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Introducción 

 

Este trabajo presenta el diseño de un sistema de control de riego mediante el monitoreo 

de temperatura, humedad y radiación solar aplicado a invernaderos de enraizadores de 

nochebuena.  

 

En el proyecto se incluyen diversos aspectos del control automático, tales como diseño de 

controladores, sistemas de control en tiempo real y programación en las que el uso de 

microntroladores y el software de  Labview sobresalen como interfaz de control así como la 

implementación de un sistema inalámbrico que permita la comunicación a distancia de las 

estaciones de monitoreo.  

 

Se hace el análisis de las variables que intervienen en el clima del enraizador para realizar 

un algoritmo de control que permita determinar los momentos  en los que se llevará a cabo el 

riego, con el fin de mantener las condiciones de humedad y temperatura en los rangos 

permisibles. 

 

 En el capítulo 1, se presenta el  problema visto desde el aspecto económico, social y 

tecnológico, así como describe la trayectoria por la cual se han desarrollado diferentes sistemas 

para automatización de invernaderos, con la finalidad de dar a conocer  al lector  los factores por 

los cuales este proyecto es realizable, a su vez se definen los objetivos de la tesis, que a lo largo 

del trabajo se irán desarrollando. 

 

 En el capítulo 2, se introduce al lector a conocer las características de la planta con la que 

se trabaja durante la tesis, así como su proceso, modo de producción, factores climáticos óptimos 

para su desarrollo y características del riego. Se presenta la instrumentación necesaria para 

obtener las magnitudes de los factores climáticos  

 

 En el capítulo 3, se explica la parte de aplicación del sistema, lo que refiere a la 

comunicación inalámbrica, dando a conocer los dispositivos que se usan y sus características que 

hacen del sistema la operatividad inalámbrica. Se presenta la teoría del tipo de modulación 

utilizada así como el protocolo diseñado para realizar la comunicación inalámbrica 

 

 



 

II 
 

 En el capítulo 4, se aborda el tema de los microcontroladores como parte indispensable 

del proyecto, así como sus características y tipo de programación; se introduce a los protocolos de 

comunicación entre la computadora y dispositivos externos. Se introduce a Labview como 

software de desarrollo, que es el programa con que se realiza de la interfaz virtual y algoritmo de 

control que servirá al usuario para manipular y monitorear el enraizador. 

 

 En el capítulo 5, se explican  las diferentes etapas por las cuales el proyecto se fue 

desarrollando hasta su final ensamblaje, iniciando por el acondicionamiento de los sensores, 

comunicación inalámbrica, protocolos de comunicación entre computadora y dispositivos, así 

como la programación requerida de los microcontroladores y en Labview, dando como resultado 

final el software y hardware del proyecto. Incluye el funcionamiento del equipo e integración con 

los elementos finales de control que en conjunto dan como resultado un equipo capaz de 

determinar y efectuar el riego mediante el monitoreo de variables climáticas, se presenta la 

puesta en marcha en el enraizador. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

La planta de nochebuena en especial las de sombra son  especies que requieren de 

condiciones y cuidados específicos para su producción entre las más importantes temperatura, 

humedad e intensidad lumínica para su producción. Actualmente el monitoreo de las variables se 

lleva de forma empírica, de manera que el productor entra al enraizador y checa el estado de 

este, lo cual no resulta una manera precisa de tener una medición y por lo tanto no permite el 

proveer a la planta de las condiciones precisas que requiere trayendo consigo que las plantas no 

logren desarrollarse en forma óptima, pudiéndose  ver en su crecimiento o maduración no aptas 

al momento de que estas tienen que ser enviadas al mercado.  

 

La implementación de un sistema de control de riego mediante el monitoreo de 

temperatura, humedad e intensidad lumínica con una instrumento virtual programado en 

Labview  y uso de microcontroladores, permitirá asegurar el desarrollo óptimo de la planta, 

garantizando una mejor producción. 

 

Actualmente y por muchos años la producción bajo invernadero ha traído consigo un alza 

en calidad de productos así como la facilidad de producirlos en lugares que por sus condiciones no 

son óptimos para desarrollarlos, los sistemas de control climático permiten garantizar dichas 

condiciones fomentando a que los cultivos maduren en menor tiempo, eleven su calidad y 

favorezcan a miles de productores. 

 

Dicho sistema desarrollado en este proyecto contribuye a que no solo productos como la 

nochebuena sean su aplicación, sino cualquier otro tipo de producto que se trabaje bajo 

invernadero, siendo una tecnología amigable y compatible que finalmente beneficie a los 

pequeños productores activando la economía en el sector agrícola que tanta falta hace en el país. 

 



2 
 

1.1 Justificación 

Debido a los cambios de clima en las regiones del  país, es necesario  disponer de  

herramientas que ayuden a prevenir bajas en la producción en el sector agrícola, por esto el uso 

de microclimas con sistemas automatizados permiten  adecuar las condiciones necesarias para el 

crecimiento de las plantas, beneficiando a los productores obteniendo plantas  de mayor calidad. 

