

 

 

Gráfico 12. Temperatura del 5 de agosto de 2011 al 17 de marzo de 2012 – Sección de 
cultivo de rosas. Datos diarios. 

 

Temperatura (oC) RH (%) Temperatura (oC) RH (%) Temperatura (oC) RH (%)

Valor mínimo 5.08 20.15 1.20 20.82 1.29 20.17

Valor máximo 24.31 95.22 33.02 100.00 31.92 98.47

Valor promedio 15.38 72.79 15.18 80.94 15.39 77.87

Estadísticas

EXTERIOR ORQUIDEAS ROSAS
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Gráfico 13. Humedad relativa del 5 de agosto de 2011 al 17 de marzo de 2012 – Sección 
de cultivo de rosas. Datos diarios. 

 

Los datos horarios de radiación solar utilizados para el cálculo son los 

proporcionados por el PROMAS – Universidad de Cuenca (estación agroclimática 

cercana a la zona de estudio) correspondientes al mismo periodo de monitoreo. En 

el Gráfico 14 se presenta la información agregada a datos diarios. 

 

 

Gráfico 14. Radiación solar del 5 de agosto de 2011 al 17 de marzo de 2012 – Estación 
agroclimática de PROMAS – Universidad de Cuenca. Datos diarios. 
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Aplicando el método FAO Penman-Monteith a los datos agroclimáticos, 

correspondientes a la sección de cultivo de rosas del invernadero presentados hasta 

aquí (y asumiendo que la velocidad del viento en el interior del invernadero es cero); 

se obtuvo la evapotranspiración de referencia para el periodo del 5 de agosto de 

2011 al 17 de marzo de 2012. Para poder visualizar gráficamente se agregó la 

información resultante a datos diarios, tal como se puede apreciar en el Gráfico 15. 

 

 

Gráfico 15. Evapotranspiración de referencia correspondiente al periodo del 5 de agosto de 
2011 al 17 de marzo de 2012– Sección de cultivo de rosas. Datos diarios. 

 

En consecuencia, y de acuerdo al balance hídrico planteado en la sección 2.7.7 

para la segunda propuesta de control automático, los datos presentados en el 

Gráfico 15 corresponden a las necesidades hídricas de la zona radicular del cultivo 

para el periodo monitoreado. Esto debido a que la ecuación de balance establecida 

es: 

         

Y la evapotranspiración actual del cultivo es: 

          

Pero el coeficiente “kc” que integra todas las diferencias físicas y fisiológicas del 

cultivo se asume igual a 1, siguiendo la recomendación de la FAO para cultivos 

perennes (como se cita en la sección 2.7.3) dado que no se dispone de otra 

información para utilizar otro valor de “kc”. Entonces para el presente caso de 

estudio: 
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Y por lo tanto la lámina de agua diaria requerida por el cultivo según la ecuación de 

balance hídrico, para el periodo monitoreado, es la      presentada en el Gráfico 

15.  

De la información recolectada del 5 de agosto de 2011 al 17 de marzo de 2012 y 

agregada a datos diarios, se han calculado los valores mínimo, máximo y promedio 

que se exponen en la Tabla 56. 

Tabla 56. Valores estadísticos correspondientes a los datos diarios de     del cultivo de 
rosas. Periodo 5 de agosto de 2011 – 17 de marzo de 2012. 

 

 

A manera de ejemplo también se presentan los datos horarios de    , que para el 

presente caso equivalen a evapotranspiración actual del cultivo. Que representan la 

demanda hídrica del cultivo correspondiente a la semana del 5 al 12 de septiembre 

de 2011; para observar su variación diaria (lunes a domingo) en la sección de cultivo 

de rosas. Ver Gráfico 16. 

 

 

Gráfico 16. Evapotranspiración de referencia – Sección de cultivo de rosas. Datos horarios 
de la semana del 5 al 12 de septiembre de 2011. 

Mínima 0.15

Máxima 4.48

Promedio 2.35

Estadísticas ETo                         

Cultivo de Rosas [mm/día]
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4. CONCLUSIONES 
 

 El análisis técnico y económico realizado sugiere que la tecnología de 

microcontroladores de las gamas media y mejorada de Microchip es la más 

adecuada para la implementación del sistema de control. 

 

 Del análisis técnico se determinó que los sensores más adecuados para la 

implementación de los módulos de medición son el LM35 para temperatura, 

el HS1101 para humedad relativa y la sonda de TDR CS616 para el 

contenido volumétrico de agua en el suelo. Esto debido a que proporcionan 

señales de tensión y de frecuencia, que pueden medirse fácilmente con un 

microcontrolador. 

 

 Se ha comprobado que mediante el uso de microcontroladores se pueden 

desarrollar equipos electrónicos que se adaptan a los requerimientos 

específicos de una aplicación. En este caso, dichos dispositivos fueron 

empleados para desarrollar instrumentos de medición y control en el campo 

de la ingeniería ambiental; revelando resultados satisfactorios.  

 

 Desde el punto de vista económico el costo total del proyecto fue de 1240.13 

dólares americanos. Siendo 2.4 veces menor al presupuesto necesario para 

desarrollar el sistema con el PLC S7-1200, que es de $ 2936.37; y 1.8 veces 

menor al requerido para hacerlo con la tarjeta NI PCI 6229, cuyo presupuesto 

asciende a $ 2201.47.  

 

 El proyecto desarrollado revela la versatilidad y flexibilidad de un sistema 

microcontrolado. Puesto que libera al usuario de la dependencia de 

constantes y costosas actualizaciones de hardware y software que insertan 

los fabricantes de equipos de control industrial. Adicionalmente, este proyecto 

generó un vínculo académico entre dos Facultades técnicas mediante el cual 

se puede mejorar, actualizar e incluir nuevas  funcionalidades al sistema de 

control propuesto. 

 

 La aplicación S.C.C.I.exe (desarrollada en Visual Basic) permite la interacción 

del usuario con el hardware implementado. Usa comunicación serial RS-232 

para intercambiar información con un computador. Incluye funciones para 

graficar las series de datos de las variables agroclimáticas medidas. Brinda la 

posibilidad de acceder a los directorios de la memoria del computador para 

cargar datos de configuración desde archivos de texto; además el usuario 

puede grabar su información en este mismo tipo de archivos. Pone a 

disposición todos los controles necesarios para que el usuario pueda 
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controlar el sistema de riego del invernadero y monitorear las variables 

agroclimáticas de interés. 

 

 Para el intercambio de información entre el computador y el Modulo 

Controlador se seleccionó la comunicación serial RS-232. Paralelamente se 

implementó y utilizó la comunicación USB. Esta fue probada con los 

prototipos del Módulo Controlador y del software S.C.C.I.exe, y se obtuvieron 

buenos resultados. Sin embargo este tipo de comunicación exigía muchos de 

los recursos del PIC18F4550 para mantener activa la conexión con el 

computador. Debido a esto se descartó esta opción, y en su lugar, se optó 

por la comunicación serial RS-232. Cuya implementación es más simple y no 

exige otro recurso del microcontrolador más que el módulo EUSART y su 

interrupción por datos disponibles en el buffer de entrada. 

 

 Debido a la complejidad del sistema de control se dividió el hardware 

necesario en varios módulos electrónicos. Se diseñó, simuló, probó y fabricó 

12 módulos para solventar todos los requerimientos del sistema de control. 

Estos son: Módulo Controlador, Módulo de comando del sistema de riego, 

dos Módulos Concentradores de sensores, seis Módulos para medición de 

temperatura y humedad relativa y 2 Módulos para medición de contenido 

volumétrico de agua en el suelo. 

 

 La modularidad permitió, en primer lugar, desarrollar el sistema de control 

con todas las capacidades mencionadas. En segundo lugar disminuyó 

notablemente la complejidad de los circuitos electrónicos implementados y 

facilitó el diseño de las placas de circuito impreso. Además facilitó el proceso 

de pruebas de funcionamiento. Por otro lado, da la posibilidad de realizar 

reparaciones, mantenimiento y actualizaciones de hardware en cualquier 

momento que se requiera. 

 

 El Módulo Controlador recibe la información de configuración establecida por 

el usuario. Con ella coordina y sincroniza las actividades del resto de 

módulos. Ejecuta los algoritmos de control temporizado y de adquisición de 

datos. En el primer caso emite las señales de control para los equipos del 

sistema de riego, teniendo capacidad para controlar hasta 20 electroválvulas 

y 6 bombas. En el segundo dirige todo el proceso de muestreo y registro de 

información en el que están involucrados también los módulos 

concentradores y de medición. 

 

Usa comunicación serial RS-232 a 2400bps para el intercambio de 

información con el computador. Se comunica de forma inalámbrica a una 

frecuencia de 433MHz con los módulos concentradores de sensores, 
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utilizando un protocolo de información con tramas de longitud fija de 7bytes. 

Todas sus funcionalidades fueron puestas a prueba durante la fase de 

desarrollo, revelando resultados satisfactorios.  

 

 Se utilizaron los módulos transceptores 433MHz RF #27982 de Parallax para 

la comunicación inalámbrica entre los Módulos Controlador y Concentrador. 

De las pruebas realizadas (con 28m de separación entre uno y otro) se 

concluye que son adecuados para los fines de este proyecto, siempre y 

cuando se utilice un protocolo de comunicación formal. El protocolo empleado 

incluye un byte de sincronización para restablecer el enlace entre los 

transceptores, uno de dirección para identificar a los concentradores y uno de 

detección de errores para asegurar las transmisiones.  

 

 El Módulo de Comando del sistema de riego recibe las señales de control 

provenientes del Módulo Controlador y actúa sobre los equipos del sistema 

de riego. En las pruebas realizadas se verificó su correcto funcionamiento. El 

módulo utiliza relés y una fuente propia de alimentación. Además tiene 

interruptores para controlar manualmente los equipos. Cada salida cuenta 

con un fusible de protección. Este módulo se ubicará en una cabina que se 

encuentra a 25m, aproximadamente, de la oficina donde estará el Módulo 

Controlador. 