 

Invernaderos Belaplant, empresa dedicada a la producción de plantas ornamentales, con 

la intención de crecimiento y con el objetivo de tener una mejor calidad, solicita la  

implementación de dispositivos y tecnología  que les permita tener un mejor control de su 

producción, que cubra los requerimientos impuestos por las condiciones de cultivo de las plantas,  

no dependiendo en todo momento del clima exterior, así como  evitar el monitoreo constante de 

personal dentro del invernadero. 

 

La empresa en la región  ha tratado de dar respuesta a la creciente demanda con 

productos de excelencia., sin embargo se busca satisfacer pedidos de un mercado de alto nivel 

que buscan a la empresa por la calidad y precio, por ello se pretende cubrir esta necesidad 

permitiendo al productor abrir su mercado incluyendo en su marca la calidad que se puede 

brindar con equipo técnico. 
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1.2 Objetivos 

Diseño, construcción e implementación de un instrumento virtual, mediante 

programación en Labview e interfaz de comunicación mediante microcontroladores  

desarrollando un protocolo para el sensado inalámbrico con la finalidad de monitoreo de 

temperatura, humedad y radiación solar para el control de riego en invernaderos en enraizadores 

de nochebuena. 

 

 Diseñar  panel de instrumentación.  (Para visualizar estado de las variables) 

 

 Establecer comunicación entre los sensores y Labview, mediante los microcontroladores 

de forma inalámbrica. 

 

 Realizar la programación requerida para el  control de riego. (Modo de operación manual, 

semi-automática y automático. 
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1.3 Estado del arte 

La producción de cultivos bajo invernadero es una de las técnicas más modernas que se 

utilizan actualmente en la producción agrícola. La ventaja del sistema de invernadero y el método 

tradicional a cielo abierto, es que bajo invernadero se establece una barrera entre el medio 

ambiente externo y el cultivo. Esta barrera limita un microclima que permite proteger el cultivo 

del viento, lluvia, plagas, enfermedades, hierbas y animales. De la misma forma, esta protección 

permite al agricultor controlar la temperatura, la humedad y la luz que incide en el invernadero. 

 

El tener control del clima dentro de un invernadero es una de las principales ventajas del 

uso de estos, ya que favorece para producir  en menos tiempo, aumenta la calidad y la eficiencia, 

así como la posibilidad de producir fuera de una época específica, entre sus desventajas se 

encuentra que el precio de implementación de un sistema de control para un invernadero suele 

ser elevado pero como asevera Orozco (2008: 3), que aunque se requiera más inversión por parte 

de los entes dedicados a los cultivos para la implementación de esta tecnología, se compensará 

con los beneficios que se obtendrán de la misma; pero para ello se necesita una administración 

adecuada de la infraestructura. Una prueba de que este sistema es eficiente es el creciente uso en 

los países desarrollados.  

 

De aquí se deriva el grado de tecnificación y evolución de los invernaderos. Los 

invernaderos de nivel tecnológico bajo se caracterizan porque en sus instalaciones la mayoría de 

actividades, que implican el manejo de las estructuras y los cultivos, se realizan en forma manual. 

En general, son instalaciones que sólo cuentan con herramientas manuales, y en ocasiones con 

algunos dispositivos mecánicos como bombas de combustión interna o eléctrica para riego, por lo 

general con manguera manual. Carecen de calentadores o equipos para el control de la 

temperatura, y la apertura y cierre de ventilas se realiza manualmente, normalmente sin la ayuda 

de malacates.  

 

Dentro de los invernaderos de nivel tecnológico medio se agrupan todas aquellas 

unidades con dispositivos mecánicos y eléctricos, como bombas para los sistemas de riego, 

calentadores de gas que encienden manual o automáticamente, la apertura y cierre de ventilas se 

realiza con malacates manuales y con motores. Cuentan con sistemas de fertirrigación rústicos. 

Existen dispositivos que necesariamente requieren de operadores humanos para ponerlos en 

funcionamiento y apagarlos. 
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En los invernaderos automatizados de nivel tecnológico alto se incluyen instalaciones con 

dispositivos automatizados con sensores y actuadores para controlar el riego. Un ejemplo son los 

temporizadores o timers, que se propagan para encender y apagar bombas, así como fotoceldas 

para apagar y encender luces, o sensores para operar calentadores y otros dispositivos similares. 

Cuentan con algunas actividades por computadora o dispositivos electrónicos de control.  Los 

sistemas automáticos proporcionan cierta independencia en el manejo de los cultivos, ya que se 

tiene el control de aspectos vitales, sin la dependencia de los operadores, que están en función de 

las variaciones ambientales y su efecto sobre las condiciones internas.  

 

Los invernaderos computarizados de nivel tecnológico más altos son aquellos con 

ambientes controlados, en función de datos internos y externos. La mayor parte de los procesos 

se controlan por computadoras, las cuales se encargan de operar los equipos de riego, mantener 

estable la temperatura y realizar o inyectar las soluciones nutritivas, así como abrir y cerrar 

ventanas automáticamente. Cuentan con una serie de sensores que detectan las variaciones 

ambientales y envían señales a los sistemas de control para operar los dispositivos que se 

encargan de compensar o corregir las variaciones. En este tipo de instalaciones existe un control 

automatizado completo del ambiente y la nutrición de los cultivos, con sistemas de fertirrigación y 

el uso de pantallas térmicas y mallas de sombreo. Son instalaciones herméticas y usan los insumos 

y equipo de aplicación más modernos, como aplicación de CO2, uso de acolchados blancos dentro 

del invernadero para el manejo de la luz, hormonas y abejorros para la polinización. 