 

 El Módulo Concentrador de sensores se alimenta con 24V de tensión alterna. 

Funciona como una interfaz remota entre el Módulo Controlador y los 

Módulos de medición instalados en cada sección del invernadero. De ahí 

proviene su nombre: Concentrador de sensores. Tiene capacidad para 7 

módulos de medición, y utiliza comunicación serial RS-232 multiplexada para 

solicitar y recibir la información registrada por estos. Suministra la 

alimentación de tensión continua a      a dichos módulos. Se comunica de 

forma inalámbrica a 433MHz con el Módulo Controlador para recibir las 

órdenes de este último y enviarle los datos recolectados por los sensores. El 

módulo ha sido probado y las pruebas reflejaron los resultados esperados. 

 

 Los Módulos de medición son sensores inteligentes para monitorear las 

variables agroclimáticas: temperatura, humedad relativa y contenido 

volumétrico de agua en el suelo. Se conectan a los Módulos Concentradores 

de sensores para obtener los      para su alimentación y esperar las 

órdenes del Módulo Controlador. Se efectuaron ensayos de funcionamiento 

que mostraron valores cercanos a los patrones de referencia utilizados. 
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 De los datos registrados por los sensores HOBO Pro v2, que se instalaron 

provisionalmente en cada sección del invernadero y fuera de él; se observó 

que la temperatura externa oscila entre       y       , en la sección de 

cultivo de orquídeas entre       y       , y en la sección de cultivo de 

rosas entre       y       . En lo que respecta a la humedad relativa los 

datos fluctúan entre        y        en el exterior, entre        y      en 

el cultivo de orquídeas y entre        y        en el cultivo de rosas. Los 

rangos presentados corresponden a los valores mínimo y máximo de la serie 

completa de datos horarios registrados desde el 5 de agosto de 2011 hasta el 

17 de marzo de 2012. 

 

 En base a los valores mínimos de temperatura registrados tanto fuera como 

al interior del invernadero (      en el exterior y       en el interior) se 

concluye que el fenómeno de inversión térmica tiene lugar dentro del 

invernadero. Esto ocurre a diario a partir de las 17:00H de un día hasta las 

8:00H del siguiente día (aproximadamente) durante el periodo de monitoreo.  

 

 Con los datos registrados, agregados a datos diarios, se calculó la 

evapotranspiración de referencia en la sección de cultivo de rosas. El valor 

máximo encontrado fue de            y un valor mínimo de           . Y 

de acuerdo a la ecuación de balance hídrico que se planteó, el cultivo de 

rosas requiere de        (promedio) de lámina de agua al día para suplir 

sus necesidades de riego. 

 

 Basado en los datos registrados por los sensores provisionales instalados en 

el invernadero y de información complementaria recopilada de otras fuentes 

(PROMAS – Universidad de Cuenca) se establecieron dos propuestas de 

control automático. Que contribuyen a mejorar la estimación de las 

necesidades de riego para los cultivos. Las propuestas abordan dos frentes, 

que pueden combinarse posteriormente. Por un lado se determinará la 

variabilidad temporal del contenido volumétrico de agua en el suelo en un 

sitio representativo del invernadero. Por otro lado la información recolectada 

por los módulos de medición implementados permite estimar la 

evapotranspiración de referencia, parámetro clave para establecer las 

necesidades de riego de los cultivos. De este modo la máxima efectividad del 

sistema de control automático es alcanzada al establecer una concesión 

entre dos funciones objetivo. Por un lado una función objetivo trata de que la 

humedad del suelo oscile alrededor de la capacidad de campo; mientras que 

por otro lado, las necesidades de riego de los cultivos iguale a la 

evapotranspiración de estos. En otras palabras el control automático trata de 

alcanzar un valor óptimo balanceando las dos funciones al mismo tiempo. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Continuar mejorando el sistema de control explotando todas las 

funcionalidades de los microcontroladores utilizados. Recomendándose el 

uso de los periféricos que no fueron empleados. Para realizar esto se tuvo la 

consideración de dejar disponibles algunas  patillas de los microcontroladores 

que conforman el Módulo Controlador.  

 

 Se sugiere la posibilidad de instalar a futuro en el Módulo Controlador un 

ventilador para computadora de     , como mecanismo de enfriamiento. 

 

 Probar prototipos con otros microcontroladores del mismo fabricante u otro, 

como por ejemplo la familia de microcontroladores AVR-s del fabricante 

estadounidense ATMEL. 

 

 Implementar las placas de circuito impreso de los módulos electrónicos 

desarrollados con elementos de montaje superficial para reducir el tamaño de 

estos equipos. 

 

 Diseñar módulos de medición para otras variables como radiación solar y 

velocidad del viento; ya que gracias a las características del protocolo de 

comunicación serial utilizado y las del Módulo Concentrador de sensores, se 

pueden añadir diferentes tipos de sensores al sistema de adquisición de 

datos. Con lo que el número de variables agroclimáticas monitoreadas se 

incrementaría, mejorando la estimación de la evapotranspiración de 

referencia.  

 

 Se recomienda diseñar e implementar módulos de medición alimentados con 

batería, que incluyan un módulo transceptor RF 433MHz de Parallax, para 

que se comuniquen de forma inalámbrica, directamente con el Módulo 

Controlador. 

 

 Se sugiere analizar la posibilidad de diseñar un sistema de respaldo de 

energía, con baterías y paneles solares. 

 

 Para la conexión de los módulos de medición a los concentradores se 

recomienda utilizar cable UTP 3Pares 24AWG CAT3 Blindado (o FTP de 

cuatro pares) con conectores RJ-45 en sus extremos, con una longitud 

máxima de 15m para cumplir con la norma TIA/EIA-232-E. 
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 Se propone que cuando se desarrolle equipos electrónicos en serie; se 

realice un análisis estadístico exhaustivo, como puede ser un análisis de 

varianza. Este análisis permite establecer si existen o no diferencias 

significativas en las mediciones registradas. Lo cual contribuye al control de 

calidad de los mismos. En este contexto, una vez que se disponga de series 

de tiempo de las variables físicas medidas por los módulos implementados se 

sugiere realizar un análisis como el que se recomienda por razones de 

mantenimiento. 

 

 Se recomienda usar conectores circulares compatibles con el estándar MIL – 

DTL – 5015 (por ejemplo los del fabricante Harwin) para la conexión de los 

módulos de medición, en ambientes con condiciones climáticas severas.  

 

 Utilizando los diseños presentados, derivar de ellos nuevos módulos con 

diferentes características, como por ejemplo un registrador automático de 

datos (datalogger) para instalación en campo, o equipos portátiles con 

memoria SD que almacenen la información en archivos de texto. Cada uno 

con su respectivo software para configuración e interacción con el usuario. 

 

 Se sugiere la implementación de un taller o área para la fabricación de 

circuitos impresos en la Facultad de Ingeniería. La mencionada área puede 

tener una infraestructura que permita utilizar los métodos de transferencia 

térmica y de serigrafía. Siendo más factible implementar un taller para aplicar 

el método de transferencia térmica; ya que este requeriría fundamentalmente 

de un computador, una impresora láser monocromática, una prensa de calor, 

una fuente de agua, accesorios de seguridad industrial (mascarillas, guantes, 

gafas, etc.), un juego de herramientas, hojas para transferencia térmica (se 

recomienda el papel              de color azul) y percloruro férrico para 

el ataque químico. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 2. Cotizaciones para la implementación del sistema de control con las 

diferentes tecnologías aplicables. 

Anexo 3. Diseños electrónicos y placas de circuito impreso de los Módulos 

implementados para el sistema de control. 
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programado para el sistema de riego. Control Temporizado. 

Anexo 5. Gráficas de los Datos de Temperatura. 

Anexo 6. Gráficas de los Datos de Humedad Relativa. 

Anexo 7. Listas de materiales y costos para la Implementación del Sistema de 

Control. 
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los módulos del sistema de control. 
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Proceso de diseño y fabricación de Placas de Circuito Impreso (PCB) 

 

Una placa de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) es una tarjeta que se 

utiliza para colocar los elementos electrónicos que conforman el circuito y las 

interconexiones eléctricas entre ellos.  

 

La placa o tarjeta empleada está compuesta de dos partes. La primera es el 

sustrato; que es un material aislante y rígido, comúnmente fibra de vidrio o 

baquelita. La segunda es una lámina de cobre que durante el proceso de fabricación 

se elimina parcialmente para dejar únicamente la red de conexiones eléctricas de 

los componentes o patrón conductor.   

 

Una placa puede tener una o más láminas de cobre. Las tarjetas que tiene una sola 

lámina se conocen como placas de una sola cara o de un solo lado. Las que tienen 

dos láminas se denominan placas de doble cara o doble lado. Por último están 

aquellas que tienen más de una lámina de cobre y se denominan placas multicapa, 

se utilizan para aprovechar al máximo toda el área disponible tanto para la ubicación 

de componentes como para el patrón conductor y su costo es muy elevado. 

 

Existen dos tipos de componentes electrónicos, según la tecnología de montaje para 

la que han sido diseñados. Están los de tecnología de agujero pasante (THT – 

Through Hole Technology) que se colocan sobre el sustrato, sus pines atraviesan la 

placa para soldarse en el otro lado sobre el patrón conductor; y los de tecnología de 

montaje superficial (SMT – Surface Mounted Technology) que se montan en la 

misma cara donde se encuentra el patrón conductor para soldarlos a él. En ambos 

casos para fijar los componentes a la placa, sus patillas se sueldan al patrón 

conductor con estaño y pasta para soldar o flux.  