 

La opción a la inversión en mano de obra para los invernaderos es la automatización de 

los mismos e implica un incremento de los costos de infraestructura, como indica el estudio de 

Orozco (2008: 5), los compensa reduciendo la mano de obra a un mínimo necesario, haciendo que 

la inversión en automatización sea completamente viable económicamente, aunque los 

resultados se reflejen en un plazo no tan corto.El sistema de control propuesto intenta cumplir 

con el objetivo de precisamente tener un invernadero automatizado en el que el sensado de las 

variables climáticas aunado con el programa de control logren integrarse formando una 

herramienta de monitoreo y control eficiente de nivel alto debido a las propiedades con las que 

cuenta el equipo; una gran ventaja de este equipo es el costo, que comparado con otras 

tecnologías referentes a control automático en los microclimas es relativamente más bajo.  

 

Aunque en el ambiente de un invernadero existen muchas variables importantes que 

deben ser monitoreadas y controladas García (2005: 1) para efectos de este proyecto se 

escogieron las variables que se consideran más importantes que son la humedad, temperatura y 
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radiación solar que como menciona Pérez (2006: 33) como condiciones que en la mayoría de los 

procesos de control son incluidas. 

 

Para el mejor manejo de las variables mencionadas se ha decidido trabajar con el 

programa de Labview debido al enfoque de instrumentación virtual y fácil manejo. Actualmente 

considerado un programa que en el ambiente de control es ampliamente utilizado, y como 

asegura Saúl (2009: 39) es un programa de gran versatilidad, útil para una automatización de una 

empresa a nivel total.  

 

Capraro (2009: 4) utiliza un sistema de control de riego con PC y Labview con una interfaz 

de comunicación mediante microcontrolador y el protocolo RS-485, dicho sistema cuenta con sus 

respectivos sensores de humedad del suelo. Aunque siendo éste un prototipo en maqueta, los 

resultados obtenidos logran satisfacer los objetivos tanto a nivel didáctico escolar como a nivel de 

implementación en un invernadero real.  De la misma manera  se hará el sistema de control en 

este caso incluyendo sensores de humedad ambiental, temperatura y radiación solar con interfaz 

de microcontroladores usando el protocolo USB (Universal Serial Bus) para lograr la comunicación 

de los sensores a la PC con Labview y el protocolo RS232 para la etapa de comunicación de la PC 

con los actuadores. 

 

El diseño del prototipo para el control de riego del invernadero con la tecnología de 

sensores inalámbricos, implica incluir dispositivos que colaboren con el sistema ayudando a 

determinar cuándo es necesario realizar alguna tarea y/o interactuar con otros dispositivos 

prometiendo el monitoreo de las variables dentro del enraizador de manera eficaz y segura. 

 

Debido a la necesidad de tener un monitoreo de toda el área en el enraizador se optó por 

la implementación de sistemas de sensores inalámbricos ya que aunque existen empresas que 

proveen tecnología cableada Orozco (2008: 3), pero que por cuestiones económicas y de 

conocimiento para soporte del sistema, no son accesibles al agro común, un sistema inalámbrico 

aplicado a la problemática de los invernaderos, tiene como objetivo el desarrollo del sector 

agrícola de nuestro país, ofreciendo una alternativa eficiente y económica con técnicas y 

dispositivos viables para inversión de nuestros productores además de presentar un fácil manejo. 

 

La necesidad de agua es uno de los factores primordiales en el desarrollo de cualquier ser 

vivo, en este caso enfocando a las plantas ornamentales y en específico a la nochebuena, es por 

esto que el riego juega un papel de gran importancia en lo que a cultivo bajo invernadero se 

refiere ya que cumple con los objetivos de “compensar deficiencias de humedad en el suelo, 
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mejorar las condiciones ambientales del suelo y el cultivo, y aplicar nutrientes y medios 

protectores” Capraro  (2009: 8). Para que el riego cumpla con sus objetivos, es decir que sea 

eficiente, este debe tener un programa, dicha programación corresponde al conjunto de 

procedimientos técnicos que permiten decidir cuándo y cuánto regar. 

 

Los métodos para determinar el programa de riego se basan generalmente en la medición 

de las variables ambientales (temperatura, luminosidad, humedad, evapotranspiración), esto se 

logra con un sistema de control que descrito en la teoría de control este puede ser de lazo abierto 

o lazo cerrado; en el lazo abierto dichos controladores suelen encontrarse como temporizadores 

de riego, en el cual un programa le es indicado para que accione las válvulas con cierta frecuencia 

y determinada cantidad, pero su punto débil es que cualquier condición ambiental que modifique 

el consumo de la planta no será tomado en cuenta y afectará el clima de forma considerable, 

mientras que el controlador de lazo cerrado regulará dichas condiciones en tiempo real 

adaptando el clima dentro del enraizador de acuerdo a una referencia establecida.  