 

El proceso realizado para la implementación de las placas de circuito impreso  

consta de dos etapas. La primera es el diseño del circuito y la segunda es la 

fabricación de la tarjeta electrónica propiamente dicha. 

 

Diseño 

 

En la etapa de diseño se consideran todas las especificaciones para el equipo  

electrónico (funciones, costos, tamaño, condiciones de operación, etc.).  

 

Con las especificaciones se decide qué tecnología de montaje se utilizará, tomando 

en cuenta la cantidad de elementos necesarios y la complejidad del circuito. Si es 

necesario se pone en consideración la posibilidad de dividir el sistema en varias 

placas de circuito impreso; para lo cual es importante realizar un diagrama de 

boques del sistema.  
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La división ofrece dos ventajas fundamentales. La primera es aprovechar de mejor 

forma el espacio que ocupará el equipo electrónico. Y la segunda es disminuir 

notablemente la complejidad del circuito implementado ya que la modularidad facilita 

el diseño del circuito impreso, el proceso de pruebas, las actualizaciones y posibles 

reparaciones del equipo.  

 

A continuación se diseñan los esquemas de circuitería o diagramas electrónicos y 

se hace la simulación de los circuitos para probar su funcionamiento en un 

computador con un software especial (en este caso particular se utilizó ISIS 7 

Profesional – PROTEUS            ). Si la simulación proporciona buenos 

resultados se implementa el prototipo del equipo electrónico en un tablero de 

pruebas o Protoboard.  

 

Cuando el prototipo ha pasado todas las pruebas de funcionamiento se procede a 

fabricar las placas de circuito impreso; cuyas partes fundamentales son el patrón 

conductor y el screen o capa de los elementos, que lógicamente se obtienen a partir 

del esquema del circuito. Para obtener el patrón conductor y el screen se hace uso 

de programas especializados como        o                . 

 

Se eligió el programa                           para diseñar las Placas de 

Circuito Impreso o PCB de todos los módulos del sistema de control automático de 

clima para invernaderos. 

 

Este programa es una plataforma de integración de software que reúne todas las 

herramientas necesarias para crear un entorno completo para el desarrollo de 

productos electrónicos, en una sola aplicación. Incluye herramientas para todas las 

tareas de diseño desde los esquemas electrónicos, diseños HDL (Hardware Design 

Language), simulación de circuitos, análisis de integridad de señal, diseño de placa 

de circuito impreso o PCB y diseño de sistemas embebidos basados en FPGA 

(Altium Limited, 2009). 

 

La ventaja de utilizar un programa especializado como                 radica en 

que se puede observar las uniones entre los elementos, los footprints, el tamaño y la 

forma de los puntos de conexión; además se puede hacer uso de las librerías 

propias del programa o crear librerías nuevas. También se puede ver el diseño de la 

placa tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. 

 

En el editor de esquemas se realizan los diagramas electrónicos; y con ellos el 

programa genera el archivo        , que contiene en su interior toda la información 

del patrón conductor; así como la forma, tamaño, numeración y distribución de pines 

de cada uno de los elementos que componen el circuito (conocidos como huella o 

footprints).  
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Luego se establecen las reglas y restricciones que cubren todos los aspectos del 

diseño de la PCB, mediante las cuales se asegura el correcto funcionamiento de la 

tarjeta electrónica. El programa tiene un editor de reglas y restricciones en donde el 

diseñador puede establecer, entre otras cosas: 

 

- Los valores mínimo, preferido y máximo para el ancho de las rutas o pistas; 

las separaciones entre rutas, planos y otros elementos del patrón conductor 

que se fijan para asegurar la integridad de la señal y evitar cortocircuitos o 

sobrecargas en el patrón conductor de la tarjeta. Los valores expuestos en la 

Tabla 1 y Tabla 2 se tomaron como referencia para el diseño de las tarjetas 

electrónicas del proyecto (Larco, 2010). 

 

Tabla 1. Máxima corriente permitida en función del ancho de pista o ruta, para tres 
diferentes placas de cobre 

 
 

 

Tabla 2. Mínimo espacio (o distancia de separación) entre pistas en función de la diferencia 
de potencial 

 
 

 

- Los estilos para las rutas, los planos de conexión, los puntos de conexión o 

pads, las vías y los agujeros (cuando se utilizan elementos de montaje con 

agujero pasante - THT). 

 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 4 

 

- Restricciones para la ubicación de los diferentes elementos sobre la PCB, 

para aprovechar al máximo todo el espacio disponible de la tarjeta. 

 

Una vez que se tiene el archivo         y se han establecido las reglas de diseño se 

accede al editor de PCB del programa para obtener el patrón conductor. En este 

editor se tiene a disposición todas las herramientas necesarias para ubicar cada uno 

de los elementos de la forma más conveniente en la placa y realizar el alambrado 

eléctrico o ruteo del circuito de forma manual o automática.  

 

Por último se obtiene, automáticamente con el programa, el screen o serigrafía que 

contiene las huellas de los elementos o footprints. Esta capa sirve para el correcto 

ensamblaje de los elementos y posterior verificación, ya que indica la posición, 

orientación y referencia de los componentes y puntos de prueba de la placa. 

También se ocupa para otros propósitos tales como grabar el nombre del producto, 

el nombre del diseñador o instrucciones de configuración.  

 

Fabricación de Placas de Circuito Impreso PCB 

 

Una vez generado el arte del circuito impreso (patrón conductor y screen) se puede 

proceder a fabricar la placa.  

 

En este proyecto se utilizaron placas de baquelita y fibra de una sola cara. Los 

elementos electrónicos empleados son de montaje con agujero pasante. Para la 

impresión del circuito sobre la cara de cobre se aplicó el método de transferencia 

térmica. Se imprimió del otro lado el screen con las huellas o footprints de los 

elementos, utilizando la misma técnica obteniendo muy buenos resultados.  

 

El proceso para la fabricación de circuitos impresos con el  método de transferencia 

térmica, que se utilizó para implementar los equipos electrónicos de este proyecto, 

se resume a continuación. Para ilustrar los procedimientos se exponen fotografías 

del proceso de fabricación de la placa para la fuente de alimentación de tensión 

continua del Módulo Concentrador de Sensores. 

 

 Para la transferencia térmica, en primer lugar se imprime el circuito sobre un 

papel especial, que en este caso fue el Press-n-Peel Transfer Film de color 

azul. Para la impresión sobre el papel azul se utiliza una impresora láser. En 

la Fotografía 1 se puede ver una placa de baquelita junto al circuito impreso en 

el papel de transferencia térmica. 
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Fotografía 1. Placa de baquelita de una cara y circuito impreso en el papel de Press-n-Peel 

azul 

 

 Se coloca el papel impreso con el circuito sobre la cara de cobre de la placa 

para luego colocarlo en una prensa de calor que tiene control de temperatura 

y temporizador digital.  Se deja la placa bajo la presión de la prensa a una 

temperatura de            aproximadamente 2 minutos y 30 segundos. 

Luego se retira el papel y el circuito queda impreso sobre la cara de cobre de 

la placa, como se puede apreciar en la Fotografía 2. 

 

 
 

Fotografía 2. Circuito impreso en la cara de cobre de una placa de baquelita 

 

 Para imprimir las huellas de los elementos del circuito se lleva a cabo el 

mismo procedimiento de transferencia térmica, con el papel Press-n-Peel 

azul y la prensa de calor. Los footprints de los elementos quedan impresos 

sobre la baquelita como se puede ver en la Fotografía 3. 
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Fotografía 3. Huellas de los elementos impresos sobre la baquelita. En ambos casos se 

utilizó el método de transferencia térmica 

 

 Se realiza el ataque químico con Percloruro Férrico disuelto en agua tibia, 

para retirar el cobre sobrante. En Fotografía 4 se puede observar la placa 

sumergida en el ácido. 

 

 
 

Fotografía 4. Ataque químico a la placa, con percloruro férrico 

 

 Una vez terminado, se lava la placa, se taladran los pads de los footprints 

para colocar los elementos y se limpia el circuito impreso con una esponja 

metálica, con una lija al agua #1200 o con disolvente. El circuito listo se 

muestra en la Fotografía 5. 
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Fotografía 5. Circuito impreso luego del ataque químico con los pads taladrados 

 

 Una vez impreso el circuito y los footprints, se colocan los elementos y se 

procede a soldar con estaño, pasta y un cautín de 30W. En la Fotografía 6 se 

pueden apreciar la placa con algunos de los elementos electrónicos 

colocados y junto a ella las herramientas utilizadas para soldar. La Fotografía 

7 presenta una vista de las pistas del circuito impreso, mientras se sueldan a 

ella los pines de los elementos electrónicos. 

 

 
 

Fotografía 6. Placa con los elementos electrónicos colocados. Junto a ella estan la suelda 

de estaño, la pasta para soldar y el cautín eléctrico de 30W 
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Fotografía 7. Vista de la placa mientras se sueldan las patillas de los elementos 

electrónicos 

 

 Luego de soldar todos los elementos se limpia el circuito con disolvente o 

alcohol isopropílico para eliminar los restos de pasta, para finalmente cubrir el 

circuito con barniz dieléctrico, que protegerá la placa contra la oxidación y 

cortocircuitos provocados por agentes externos como el polvo y la humedad. 

En la Fotografía 8 se puede apreciar la placa completamente terminada y lista 

para ponerse en funcionamiento. 

 

 

 

Fotografía 8. Placa de circuito impreso de la fuente de alimentación del Módulo 

Concentrador de Sensores completamente terminada  
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Anexo 2  

Cotizaciones para la implementación del sistema de control con las 

diferentes tecnologías aplicables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECHA: Cuenca, 13 de julio del 2010 COTIZACIÓN: CB12-191

CLIENTE: Universidad de Cuenca

PERSONA: Sr. Vinicio Iñiguez Morán TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Av. 12 de abril MAIL: vinielectric@yahoo.es

En atención a su amable pedido, nos es grato someter a su consideración la siguiente oferta para

el suministro del siguientes equipos industriales.

ÍTEM CANT. P/ UNIT. P/ TOTAL.

1 1 535,00 535,00

2 2 145,00 290,00

3 5 295,00 1.475,00

4 4 1.202,67 4.810,68

5 20 15,00 300,00

6 3 21,10 63,30

RELÉ DE CONEXIÓN, 4 INVERSORES, 220 VAC, 6A, ANCHURA 22,5 

MM MLFB: LZX: PT5 70615 MARCA: SIEMENS INCLUIDO SOCKET 

SOBREPUESTO PARA FIJACIÓN EN RIEL PARA 4 CONMUTADOS, 

MLFB: LZX:PT78704 MARCA: SIEMENS

CONTACTOR, AC-3 4 KW/400 V, AC 110 V 50 HZ / 120 V 60 HZ 3 

POLOS, TAM. S0, CONEXION POR TORNILLO MLFB: 3RT1023-

1AK60 MARCA: SIEMENS

DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

CPU 1214C AC/DC/Relé, alimentación 110/220VAC. Incorpora 

14DI a 24 VDC, 10DO tipo relé, 2 AI para voltaje, memoria 50KB. 

Con puerto Industrial Ethernet RJ45 10/100Mbps. Capacidad de 

expansión hasta 1 Signal Board (SB), 8 módulos de señal (SM) y 

3 módulos de comunicación (CM). MLFB: 6ES7214-1BE30-0XB0 

MARCA: SIEMENS

SM1222 Módulo de señal de 8DO tipo relé. MLFB: 6ES7222-

1HF30-0XB0 MARCA: SIEMENS

SM1231 Módulo de señal de 4 entradas analógicas. MLFB: 

6ES7231-4HD30-0XB0 MARCA: SIEMENS

MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA CON TRANSMISORES 

DE CORRIENTE INTEGRADOS AFH-G

ALIMENTACIÓN: 12- 24 VDC

RANGO DE MEDIDA TEMPERATURA ENTRADA (1) : -30…+60º C.

SALIDA (1) :  4-20 mA.

RANGO DE MEDIDA HUMEDAD ENTRADA (2) : 0…100% RH.

SALIDA (2) :  4-20 mA.

SIN VISUALIZADOR LOCAL

MODELO: AFH-G2T

MARCA: KOBOLD

PROCEDENCIA: ALEMANIA



7 3 56,38 169,14

8 1 49,38 49,38

9 1 19,47 19,47

10 3 3,00 9,00

11 1 239,00 239,00

12 4 8,75 35,00

13 1 101,84 101,84

14 1 400,00 400,00

SUMAN: 8.496,81

DESCUENTO 15%: 1.274,52

SUBTOTAL: 7.222,28

IVA 12%: 866,67

TOTAL 8.088,96

CONDICIONES COMERCIALES

TIEMPO DE ENTREGA: 6 a 8 semanas a partir de la fecha de recibir el anticipo.

FORMA DE PAGO:  70% de anticipo y 30%  contra entrega.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días

SIMATIC S7-200, PC ACCESS V1.0 SP1, OPC SERVER P. S7-200, 

SINGLE LICENSE P. 1 INSTAL. SW RT, SW Y DOCUM. EN CD, 6 

IDIOM. (AL,IN,FR,ES,IT,CH), EJECUTABLE BAJO WIN2000/XP, HW 

DE REF.: SIMATIC S7-200 MLFB: 6ES7840-2CC01-0YX0 MARCA: 

SIEMENS

INTERR. AUTOM., 4,5...6,3 A, DISP.SOBR.S.RET.82 A, TAM. S00, 

PROTECCION DE MOTOR, CLASE 10, CONEXION POR TORNILLO 

PODER DE CORTE ESTANDAR MLFB: 3RV1011-1GA10 MARCA: 

SIEMENS

CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NA, AC 220V 50/60HZ 3 POL., 

TAM. S00, CONEXION POR TORNILLO MLFB: 3RT1015-1AN21 

MARCA: SIEMENS

RIEL DIN 

Tableros tipo “OT” fabricamos con plancha negra laminada al frio de 

1.5mm de espesor para caja y puerta y 2mm de espesor para la lamina 

de montaje. (550x400x185) (ALxANxPRO)

SITOP MODULAR 5 FUENTE ALIMENTACION ESTABILIZ. ENTRADA: 

AC 120/230-500 V SALIDA: DC 24 V/5 A MLFB: 6EP1333-3BA00 

MARCA: SIEMENS

Breakers sobrepuestos termomagnéticos 5SX para montaje en riel DIN 

Corriente térmica: 2 A. MLFB: 5SX1102-7 MARCA: SIEMENS

INTERR. AUTOM., 7...10 A, DISP.SOBR.S.RET.130 A, TAM.S00, 

PROTECCION DE MOTOR, CLASE 10, CONEXION POR TORNILLO 

PODER DE CORTE ESTANDAR MLFB: 3RV1011-1JA10 MARCA: 

SIEMENS



Atentamente,

Ing. Manuel Sarmiento Ing. Christian Beltrán

GERENTE A&D,  Instrumentación

NUESTRA OFERTA NO INCLUYE:

• Ningún tipo de equipo, material, trabajo, programación ni servicio no descrito en esta oferta.

• Ningún tipo de obra civil, eléctrica o mecánica no detallada en esta oferta.

• Ningún tipo de repuesto y/o mantenimiento no detallado en la oferta.

El precio del equipo es fijo por el periodo de validez de esta oferta. Este valor ha sido calculado 

para la configuración propuesta (descripción y cantidad) y en la eventualidad de cambios deberá 

ser revisado.



 
 Ing. Paúl Orellana L.  Av. Paucarbamba 1-160 y Manuel J. Calle 

Tel. (07) 288 2288 Fax. (07) 281 7800 
hl-ni@etapaonline.net.ecCasilla 01.05.1879 

CUENCA – ECUADOR 
NI - 431 - 10 
 
Cuenca, 08 de septiembre del 2010 
 
Sres.  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Atn. SR. Vinicio Iñiguez 
Cuenca 
 
Ref.: Tarjeta de adquisición de datos formato PCI. 
 
 
NI PCI-6229 

 

32 Entradas Analógicas de 16 bits a 250 kS/s

 Cuatro salidas analógicas de 16 bits (833 kS/s) 
 48 E/S digitales; contadores de 32 bits; disparo digital 
 E/S digital correlacionadas (32 líneas sincronizadas, 1 MHz) 
 Certificado trazable de calibración expedido por el NIST y más de 70 opciones de acondicionamiento de 

señal 
 Seleccione las tarjetas de alta velocidad de la Serie M para multiplicar por cinco su velocidad de 

muestreo o las tarjetas de gran precisión de la Serie M para multiplicar por cuatro la resolución. 
 El software de NI-DAQmx y software interactivo NI LabVIEW SignalExpress para registro de datos 

 
 

Información General 

La PCI-6229 de National Instruments es una tarjeta de adquisición de datos (DAQ) multifunción de bajo costo de 
la Serie M optimizada para aplicaciones condicionadas por costos. Seleccione las tarjetas de alta velocidad de la 
Serie M para multiplicar por cinco su velocidad de muestreo y las tarjetas de gran precisión de la Serie M para 
multiplicar por cuatro la resolución.  
 
Las tarjetas de bajo costo de la Serie M ofrecen características avanzadas como el controlador de sistema NI-
STC 2, el amplificador programable NI-PGIA 2, y la tecnología de calibración NI-MCal para mejorar el 
rendimiento y la precisión. Para aprender más sobre las tecnologías de la Serie M, especificaciones de 
dispositivos e información sobre cables y accesorios recomendados, por favor consulte la hoja de 
especificaciones.  
 
Software Controlador 
Los dispositivos de la Serie M funcionan con diversos sistemas operativos usando tres opciones de software 
incluyendo NI-DAQmx, NI-DAQmx Base y el DDK de Hardware de Medida. Busque la información en sección de 
Recursos para aprender más sobre software o descargar un controlador. Los dispositivos de la Serie M no son 
compatibles con el controlador Traditional NI-DAQ (Legado).  
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Especificaciones 