 

Es así que un control climático productivo para los invernaderos implica manejar 

correctamente todos los sistemas de los que dispone el invernadero para realizar el control de las 

variables mencionadas, con lo cual se podrá mantener un desempeño óptimo de la producción. 
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Capítulo 2. Introducción al clima dentro del enraizador 

Se da a conocer las características de la planta con la que se trabaja durante la tesis, así 

como su proceso, modo de producción, factores climáticos óptimos para su desarrollo y 

características del riego. Se presenta la instrumentación necesaria para obtener las magnitudes de 

los factores climáticos. 

2.1 Descripción de la planta de nochebuena 

La nochebuena, es una planta que pertenece a la familia de las Euforbiáceas, alcanza una 

altura en maceta de 50 a 80 centímetros, sus hojas son verdes, con nervaduras blancas, las flores 

son insignificantes pero colocadas en el centro de las brácteas rojas (hojas que hacen las veces de 

flor), rosas o blancas muy decorativas. Pulcherrima significa "la más bella" y florece de noviembre 

a enero en lugares de clima templado y cálido. 

 

Nombre común: Poinsettia, Flor de Pascua  

Nombre botánico: Euphorbia pulcherrima  

Tipo: Interior  

Exposición: Luz viva no directa  

Hoja: Caduca  

Resistencia: Clima cálidos, sin heladas. En regiones húmedas o lluviosas necesita invernadero. 

Puede servir de planta de interior  

Altura y Diámetro: 0,5 m x 0,4 m 

Su importancia radica a nivel mercantil ya que es una planta muy apreciada y vendida 

durante las fiestas navideñas siendo ésta muy llamativa y decorativa. Es considerada como una 

planta de ornato y tiene una gran aceptación en el mercado, aun siendo un artículo de lujo, la 

demanda requerida por el mercado es elevada, lo que permite al sector agropecuario en México 

en la actualidad desarrollar un importante nicho de negocios ya que ante la creciente demanda de 

productos agrícolas de diferentes índoles, representa una gran oportunidad de desarrollo 

productivo y económico. 
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El tipo de nochebuenas producidas en invernaderos Belaplant son las comercialmente 

llamadas “prestige”, “freedom” y “red angel”, plantas de hojas pigmentadas de color rojo, la 

necesidad de estas de ser producidas bajo invernadero, especialmente en enraizador, es porque  

se requieren condiciones estrictas de temperatura, humedad e intensidad lumínica para el 

correcto desarrollo de la planta. 

2.2 Descripción y ubicación del enraizador de nochebuena 

Es un espacio dentro del mismo invernadero destinado única y exclusivamente al periodo 

en el que los esquejes, cortes obtenidos de una planta madura con finalidad reproductiva, son 

inicialmente depositadas en las charolas o macetas de germinación. En dicho proceso, las raíces 

de las plántulas se desarrollan y se fortalecen para poder ser transferidas, esta etapa es de suma 

importancia, ya que determina la supervivencia y sano crecimiento de la planta. Los esquejes son 

colocados en macetas circulares de 5” de diámetro, obteniendo una cantidad de 

aproximadamente 10000 macetas, cubriendo un área menor a ¾ del enraizador, con la finalidad 

de optimizar el espacio dentro del enraizador y destinar espacio para el paso del personal dentro 

del enraizador. 

 

La figura 2.1 muestra todo el terreno del invernadero Belaplant y su respectiva 

distribución de las naves, el costado izquierdo del invernadero A será destinado para el enraizador 

teniendo una superficie es de 20 m x 10 m, fue elegida esta sección debido a que se puede tener 

una mayor atención y facilidad de ventilación, así como para poder facilitar la supervisión 

personal, en esta sección se colocarán los módulos de sensado, mientras que en la bodega se 

adaptará el módulo de control junto con la computadora. 

 

 

 
 

 Figura 2.1 Ubicación del enraizador dentro del invernadero 
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2.3 Condiciones físicas  

 Son los parámetros físicos o variables que van a estar en discusión a lo largo de la 

tesis y que son tomados en cuenta para medir y controlar dentro del enraizador 

2.3.1 Intensidad lumínica 

Definimos la intensidad luminosa como la cantidad de energía radiante procedente del sol 

en un momento dado. Esta puede ser mayor o menor dependiendo de si es invierno o verano, 

pudiendo ser en esta última excesiva. La mayor o menor intensidad luminosa interviene en el 

crecimiento y maduración de las plantas a través de varios aspectos, como son: 

 

 La alimentación de las plantas, mediante la fotosíntesis, que es un proceso en el que la 

planta genera y utiliza energía luminosa para la síntesis de todos los compuestos 

orgánicos a partir del CO2  

 

 La formación propia de la planta, en aspectos tan fundamentales para el funcionamiento 

de esta como son la germinación, la salida de hojas, la producción de clorofila, la floración 

y la formación y maduración del fruto. Cada especie posee su rango de necesidades 

lumínicas tanto en intensidad como en duración para su máximo desarrollo y crecimiento. 

Tanto una carencia como un exceso de luz pueden producir daños en el cultivo. 

 

El exceso de radiación puede producir en la planta un estrés hídrico producido por un 

desequilibrio entre la absorción y transpiración de agua, lo que puede producir una disminución 

en la fotosíntesis pudiendo llegar a anularla, así como quemaduras en las flores hojas y frutos. 