General  

Producto PCI-6229  

Familia de Productos DAQ Multifunción  

Formato Físico PCI  

Sistema Operativo/Objetivo Real-Time , Linux , Mac OS , Windows  

Soporte para LabVIEW RT Sí  

Familia de Productos DAQ Serie M  

Tipos de Medida Digital , Frecuencia , Codificadores de cuadratura , Voltaje 

Compatibilidad con RoHS Sí  

Entrada Analógica  
Canales 32 , 16  
Canales de una sola terminal 32  
Canales Diferenciales 16  
Resolución 16 bits  
Velocidad de Muestreo 250 kS/s  
Máx. Voltaje de Entrada Analógica 10 V  
Rango de Voltaje Máximo -10 V , 10 V  
Precisión Máxima del Rango de Voltaje 3100 µV  
Sensibilidad Máxima del Rango de Voltaje 97.6 µV  
Rango de Voltaje Mínimo -200 mV , 200 mV  
Mínima Precisión del Rango de Voltaje 112 µV  
Mínima Sensibilidad del Rango de Voltaje 5.2 µV  
Número de Rangos 4  
Muestreo Simultáneo No  
Memoria Interna 4095 muestras  
Salida Analógica  
Canales 4  
Resolución 16 bits  
Máx. Voltaje de Salida Analógica 10 V  
Rango de Voltaje Máximo -10 V , 10 V  
Precisión Máxima del Rango de Voltaje 3230 µV  
Rango de Voltaje Mínimo -10 V , 10 V  
Mínima Precisión del Rango de Voltaje 3230 µV  
Razón de Actualización 833 kS/s  
Capacidad de Corriente Simple 5 mA  
E/S Digital  
Canales Bidireccionales 48  
Canales de Entrada Únicamente 0  
Canales de Salida Únicamente 0  
Número de Canales 48 , 0 , 0  
Temporización Hardware , Software  
Máximo Rango de Tiempo 1 MHz  
Niveles Lógicos TTL  
Entrada de Flujo de Corriente Sinking , Sourcing  
Salida de Flujo de Corriente Sinking , Sourcing  
Filtros de Entrada Programables Sí  
¿Soporta Estados de Encendido Programables? Sí  
Capacidad de Corriente Simple 24 mA  
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Capacidad de Corriente Total 448 mA  
Temporizador Watchdog No  
¿Soporta Protocolo de Sincronización para E/S? No  
¿Soporta E/S de Patrones? Sí  
Máximo Rango de Entrada 0 V , 5 V  
Máximo Rango de Salida 0 V , 5 V  
Contadores/Temporizadores  
Número de Contadores/Temporizadores 2  
Número de Canales DMA 2  
Operaciones a Búfer Sí  
Eliminación de Rebotes Sí  
Sincronización GPS No  
Rango Máximo 0 V , 5 V  
Frecuencia Máxima de la Fuente 80 MHz  
Entrada Mínima de Ancho de Pulso 12.5 ns  
Generación de Pulso Sí  
Resolución 32 bits  
Estabilidad de Tiempo 50 ppm  
Niveles Lógicos TTL  
Especificaciones Físicas  
Longitud 15.5 cm  
Ancho 9.7 cm  
Conector de E/S VHDCI hembra de 68 pines  
Temporización/Disparo/Sincronización  
Disparo Digital  
Bus de Sincronización (RTSI) 
 

 
 
NI SCB-68  

  

 Bloque conector de E/S blindado para usarse con 
dispositivos DAQ de 68 pines de la Serie X, M, E, 
B, S y R 

 Terminales de tornillo para conexiones de E/S 
fáciles o para usarse con el CA-1000 

 2 áreas de tablero de uso general 
 Sensor de compensación de unión fría interno 

para medidas de termopares a bajo costo  
 Para medidas de termopares altamente precisas, 

use acondicionamiento de señales SCC o SCXI 

Descripción 
El NI SCB-68 es un bloque conector de E/S blindado para realizar interfaz de señales de E/S a dispositivos de 
adquisición de datos (DAQ) insertables con conectores de 68 pines. En combinación con los cables blindados, el 
SCB-68 brinda terminación de señal robusta con muy poco ruido. Es compatible con dispositivos de un solo y 
doble conector de la Serie X y la Serie M con conectores de 68 pines. El bloque conector es también compatible 
con la mayoría de los dispositivos DAQ de la Serie E, B, S y R.  
 
 
 
 
 
 



 
 Ing. Paúl Orellana L.  Av. Paucarbamba 1-160 y Manuel J. Calle 

Tel. (07) 288 2288 Fax. (07) 281 7800 
hl-ni@etapaonline.net.ecCasilla 01.05.1879 

CUENCA – ECUADOR 
NI SHC68-68-EPM  

 

 Conecta dispositivos de 68 pines de la 
Serie X y la Serie M a accesorios de 68 
pines 

 0.5, 1, 2, 5, y 10 m de longitud 
 Presenta pares analógicos cruzados 

blindados individualmente para reducir 
interferencia con tarjetas de alta velocidad. 

 Descargue el archivo PDF para tablas de 
compatibilidad, descripciones más 
detalladas y pedir información 

 Compatible con RoHS 
 Versión de mayor rendimiento del ensamble 

de cable blindado SHC68-68 

Descripción 
El NI SHC68-68-EPM está especialmente diseñado para funcionar con los dispositivos de adquisición de datos 
(DAQ) de la Serie X y la Serie M. Este cable ofrece secciones digitales y analógicas separadas, pares cruzados 
blindados individualmente para entradas analógicas, salidas analógicas blindadas individualmente y pares 
cruzados para E/S digitales críticas. Descargue las especificaciones en PDF para conocer las características 
adicionales y los beneficios por usar el cable EPM. Tiene un conector Tipo D de 68 posiciones de la Serie 0.050 
a un conector VHDCI de 68 posiciones para que usted pueda conectar su dispositivo de la Serie M a accesorios 
estándares de 68 pines. Dos cables se requieren para tener acceso a los pines en los dispositivos de la serie M 
de 2 conectores. El SHC68-68-EPM es compatible con RoHS.  
 
 
Oferta económica por el paquete de Hardware: 
Ítem p/n descripción p.u. desc cant p.t. 

1 779068-01 
NI PCI-6229,  M Series DAQ (32 Analog Inputs, 48 Digital I/O, 4 
Analog Outputs) with NI-DAQmx driver software.  

  
1.056,00  10%      1  

 
950,40 

2 776844-01 SCB-68 Noise Rejecting, Shielded I/O Connector Block   
  

396,00  10%      2  
 

712,80 

3 192061-02 
SHC68-68-EPM Shielded Cable, 68-D-Type to 68 VHDCI Offset, 
2 m   

  
168,00  10%      2  

 
302,40 

 Subtotal:      
 

1.965,60 

IVA   12% 
 

235,87 

TOTAL     
 

2.201,47 

 
 
Oferta Económica por el Software: 
Ítem p/n descripción p.u. cant p.t. 

1 776670-35 

LabVIEW Full Development System, Windows. NI Software Service 
provides free, automatic upgrades for your software & access to NI 
Application Engineer's via phone/email for technical support. 

  
3.432,00       1  

   
3.432,00 

 
 

Subtotal
:    

 
3.432,00 

 IVA 12% 
 

411,84 

TOTAL   
 

3.843,84 

 
 
CONDICIONES COMERCIALES: 
Tiempo de entrega: 45 días 
Forma de pago: 70% al pedido, 30% contra entrega 



 
 Ing. Paúl Orellana L.  Av. Paucarbamba 1-160 y Manuel J. Calle 

Tel. (07) 288 2288 Fax. (07) 281 7800 
hl-ni@etapaonline.net.ecCasilla 01.05.1879 

CUENCA – ECUADOR 
Validez de la oferta: 30 días. 
Garantía: 1 año contra defectos de fabricación. 
 
Esta cotización está sujeta a términos y condiciones publicados en http://www.ni.com/legal/termsofsale/us. 
Los tiempos de entrega están sujetos a disponibilidad del producto.  La fecha exacta de entrega se conoce al momento de 
colocar la orden.  Para colocar la orden de compra incluya el número de esta cotización, nombre al cual saldrá la factura, 
número de RUC y dirección de envío. 
 
Atentamente,   

 
Ing. Fabián Romero Córdova. 
Ingeniero de Aplicación 



RUC 0190152472001

011210UC

Dirigido a:

Atención:

Telefono:

PRECIO PRECIO

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTID UNITARIO TOTAL

1 PIC18F4550 MICROCONTROLADOR 1 8.00 8.00

2 PIC16F871 MICROCONTROLADOR 1 5.50 5.50

3 PIC16F877A MICROCONTROLADOR 1 7.72 7.72

4 LCD16*2AZIL DISPLAY LCD 16*2 AZUL 1 11.61 11.61

5 CY32,768MHZ CRISTAL DE 32,768MHZ 1 0.67 0.67

6 CY4,00MHZ CRISTAL DE 4,00MHZ 1 0.67 0.67

7 DS1307 RELOJ DE TIEMPO REAL 1 4.25 4.25

8 CR2032 PORTA PILA 3V 1 1.50 1.50

9 CR2032 P PILA DE 3V 1 1.00 1.00

10 CORPO001 CABLE DE COMUNICACIÓN TIPO A TIPO B 1 2.00 2.00

11 CORPO002 CABLE DE COMUNICACIÓN TIPO A TIPO A 1 3.50 3.50

12 CONECTOR USB TIPO A 1 1.90 1.90

13 CONECTOR USB TIPO B 1 1.90 1.90

14 JS1-12V RELAY DE 12V 5 PATAS 1 1.70 1.70

15 DPDP-5V-2A RELAY DE 5V 8 PATAS 1 7.40 7.40

16 2N3904 TRANSISTOR 1 0.10 0.10

17 1N4001 DIODO 1 0.08 0.08

18 LM358N AMPLIFICADOR OPERACIONAL 1 0.45 0.45

19 5013UBC LED 5mm AZUL ALTO BRILLO 1 0.25 0.25

20 R4K7-1/4W RESISTENCIAS 1/4W 1 0.02 0.02

21 43P10K POTENCIOMETRO MULTIVUELTAS 1 1.65 1.65

22 R100/50 CAPACITOR ELECTROLITICO 1 0.11 0.11

23 CONECTOR USB TIPO B 1 1.90 1.90

24 1544224 CONECTOR USB TIPO B 1 1.95 1.95

25 7805T REGULADOR DE VOLTAJE 1 0.42 0.42

26 7812T REGULADOR DE VOLTAJE 1 0.40 0.40

27 7905 REGULADOR DE VOLTAJE 1 0.63 0.63

28 7912 REGULADOR DE VOLTAJE 1 0.45 0.45

29 2KBP06M PUENTE RECTIFICADOR 1 0.50 0.50

30 CORPO002 TRANSFORMADOR 1 8.90 8.90

31 LM35DT SENSOR DE TEMPERATURA -/+ 1 2.90 2.90

32 LM35DZ SENSOR DE TEMPERATURA +/+ 1 1.80 1.80

33

$ 81.83

Contado

Inmediato $ 9.82

ING, JUAN BERNARDO TAMARIZ

Cta Cte 0207000124-1 Produbanco A NOMBRE DE CORPOIMPEX $ 91.65

Alfonso Malo 1-35 y Huayna Cápac

Telef. 593072832229   Telefax  593072832225

CUENCA - ECUADOR

ING VINICIO IÑIGUEZ

email : ventas@corpoimpex,com

PROFORMA 1-Dec-10

Forma de Pago:

Tiempo de entrega: 12%

UNIVERSIDA DE CUENCA

Responsable: TRANSPORTE



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3  

Diseños electrónicos y placas de circuito impreso de los Módulos 

implementados para el sistema de control 
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Anexo 4  

Ejemplo de archivo de texto que almacena un horario de operación 

programado para el sistema de riego. Control Temporizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          UNIVERSIDAD DE CUENCA 

                  FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

          SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE CLIMA PARA INVERNADEROS 

 

  CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR:          Control Temporizado 

  INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARCHIVO:    Datos de la programación del riego 

  FECHA Y HORA DE GRABACIÓN DEL ARCHIVO:  Friday, April 13, 2012 / 18:51:35 

 

//_______________________________________________________________// 

//_________________________ Válvula: 1 __________________________// 

//_______________________________________________________________// 

          Duracion del riego:   2 

          Frecuencia del riego: 120 

          Hora de Inicio:       7:0 

          Hora de Finalización: 18:30 

          Dias programados:     16 

 

//-------- Horas de Apertura y Cierre de la válvula: 1 --------// 

              #       Apertura   Cierre 

             [1]       7:0   ;   7:2 

             [2]       9:0   ;   9:2 

             [3]       11:0   ;   11:2 

             [4]       13:0   ;   13:2 

             [5]       15:0   ;   15:2 

             [6]       17:0   ;   17:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



//_______________________________________________________________// 

//_________________________ Válvula: 2 __________________________// 

//_______________________________________________________________// 

          Duracion del riego:   1 

          Frecuencia del riego: 240 

          Hora de Inicio:       8:30 

          Hora de Finalización: 19:0 

          Dias programados:     16 

 

//-------- Horas de Apertura y Cierre de la válvula: 2 --------// 

              #       Apertura   Cierre 

             [1]       8:30   ;   8:31 

             [2]       12:30   ;   12:31 

             [3]       16:30   ;   16:31 

 

//_______________________________________________________________// 

//_________________________ Válvula: 3 __________________________// 

//_______________________________________________________________// 

          Duracion del riego:   2 

          Frecuencia del riego: 120 

          Hora de Inicio:       7:0 

          Hora de Finalización: 18:30 

          Dias programados:     16 

 

//-------- Horas de Apertura y Cierre de la válvula: 3 --------// 

              #       Apertura   Cierre 

             [1]       7:0   ;   7:2 

             [2]       9:0   ;   9:2 

             [3]       11:0   ;   11:2 

             [4]       13:0   ;   13:2 

             [5]       15:0   ;   15:2 

             [6]       17:0   ;   17:2 

 



//_______________________________________________________________// 

//_________________________ Válvula: 4 __________________________// 

//_______________________________________________________________// 

          Duracion del riego:   1 

          Frecuencia del riego: 240 

          Hora de Inicio:       8:30 

          Hora de Finalización: 19:0 

          Dias programados:     16 

 

//-------- Horas de Apertura y Cierre de la válvula: 4 --------// 

              #       Apertura   Cierre 

             [1]       8:30   ;   8:31 

             [2]       12:30   ;   12:31 

             [3]       16:30   ;   16:31 

 

//_______________________________________________________________// 

//_________________________ Válvula: 5 __________________________// 

//_______________________________________________________________// 

          Duracion del riego:   2 

          Frecuencia del riego: 120 

          Hora de Inicio:       7:0 

          Hora de Finalización: 18:30 

          Dias programados:     5 

 

//-------- Horas de Apertura y Cierre de la válvula: 5 --------// 

              #       Apertura   Cierre 

             [1]       7:0   ;   7:2 

             [2]       9:0   ;   9:2 

             [3]       11:0   ;   11:2 

             [4]       13:0   ;   13:2 

             [5]       15:0   ;   15:2 

             [6]       17:0   ;   17:2 

 



//_______________________________________________________________// 

//_________________________ Válvula: 6 __________________________// 

//_______________________________________________________________// 

          Duracion del riego:   1 

          Frecuencia del riego: 240 

          Hora de Inicio:       8:30 

          Hora de Finalización: 19:0 

          Dias programados:     5 

 

//-------- Horas de Apertura y Cierre de la válvula: 6 --------// 

              #       Apertura   Cierre 

             [1]       8:30   ;   8:31 

             [2]       12:30   ;   12:31 

             [3]       16:30   ;   16:31 

 

//_______________________________________________________________// 

//_________________________ Válvula: 7 __________________________// 

//_______________________________________________________________// 

          Duracion del riego:   2 

          Frecuencia del riego: 120 

          Hora de Inicio:       7:0 

          Hora de Finalización: 18:30 

          Dias programados:     5 

 

//-------- Horas de Apertura y Cierre de la válvula: 7 --------// 

              #       Apertura   Cierre 

             [1]       7:0   ;   7:2 

             [2]       9:0   ;   9:2 

             [3]       11:0   ;   11:2 

             [4]       13:0   ;   13:2 

             [5]       15:0   ;   15:2 

             [6]       17:0   ;   17:2 

 



//_______________________________________________________________// 

//_________________________ Válvula: 8 __________________________// 

//_______________________________________________________________// 

          Duracion del riego:   1 

          Frecuencia del riego: 240 

          Hora de Inicio:       8:30 

          Hora de Finalización: 19:0 

          Dias programados:     5 

 

//-------- Horas de Apertura y Cierre de la válvula: 8 --------// 

              #       Apertura   Cierre 

             [1]       8:30   ;   8:31 

             [2]       12:30   ;   12:31 

             [3]       16:30   ;   16:31 
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Anexo 5 

Gráficas de los Datos de Temperatura 
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Gráfico 1. Temperatura – periodo 5 al 20 de agosto de 2011 
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Gráfico 2. Temperatura – periodo del 19 al 30 de agosto de 2011 
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Gráfico 3. Temperatura – periodo del 29 de agosto de 2011 al 6 de septiembre de 2011 
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Gráfico 4. Temperatura – periodo del 5 al 13 de septiembre de 2011 
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Gráfico 5. Temperatura – periodo del 12 al 21 de septiembre de 2011 
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Gráfico 6. Temperatura – periodo del 22 de septiembre de 2011 al 4 de octubre de 2011 
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Gráfico 7. Temperatura – periodo del 3 al 13 de octubre de 2011 
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Gráfico 8. Temperatura – periodo del 12 al 25 de octubre de 2011 
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Gráfico 9. Temperatura – periodo del 24 de octubre de 2011 al 9 de noviembre de 2011 
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Gráfico 10. Temperatura – periodo del 8 al 24 de noviembre de 2011 
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Gráfico 11. Temperatura – periodo del 23 de noviembre de 2011 al 16 de diciembre de 2011 
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Gráfico 12. Temperatura – periodo del 15 de diciembre de 2011 al 18 de enero de 2012 
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Gráfico 13. Temperatura – periodo del 17 de enero de 2012 al 16 de febrero de 2012 
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Gráfico 14. Temperatura – periodo del 15 de febrero de 2012 al 22 de marzo de 2012 
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Anexo 6 

Gráficas de los Datos de Humedad Relativa 
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Gráfico 1. Humedad Relativa – periodo 5 al 20 de agosto de 2011 
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Gráfico 2. Humedad Relativa – periodo del 19 al 30 de agosto de 2011 

 



 
Universidad de Cuenca – Facultad de Ingeniería 

Vinicio Estuardo Iñiguez Morán 3 

 

Gráfico 3. Humedad relativa – periodo del 29 de agosto de 2011 al 6 de septiembre de 2011 
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Gráfico 4. Humedad relativa – periodo del 5 al 13 de septiembre de 2011 
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Gráfico 5. Humedad relativa – periodo del 12 al 21 de septiembre de 2011 
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Gráfico 6. Humedad relativa – periodo del 22 de septiembre de 2011 al 4 de octubre de 2011 
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Gráfico 7. Humedad relativa – periodo del 3 al 13 de octubre de 2011 
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Gráfico 8. Humedad relativa – periodo del 12 al 25 de octubre de 2011 
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Gráfico 9. Humedad relativa – periodo del 24 de octubre de 2011 al 9 de noviembre de 2011 
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Gráfico 10. Humedad relativa – periodo del 8 al 24 de noviembre de 2011 
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Gráfico 11. Humedad relativa – periodo del 23 de noviembre de 2011 al 16 de diciembre de 2011 
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Gráfico 12. Humedad relativa – periodo del 15 de diciembre de 2011 al 18 de enero de 2012 
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Gráfico 13. Humedad relativa – periodo del 17 de enero de 2012 al 16 de febrero de 2012 
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Gráfico 14. Humedad relativa – periodo del 15 de febrero de 2012 al 22 de marzo de 2012 
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Anexo 7 

Listas de materiales y costos para la Implementación del Sistema de 

Control 
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Tabla 1. Lista de materiales y costos. Módulo Controlador – PCB: Control 

 

 

 