 

Es por esto que es necesario considerar la intensidad lumínica como un elemento 

sumamente importante para cuantificar, ya que tanto la temperatura como la humedad, 

condiciones de las cuales también depende la planta, son consecuencias de factor solar. Midiendo 

dicha variable e ingresándola a un algoritmo de control, se puede tener un mejor control del 

microclima. 
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2.3.1.1 Descripción del sensor de   Intensidad lumínica LDR 

El elemento que se utiliza en el proyecto para el sensado de la intensidad lumínica es una 

fotorresistencia, el cual es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento 

de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor o resistor dependiente de 

la luz, cuya siglas (LDR) se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor.  

 

Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia. Si la luz que incide en 

el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por la elasticidad del 

semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El 

electrón libre que resulta (y su hueco asociado) conduce electricidad, de tal modo que disminuye 

la resistencia.  

 

La respuesta de la fotorresistencia, comparado con una celda fotoeléctrica resultó ser más 

lineal, por lo que fue elegida como sensor de intensidad lumínica para el equipo de monitoreo. 

2.3.2 Temperatura  

Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema 

termodinámico. Es el parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo del ambiente 

dentro de un invernadero, ya que es el que más influye en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 

 

La temperatura del aire contenido en el interior del invernadero es el balance del calor 

producido por la energía que accede al interior del invernadero procedente del sol, y la emisividad 

del invernadero, es decir, la pérdida de calor por parte del suelo y de las plantas que sale al 

exterior atravesando la cubierta. 

Del resultado de este balance depende que se den en el cultivo casi todos los procesos 

físicos, químicos y físico-químicos que son la base de todas las reacciones biológicas que tienen 

lugar en la planta. Por esa razón la temperatura es el factor que determina la mayor o menor 

intensidad con la que se dan las funciones vegetales de respiración, fotosíntesis, germinación, 

transporte, absorción radicular etc. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
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Para el manejo de la temperatura es importante conocer las necesidades y limitaciones de 

la especie cultivada. Asimismo se tienen que tener en cuenta los siguientes conceptos de 

temperaturas, que indican, los valores objetivos para el buen funcionamiento del cultivo así como 

sus limitaciones: 

 

 Temperatura mínima letal. Aquella por debajo de la cual se producen daños en la planta. 

 

 Temperaturas máximas y mínimas biológicas. Indican valores, por encima o por debajo 

respectivamente del cual, no es posible que la planta alcance una determinada fase 

vegetativa, como floración, fructificación, etc. 

 

 Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores aconsejados para un correcto 

desarrollo de la planta. 

 

La temperatura en el interior del invernadero, va a estar en función de la radiación solar, 

comprendida en una banda entre 200 y 4000 nm de longitud de onda. La misión principal del 

invernadero será la de acumular calor durante las épocas invernales.  

 

El calentamiento del invernadero se produce cuando el infrarrojo largo, procedente de la 

radiación que pasa a través del material de cubierta, se transforma en calor.  

 

Esta radiación es absorbida por las plantas, los materiales de la estructura y el suelo. 

Como consecuencia de esta absorción, éstos emiten radiación de longitud más larga que tras 

pasar por el obstáculo que representa la cubierta, se emite radiación hacia el exterior y hacia el 

interior, calentando el invernadero.  

 

El calor se transmite en el interior del invernadero por conducción, infiltración, 

convección y radiación. 

 

 La conducción es producida por el movimiento de calor a través de los materiales de 

cubierta del invernadero. 

 

 La convección tiene lugar por el movimiento del calor por las plantas, el suelo y la 

estructura del invernadero.  
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 La infiltración se debe al intercambio de calor del interior del invernadero y el aire frío del 

exterior a través de las juntas de la estructura.  

 

 La radiación, por el movimiento del calor a través del espacio transparente. 

 

Las altas temperaturas dañaran las hojas, flores y frutos con quemaduras, así como 

producirán deficiencia hídrica en el cultivo, mientras que las bajas temperaturas producen 

heladas en las plantas pudiendo llegar a producir la muerte del cultivo, esto lleva a prescindir del 

sensado de temperatura, ya que permite al equipo de control saber en qué momento activar los 

actuadores restableciendo la temperatura dentro del enraizador. 

2.3.2.1 Descripción de sensor de temperatura LM35 

El transductor de temperatura ambiental es el dispositivo LM35, el cual es un circuito 

integrado cuyo voltaje es linealmente proporcional a la temperatura en grados Centígrados. No 

requiere de calibración externa o de dispositivos adicionales para ajustar su precisión. Tiene un 

rango que abarca desde -55º a +150ºC.  

 

El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el más común es el to-92 de igual 

forma que un típico transistor con 3 patas, dos de ellas para alimentarlo y la tercera nos entrega 

un valor de tensión proporcional a la temperatura medida por el dispositivo. Presenta una 

sensibilidad de 10mV/°C 

 

A continuación se presenta la descripción de los pines del sensor de temperatura LM35 

visto del inferior, dispositivo que se empleará en el proyecto en su respectivo empaque TO-92. 