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

1 PIC18F4550 I/P - Microcontrolador de Microchip 7.57 7.57

2 PIC16F877A I/P - Microcontrolador de Microchip 7.72 15.44

1 74LS138N - Demultiplexor 0.72 0.72

1 74LS151N - Multiplexor 0.81 0.81

1 74HC00N - 4 Compuertas lógicas NAND de dos entradas 0.42 0.42

1 74HC125N - 4 Buffers triestado 1.08 1.08

1 MAX232N - Dual EIA-232 Driver/Receiver 1.56 1.56

1 DS1307 - Reloj de tiempo real 4.11 4.11

1 Memoria SD SanDisk de 1GB 14.00 14.00

1 DM1AA-SF-PEJ Hirose - Conector de memoria SD 5.91 5.91

1 Módulo transceptor RF 433MHz de Parallax 42.63 42.63

1 Conector DB - 9 Hembra para carcasa 0.91 0.91

1 LCD (Liquid Crystal Display) 2 líneas x 16 caracteres 11.61 11.61

1 Pila CR2032 +3V 1.00 1.00

1 LED Verde; 5mm 0.09 0.09

1 LED Naranja transparente; 5mm 0.09 0.09

1 LED Amarillo transparente; 5mm 0.09 0.09

1 LED Azul transparente; 5mm 0.09 0.09

3 Micropulsante de dos pines para PCB 0.11 0.33

1 Pulsante para carcasa 0.45 0.45

1 Regulador de tensión positiva LD33CV (+3.3V) 1.00 1.00

1 Disipador de calor para encapsulado TO-220 0.45 0.45

3 Cristal oscilador de cuarzo - 4 MHz 0.66 1.98

1 Cristal oscilador de cuarzo - 32768 HZ 0.67 0.67

2 Bornera de 2 terminales 0.27 0.54

2 Molex de 3 pines 0.40 0.80

1 Molex de 4 pines 0.45 0.45

4 Molex de 6 pines 0.67 2.68

2 Molex de 8 pines 0.76 1.52

1 Potenciómetro de 10K 0.31 0.31

2 Capacitor cerámico de 12pF 0.06 0.12

6 Capacitor cerámico de 22pF 0.06 0.36

7 Capacitor cerámico de 100nF 0.06 0.42

11 Capacitor electrolítico de 1uF/50V 0.10 1.10

1 Capacitor electrolítico de 10uF/50V 0.09 0.09
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Tabla 1 (Continuación). Lista de materiales y costos. Módulo Controlador – PCB: Control 

 

1 Resistor de 22ohm 1/4 W 0.03 0.03

9 Resistor de 470ohm 1/4 W 0.03 0.27

3 Resistor de 1K 1/4 W 0.03 0.09

3 Resistor de 2.2K 1/4 W 0.03 0.09

3 Resistor de 3.3K 1/4 W 0.03 0.09

3 Resistor de 4.7K 1/4 W 0.03 0.09

4 Resistor de 10K 1/4 W 0.03 0.12

2 Resistor de 50K 1/4 W 0.03 0.06

3 Zócalo de 40 pines 0.18 0.54

2 Zócalo de 14 pines 0.11 0.22

3 Zócalo de 16 pines 0.13 0.39

1 Zócalo de 8 pines 0.05 0.05

1 Zócalo para pila CR2032 1.50 1.50

4 Porta - LED; para LED de 5mm 0.10 0.40

1 Peineta de 40 pines macho 0.63 0.63

1 Peineta hembra de 40 pines (Conector 1 fila 0 - 100") 1.12 1.12

32 Pin para peineta hembra 0.18 5.76

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara 2.30 2.30

5 M. Cable flexible #22AWG 0.27 1.35

1 M. Cable plano 16 hilos 1.43 1.43

TOTAL: 137.93
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Tabla 2. Lista de materiales y costos. Módulo Controlador – PCB: Fuente de alimentación  

 

 

Tabla 3. Lista de materiales y costos. Módulo Controlador – Materiales adicionales 

 

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

1 Transformador con toma central 110/220V; 12-0-12 V; 1A 5.36 5.36

1 Rectificador de onda completa o puente de Graetz; 2A 0.31 0.31

2 Capacitor electrolítico 1000uF/50V 0.45 0.90

2 Capacitor electrolítico 22uF/50V 0.05 0.10

4 Capacitor electrolítico 1uF/50V 0.10 0.40

2 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V 0.35 0.70

4 Diodo 1N4007 0.07 0.28

1 LED Rojo; 5mm; transparente 0.09 0.09

1 LED Azul; 5mm; transparente 0.09 0.09

1 LED Naranja; 5mm; transparente 0.09 0.09

1 LED Amarillo; 5mm 0.09 0.09

4 Porta - LED; para LED de 5mm 0.10 0.40

6 Portafusible pequeño para carcasa 0.36 2.16

6 Fusible de vidrio; pequeño 0.07 0.42

1 Jack para fuente de poder; 3 terminales 0.67 0.67

1 Interruptor tipo palanca; SPST; 6A/125V; carcasa; Cooper 1.55 1.55

4 Bornera de 2 terminales 0.27 1.08

2 Resistencia 330ohm 1/4W 0.03 0.06

2 Resistencia 1K 1/4W 0.03 0.06

1 Regulador de tensión continua positiva L7805CV; +5V 0.59 0.59

1 Regulador de tensión continua positiva L7812CV; +12V 0.45 0.45

1 Regulador de tensión continua negativa L7905CV; -5V 0.61 0.61

1 Regulador de tensión continua negativa L7912CV; -12V 0.45 0.45

4 Disipador de calor para encapsulado TO-220 0.45 1.80

2 M. Cable flexible #18AWG 0.27 0.54

1 M. Cable flexible #24AWG 0.27 0.27

1 Cable para fuente de poder 1.88 1.88

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara 2.30 2.30

TOTAL: 23.70

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

1 Caja de proyectos pequeña 2.23 2.23

1 Cable convertidor USB - 232 TU-S9 TRENDNET 25.00 25.00

1 Gabinete Metálico liviano 300x200x150mm; Beaucoup 22.49 22.49

TOTAL: 49.72
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Tabla 4. Lista de materiales y costos. Módulo Concentrador de sensores – PCB: 
Microcontrolador 

 

 

Tabla 5. Lista de materiales y costos. Módulo Concentrador de sensores – PCB: Interfaz para 
la comunicación serial 

 

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

1 PIC16F876A I/P - Microcontrolador de Microchip 6.74 6.74

1 74LS138N - Demultiplexor 0.72 0.72

1 74LS151N - Multiplexor 0.81 0.81

1 74HC00N - 4 Compuertas lógicas NAND de dos entradas 0.42 0.42

1 74HC125N - 4 Buffers triestado 1.08 1.08

1 Módulo transceptor RF 433MHz de Parallax 42.63 42.63

1 LED Verde; 5mm 0.09 0.09

2 Molex de 6 pines 0.67 1.34

2 Molex de 8 pines 0.76 1.52

1 Cristal oscilador de cuarzo - 4 MHz 0.66 0.66

1 Bornera de 2 terminales 0.27 0.27

1 Micropulsante de dos pines para PCB 0.11 0.11

1 Resistor de 10K 1/4 W 0.03 0.03

1 Resistor de 470ohm 1/4 W 0.03 0.03

2 Capacitor cerámico de 1nF 0.06 0.12

2 Capacitor cerámico de 22pF 0.06 0.12

5 Capacitor cerámico de 100nF 0.06 0.30

1 Porta - LED; para LED de 5mm 0.10 0.10

1 Zócalo de 28 pines 0.18 0.18

2 Zócalo de 14 pines 0.11 0.22

2 Zócalo de 16 pines 0.13 0.26

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara 2.30 2.30

TOTAL: 60.05

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

4 MAX232N - Dual EIA-232 Driver/Receiver 1.56 6.24

20 Capacitor electrolítico 1uF/50V 0.10 2.00

7 Jack RJ45 para PCB 0.89 6.23

2 Molex de 8 pines 0.76 1.52

4 Zócalos 16 pines 0.13 0.52

2 Bornera de 2 terminales 0.27 0.54

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara 2.30 2.30

TOTAL: 19.35
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Tabla 6. Lista de materiales y costos. Módulo Concentrador de sensores – PCB: Fuente de 
alimentación 

 

Tabla 7. Lista de materiales y costos. Módulo Concentrador de sensores  – Materiales 
adicionales 

 

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

1 Rectificador de onda completa o puente de Graetz; 2A 0.31 0.31

2 Capacitor electrolítico 1000uF/50V 0.45 0.90

1 Capacitor electrolítico 22uF/50V 0.05 0.05

3 Capacitor electrolítico 1uF/50V 0.10 0.30

2 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V 0.35 0.70

3 Diodo 1N4007 0.07 0.21

1 LED Rojo; 5mm 0.09 0.09

1 LED Azul; 5mm; transparente 0.09 0.09

1 LED Amarillo; 5mm 0.09 0.09

3 Porta - LED; para LED de 5mm 0.10 0.30

2 Portafusible pequeño para carcasa 0.36 0.72

2 Fusible de vidrio; pequeño 0.07 0.14

1 Bornera con cable de 4 H 1.34 1.34

1 Interruptor tipo palanca; DPDT; 6A/125V; carcasa 1.55 1.55

2 Bornera de 2 terminales 0.27 0.54

1 Resistencia 330ohm 1/4W 0.03 0.03

2 Resistencia 1K 1/4W 0.03 0.06

1 Regulador de tensión continua positiva L7805CV; +5V 0.59 0.59

1 Regulador de tensión continua positiva L7812CV; +12V 0.45 0.45

1 Regulador de tensión continua negativa L7912CV; -12V 0.45 0.45

3 Disipador de calor para encapsulado TO-220 0.45 1.35

2 M. Cable flexible #18AWG 0.27 0.54

2 M. Cable flexible #24AWG 0.27 0.54

1 Placa para circuito impreso; 20x10cm; fibra de vidrio; 1 cara 2.30 2.30

TOTAL: 13.64

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

1 Gabinete Metálico liviano 300x200x150mm; Beaucoup 22.49 22.49

1 Conector prensa estopa PG13.5 0.45 0.45

2 Conector prensa estopa PG21 0.82 1.64

1 Caja de proyectos pequeña 2.23 2.23

1 Varilla de 1/4" x 45cm empernada 0.48 0.48

12 Tuerca de acero G5.0 Hilo 20 0.02 0.19

24 Arandela plana de acero 0.01 0.31

1 M. Cable plano 16 hilos 1.43 1.43

3 M. Cable CAT3 (3 pares trenzados; 6 hilos) 0.40 1.20

1 Molex de 6 pines 0.67 0.67

TOTAL: 31.09
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Tabla 8. Lista de materiales y costos. Módulo para Medición de Temperatura y Humedad 
relativa. Tarjeta electrónica 