 

 

 
 

Figura 2.2 Descripción de los pines de LM35 
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La tabla 1.1 contiene las especificaciones principales del sensor de temperatura LM35, 

obtenidas del manual de operación del integrado, que nos permiten el correcto uso del 

dispositivo, como lo son sus voltajes de alimentación y de salida y rangos de operación. 

 

 

Tabla 2.1 Especificaciones eléctricas de sensor LM35 

 
 Rango Unidad 

Voltaje de alimentación 4- 20 V 

Voltaje de salida 10 mv/°C 

Corriente de salida 10 mA 

Temperatura de operación -55 - 150 °C 

2.3.2 Humedad  

La humedad es la masa de agua por unidad de volumen o masa de aire. La humedad 

relativa (HR) ,es el contenido de agua en el aire y se define como el porcentaje de saturación del 

aire con vapor de agua, es decir, es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene un 

metro cúbico de aire en unas condiciones determinadas de temperatura. 

 

Existe una relación inversa de la temperatura con la humedad por lo que a elevadas 

temperaturas, aumenta la capacidad de contener vapor de agua y por tanto disminuye la HR. Con 

temperaturas bajas, el contenido en HR aumenta para la misma cantidad de agua. 

 

Cada especie tiene una humedad ambiental idónea para desarrollarse en perfectas 

condiciones.  La HR del aire es una variable climática que puede modificar el rendimiento final de 

los cultivos. Cuando la HR es excesiva las plantas reducen la transpiración y disminuyen su 

crecimiento, se producen abortos florales por apelmazamiento del polen y un mayor desarrollo de 

enfermedades criptogámicas. Por el contrario, si es muy baja, las plantas transpiran en exceso, 

pudiendo deshidratarse. 

 

La Humedad del aire tiene una importancia muy significativa en el cultivo ya que es la 

reguladora de las pérdidas de agua por evaporación del suelo y por transpiración de las plantas. A 

una temperatura elevada se da una humedad relativa pequeña, mientras que a una temperatura 

baja le corresponde una humedad relativa elevada, debido a que cuanto menor sea la 

temperatura del aire, menor cantidad de vapor de agua es necesario para saturarse. 
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2.3.3.1 Descripción del sensor de humedad HMZ433A1 

El sensor HMZ-433A1, es un módulo que consiste de un sensor de humedad relativa que 

proporciona  una señal analógica de voltaje DC. En la tabla 2.2 se detallan los rangos de operación 

así como otras características indispensables para el correcto uso del sensor de humedad HMZ-

433A1. 

 

 

Tabla 2.2 Características eléctricas del sensor HMZ433A1 

 

Voltaje de alimentación Vin: 5VDC ±5% 

Corriente de consumo 5mA max, (2mA en promedio) 

Rango de operación Humedad: 20%  a 95% de RH 

Temperatura: -20 a 70°C 

Almacenamiento Humedad: 95% de RH o menor 

Exactitud Humedad: ±5% RH ( a 25° , 50% RH, Vin=5.0 VDC) 

Humedad (%RH) 20 30 40 50 60 70 80 90 

Voltaje de salida (V) 0.66 0.99 1.32 1.65 1.98 2.31 2.64 2.97 

 

 

En la figura 2.3 se muestra la respuesta del sensor de humedad, el voltaje que de salida 

que entrega el sensor con su correspondiente equivalencia en porcentaje de humedad relativa, se 

eligió este sensor debido a su respuesta lineal, lo que permite un sencillo uso y adaptación. 

 

 

 
 

Figura 2.3 Respuesta del sensor de humedad 

 

De la misma manera que la temperatura y la intensidad lumínica, medir la HR resulta de 

vital importancia, permitiendo al equipo saber en qué momento la planta carece de humedad o 

en cual la humedad es elevada de acuerdo a los criterios establecidos por el productor y de esa 
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manera poder realizar el riego o técnica de control para mantener las condiciones en las óptimas 

para el enraizador. 

2.3.4 Relación entre las variables 

El mantenimiento constante de los tres factores que estamos estudiando es muy 

importante debido a que como hemos dicho antes, la variación de uno afecta a los tres. Es el caso 

de la temperatura, que cuando se produce un incremento de esta por diversas razones, se 

provoca un descenso de la humedad relativa del aire, lo que a su vez genera un aumento de la 

transpiración de las plantas. Debido a esto, se da una pérdida de contenido de agua en la planta y 

su cierre de estomas con el consecuente descenso de la tasa de fotosíntesis. 

 

Cuando se produce un aumento de la transpiración se produce el consecuente aumento 

de las necesidades hídricas de la planta. Para aliviarlas, la planta debe captar más agua por las 

raíces o si no cerrar los estomas, lo que producirá un descenso en la fotosíntesis al no poder 

captar el CO2.  

 

En verano hay ocasiones en las que la temperatura es tan elevada que aunque la planta 

capte agua por las raíces continuamente, el agua se evapora a la misma velocidad por lo que 

aparecen quemaduras en los bordes de las hojas y se producen caídas de flores y frutos. Cuando 

los estomas permanecen cerrados un largo periodo de tiempo, por consecuencia no se produce la 

fotosíntesis, la planta comienza a consumir sus reservas acumuladas previamente, produciéndose 

también daños en los cultivos por necrosis diversas, provocando la caída de las flores. 

 

Para evitar todas estos hechos, deberemos realizar una serie de operaciones para que en 

el interior del invernadero se halle un grado de humedad relativa cercano al óptimo, para ello 

deberemos a disposición del suelo, suministrar la cantidad de agua suficiente para que las plantas 

puedan extraerla fácilmente en el caso de que la humedad ascienda considerablemente y se 

produzca transpiración.  Otra práctica empleada comúnmente es la de conocer los márgenes de 

humedad de los cultivos propios, para que así mediante el riego podamos aportar humedad en el 

caso de ser necesaria. 

 

Se puede concluir que las tres variables se interrelacionan, o unas son consecuencias de 

otras, en el caso de existir un alto porcentaje de incidencia solar, provoca que se eleve la 

temperatura y a su vez que la HR disminuya, provocando deshidratación y con esto la muerte de 
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la planta, y de forma similar ocurre cuando la temperatura es demasiado baja, ocasionando un 

porcentaje de HR alta trayendo consigo enfermedades que dañen la producción. Si se logra medir 

y controlar dichas variables se tiende a tener un cultivo más sano y por lo tanto con mayor calidad 

beneficiando al productor. 

2.3.5 Condiciones requeridas dentro del desarrollo en el enraizador. 

El desarrollo de las plántulas puede dividirse en cuatro etapas y tiene una duración 

aproximada de 5 semanas, tiempo en el cual la plántula tiene que alcanzar un crecimiento y 

fortalecimiento considerable.  

 

 Etapa 1. El período que transcurre entre el establecimiento del esqueje y la emergencia 

de la raíz  En esta etapa se requieren niveles altos de humedad y oxígeno alrededor de la 

base del esqueje.  

Duración: 3 días. 

Mantener temperatura en el día entre (26°C y 28°C) 

Mantener temperatura en la noche entre (25°C y 27°C) 

Mantener humedad día y noche entre (75%RH y 80%RH) 

 

 Etapa 2. Entre la emergencia de la raíz que penetra en el suelo y la emergencia de las 

hojas cotiledonares; durante esta etapa aumentan las necesidades de oxígeno de la raíz y 

por tanto debe disminuirse la cantidad de humedad suministrada.  

Duración: 8-10 días 

Mantener temperatura en el día entre (24°C y 28°C) 

Mantener temperatura en la noche entre (21°C y 23°C) 

 

De preferencia mantener la temperatura menor a 27°C durante el día para reducir la 

tensión de humedad, y menor a 23°C durante las primeras 3 noches para el mismo efecto. 

Mantener humedad día y noche entre (75%RH y 80%RH) 

Nivel de luminosidad 5 Klux a 11 Klux 
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 Etapa 3. Es el período de crecimiento y desarrollo de las hojas verdaderas.  

Duración: 10-11 días 

Mantener temperatura en el día entre (22°C y 26°C) 

Mantener temperatura en la noche entre (20°C y 22°C) 

Porcentaje de humedad relativa 75%RH 

Nivel de luminosidad 11 Klux a 13 Klux. 

 

 Etapa 4. El período previo al embarque o trasplante.  

Duración: 10-11 días 

Mantener temperatura en el día entre (22°C y 24°C) 

Mantener temperatura en la noche entre (20°C y 22°C) 

Porcentaje de humedad relativa 70%RH 

Nivel de luminosidad 16 Klux a 22 Klux. 

 

Los datos mencionados sirven como base para determinar las condiciones en las que se 

tiene que mantener el enraizador de acuerdo a la etapa en la que es se encuentren las plántulas, 

así como también permite establecer en el programa mediante la interfaz virtual los rangos 

permisibles. Para el caso del modo automático, el productor tiene que establecer las condiciones 

de dentro de los cuáles requiere mantenerse, esto es ajustando las perillas en la interfaz virtual de 

temperatura y humedad de manera que establezcan un rango de operación dentro del cual el 

equipo debe mantener las condiciones. 

2.5 Riego 

Se define el riego como el aporte artificial de agua a la tierra, con el fin de suministrar a 

las plantas  la humedad necesaria para su desarrollo. Se complementa esta definición, al 

considerar que el riego sigue los siguientes objetivos: compensar deficiencias de humedad en el 

suelo, mejorar las condiciones ambientales del suelo y el cultivo, y aplicar nutrientes y medios 

protectores. 

 

Para que el riego sea eficiente, uno de los factores más importantes es la correcta 

programación del mismo. La programación del riego corresponde al conjunto de procedimientos 

técnicos que permiten decidir cuándo y cuánto regar. La primera pregunta define el periodo de 

riego, esto es el tiempo transcurrido entre el inicio de dos riegos consecutivos, y la segunda 
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pregunta implica definir la dosis o lámina a aplicar, es decir la cantidad de agua que el sistema de 

riego deberá suministrar en cada periodo. 

2.5.1 Características de los sistemas de control de riego 

Existen distintos métodos para determinar la programación del riego, generalmente están 

basados en la medición o estimación de variables ambientales (temperatura, presión, radiación 

solar, dirección y velocidad del viento, estimación de la evapotranspiración), monitoreo en el 

crecimiento y desarrollo del cultivo. La programación del riego es efectuada a campo mediante la 

utilización de un controlador de riego. La estructura del controlador pueden diferenciarse entre: 

(i) lazo abierto, figura 2.4.  ó (ii) lazo cerrado, figura 2.5.  En los sistemas de riego presurizado, 

como lo es el riego por goteo o con micro-aspersores, la acción de control consiste en abrir y 

cerrar una válvula solenoides que permiten la circulación o corte de agua respectivamente. 