 

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

1 PIC12F683 I/P - Microcontrolador de Microchip 1.77 1.77

1 MAX232N - Dual EIA-232 Driver/Receiver 1.56 1.56

2 LM358N - Amplificador operacional (2) 0.50 1.00

1 TLC555CP - Temporizador CMOS 1.00 1.00

1 HS1101 - Sensor capacitivo de humedad relativa; Humirel 12.95 12.95

1 LM35DZ - Sensor de temperatura de estado sólido 1.80 1.80

1 Cristal oscilador de cuarzo - 4 MHz 0.66 0.66

1 Regulador de tensión continua positiva L7805CV; +5V 0.59 0.59

1 Regulador de tensión continua negativa L7905CV; -5V 0.61 0.61

2 Disipador de calor para encapsulado TO-220 0.45 0.90

1 Potenciómetro de 100K 0.31 0.31

1 Jack RJ45 para PCB 0.89 0.89

1 LED Verde; 5mm 0.09 0.09

1 Porta - LED; para LED de 5mm 0.10 0.10

7 Capacitor electrolítico 1uF/50V 0.10 0.70

1 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V 0.35 0.35

1 Capacitor electrolítico 22uF/50V 0.05 0.05

2 Capacitor cerámico de 22pF 0.06 0.12

3 Capacitor cerámico de 100nF 0.06 0.18

1 Resistor de 330ohm 1/4 W 0.03 0.03

1 Resistor de 1K 1/4 W 0.03 0.03

2 Resistor de 18K 1/4 W 0.03 0.06

1 Resistor de 50K 1/4 W 0.03 0.03

1 Resistor de 100K 1/4 W 0.03 0.03

2 Resistor de 120K 1/4 W 0.03 0.06

1 Resistor de 560K 1/4 W 0.03 0.03

1 Resistor de 1M 1/4 W 0.03 0.03

4 Zócalo de 8 pines 0.05 0.20

1 Zócalo de 16 pines 0.13 0.13

1 Placa para circuito impreso; 10x10cm; fibra de vidrio; 1 cara 1.15 1.15

6 Tornillos PCB #6X1/4" 0.09 0.54

1 Caja 1598BSGYPBK 5.29x5.32x2.01" - Hammond 11.00 11.00

TOTAL: 38.95
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Tabla 9. Lista de materiales y costos. Módulo para Medición de Temperatura y Humedad 
relativa. Materiales adicionales 

 

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

2 M. Cable telefónico de 6 hilos 0.25 0.50

2 Conector RJ45 0.31 0.62

1 Pasacable plástico 0.22 0.22

TOTAL: 1.34
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Tabla 10. Lista de materiales y costos. Módulo para Medición Contenido Volumétrico de agua 
en el suelo. Tarjeta electrónica 

 

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

1 PIC12F683 I/P - Microcontrolador de Microchip 1.77 1.77

1 MAX232N - Dual EIA-232 Driver/Receiver 1.56 1.56

1 TL084CN - Amplificador operacional (4) 0.76 0.76

1 Cristal oscilador de cuarzo - 4 MHz 0.66 0.66

1 Regulador de tensión continua positiva L7805CV; +5V 0.59 0.59

1 Regulador de tensión continua positiva L7809CV; +9V 0.45 0.45

2 Disipador de calor para encapsulado TO-220 0.45 0.90

1 Potenciómetro de 100K 0.31 0.31

1 Jack RJ45 para PCB 0.89 0.89

1 LED Amarillo; transparente; 5mm 0.09 0.09

1 Porta - LED; para LED de 5mm 0.10 0.10

7 Capacitor electrolítico 1uF/50V 0.10 0.70

2 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V 0.35 0.70

2 Capacitor cerámico de 22pF 0.06 0.12

3 Capacitor cerámico de 100nF 0.06 0.18

1 Diodo 1N4007 0.07 0.07

2 Portafusible; tipo vincha; para PCB; con tapa; 22mm 0.18 0.36

2 Fusible de vidrio; pequeño 0.07 0.14

1 Molex de 6 pines 0.67 0.67

1 2N3904 - Transistor NPN 0.09 0.09

1 2N3906  - Transistor PNP 0.09 0.09

1 Resistor de 100ohm 1/4 W 0.03 0.03

1 Resistor de 330ohm 1/4 W 0.03 0.03

1 Resistor de 1K 1/4 W 0.03 0.03

2 Resistor de 2.2K 1/4 W 0.03 0.06

2 Resistor de 5K 1/4 W 0.03 0.06

2 Resistor de 15K 1/4 W 0.03 0.06

2 Resistor de 47K 1/4 W 0.03 0.06

1 Zócalo de 16 pines 0.13 0.13

1 Zócalo de 14 pines 0.11 0.11

1 Zócalo de 8 pines 0.05 0.05

1 Placa para circuito impreso; 10x10cm; fibra de vidrio; 1 cara 1.15 1.15

6 Tornillos PCB #6X1/4" 0.09 0.54

1 Caja 1598BSGYPBK 5.29x5.32x2.01" - Hammond 11.00 11.00

TOTAL: 24.51
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Tabla 11. Lista de materiales y costos. Módulo para Medición Contenido Volumétrico de agua 
en el suelo. Materiales adicionales 

 

 

Tabla 12. Lista de materiales y costos. Módulo de Comando del Sistema de Riego. PCB: 
Electroválvulas 

 

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

2 M. Cable telefónico de 6 hilos 0.25 0.50

2 Conector RJ45 0.31 0.62

1 Pasacable plástico pequeño 0.22 0.22

1 Pasacable plástico grande 0.50 0.50

TOTAL: 1.84

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

1 ULN2803A - 8 Arreglos Darlington 0.87 0.87

1 Bornera con cable de 4 H 1.34 1.34

1 Capacitor electrolítico 1000uF/50V 0.45 0.45

1 Rectificador de onda completa o puente de Graetz; 2A 0.31 0.31

9 Capacitor no polarizado 0.33uF/63V 0.35 3.15

1 Capacitor electrolítico 1uF/50V 0.10 0.10

1 Diodo 1N4007 0.07 0.07

8 Resistencia 330ohm 1/4W 0.03 0.24

8 Resistor de 100ohm 1/2 W 0.03 0.24

8 LED Verde; 5mm 0.09 0.72

8 Porta - LED; para LED de 5mm 0.10 0.80

8 Relé JS1-12; 12V - 10A; SPDT 0.80 6.40

1 Molex de 10 pines 0.85 0.85

8 Bornera de 2 terminales 0.27 2.16

8 Interruptor tipo palanca SPST 0.40 3.20

8 Portafusible pequeño para carcasa 0.36 2.88

8 Fusible de vidrio; pequeño 0.07 0.56

1 Regulador de tensión continua positiva L7812CV; +12V 0.45 0.45

1 Disipador de calor para encapsulado TO-220 0.45 0.45

1 Zócalo de 18 pines 0.13 0.13

1 Zócalo de 18 pines 0.13 0.13

TOTAL: 25.50
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Tabla 13. Lista de materiales y costos. Materiales adicionales empleados para la elaboración 
de los Módulos que componen el Sistema de Control 

 

 

Tabla 14. Costo total de la implementación del Sistema de Control 

 

Cantidad Elemento Precio Unitario Precio Total

3 Peineta maquinada; 40 pines 0.89 2.67

1 Transformador con toma central 110/220V; 12-0-12 V; 1A 5.36 5.36

4 M. Fit térmico #2 0.63 2.52

4 M. Fit térmico #5 0.89 3.56

4 M. Fit térmico #10 0.63 2.52

2 Pasta térmica para componentes de PC - Thermal Grease 2.80 5.60

5 Cable rígido #22AWG; PVC 0.45 2.25

3 Broca 0.5mm 1.20 3.60

6 Broca 0.7mm 1.36 8.16

1 Brocas 1mm 0.60 0.60

400 Percloruro Férrico (gramos) 0.03 12.80

9 Hoja de papel Press-n-Peel 1.08 9.72

1 Rollo de estaño 100gr; 60%; diámetro 1mm 6.16 6.16

1 Barniz dieléctrico SABO; 590ml 9.50 9.50

2 Bornera con cable de 4 H 1.34 2.68

TOTAL: 77.70

Cantidad Equipo Precio Unitario Precio Total

1 Módulo Controlador 211.35 211.35

2 Módulo Concentrador 124.13 248.27

6 Módulo para Medición de Temperatura y Humedad Relativa 40.29 241.74

2 Módulo para Medición de Contenido Volumétrico de Agua en el suelo 26.35 52.70

1 Módulo de Comando del Sistema de Riego y Ventilación 25.50 25.50

1 Material Adicional 77.70 77.70

1 Costo Total de Fabricación de PCB's 250.00 250.00

Subtotal: 1107.26

IVA 12%: 132.87

TOTAL: 1240.13
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Anexo 8 

Fotografías de los prototipos armados para pruebas de funcionamiento 

de los módulos del sistema de control 
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Fotografía 1. Pruebas de funcionamiento de la comunicación inalámbrica. Prototipo del 
Módulo Concentrador como receptor y circuitería de prueba como transmisor. 

 

 

   

Fotografía 2. Prototipos de los módulos Controlador (izquierda) y Concentrador de 
sensores (derecha). 
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Fotografía 3. Prototipos de los módulos para medición de temperatura y humedad relativa 
(izquierda) y contenido volumétrico de agua en el suelo (derecha). 

 

 

Fotografía 4. Prototipo del Módulo de comando del sistema de riego. 
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