 

Las válvulas de riego son comandadas a distancia de manera eléctrica o hidráulica. 

Comercialmente es muy común encontrar controladores de riego a lazo abierto, denominados 

temporizadores de riego, figura 2.4. Son dispositivos mecánicos o electrónicos que aplican dosis 

de riego iguales en periodos de tiempo constantes. La principal desventaja que presentan estos 

sistemas radica al momento de determinar la programación, ya que la misma está basada sobre 

predicciones indirectas del consumo de agua por el cultivo. Cualquier variación diaria de las 

condiciones ambientales que modifique el consumo de agua de la planta no son consideradas por 

el controlador, por lo tanto pueden ocurrir situaciones momentáneas de exceso o déficit de agua. 

Otra desventaja es la dificultad de implementar estrategias de riego deficitario controlado, debido 

a la imposibilidad de ajustar en forma precisa las dosis de riego para los diferentes niveles hídricos 

deseados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Figura 2.4 Controlador  en lazo abierto               Figura 2.5 Controlador en lazo cerrado  
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2.5.2 Uso del riego para control de HR y temperatura 

El riego por aspersión, es una manera óptima de mantener húmedo el ambiente, 

principalmente aumentándola y la temperatura se reducirá, ambas dentro de los límites 

establecidos. Un aspecto  a tener en cuenta son los riegos en primavera, ya que es en esta época 

cuando se pueden dar altas temperaturas y bajas humedades que pueden consumir el cultivo ya 

que es entonces cuando el este acaba de germinar y al poseer poco material vegetal, su capacidad 

de transpiración es menor. En este caso deberíamos regar para contrarrestar dicha situación y 

crear un ambiente propicio aumentando la humedad y disminuyendo la temperatura. 

2.5.3 Descripción del programa de riego 

El programa de riego está basado a un estudio teórico práctico del desarrollo y 

enraizamiento de la nochebuena, tanto de forma empírica obtenida de los mismos productores 

de esta empresa, así como de literatura donde indica las cantidades y periodos de riego de 

acuerdo a la etapa en la que se encuentra la plántula, el cual transcurre en un periodo de 

aproximadamente 36 días. 

 

Se pretende implementar este programa para el modo semi-automático o temporizador 

para el riego, de manera que el productor pueda establecer los tiempos e intervalos de riego de 

acuerdo a los programas para el día y la noche, los cuales son un método aproximado para 

suministrar las cantidades de agua necesarias para la plántula.   

2.5.3.1 Programa para la noche 

Dependiendo en la etapa en que se encuentre la plántula, el riego se efectuará cierta 

cantidad de veces con una determinada duración en segundos. 

 

En la tabla 2.3, se describe el programa de riego programado. En la fila de duración se 

indican los segundos parciales de riego por noche y en la fila de cantidad, las veces en las que se 

debe efectuar el riego por noche. Ej. Para la noche 9, se deben efectuar en el transcurso de la 

noche 3 riegos de 15 segundos cada uno. 
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Tabla 2.3 Programa de riego para la noche 

Duración 15 segundos 10 segundos 

Noche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Cantidad 3x         

          2x 
 

Duración   10 segundos 

Noche 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Cantidad    1x 

2x                

2.5.3.2 Programa para el día 

El riego se efectuará dependiendo de la etapa cierta cantidad de minutos a lo largo del día 

y de forma intermitente, con una duración de 10 segundos por riego hasta completar los minutos 

requeridos durante el día 

 

En la tabla 2.4, se describe el programa de riego para el transcurso del día. En la fila de 

duración se establecen 10 segundos por riego y en la fila de cantidad, el tiempo total de riego que 

al día se debe efectuar. Ej. Para el día 14, se deben efectuar en total 10 minutos de riego, y cada 

riego debe durar 10 segundos, por lo que se necesitan 60 riegos de 10 segundos para completar el 

tiempo necesario. Los intervalos entre riego y riego pueden ser regulares, esto es que sean de 

tiempos iguales o irregulares, en el que los tiempos son diferentes, por lo que pueden existir 

intervalos entre riego y riego más cortos o más largos. 

 

 

Tabla 2.4 Programa de riego para el día 

Duración 10 segundos por riego 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Cantidad 5 minutos      10 minutos 

     7 minutos         
 

Duración  10 segundos por riego   

Día 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Cantidad 15 minutos         25 minutos 

   20 minutos        
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Capítulo 3.  Sistema de comunicación inalámbrica 

Se explica la parte de aplicación del sistema, lo que refiere a la comunicación inalámbrica, 

dando a conocer los dispositivos que se usan y sus características que hacen del sistema la 

operatividad inalámbrica. Se presenta la teoría del tipo de modulación utilizada así como el 

protocolo diseñado para realizar la comunicación inalámbrica. 

3.1 Comunicación inalámbrica 

La necesidad de transmitir datos a distancia con la menor pérdida posible es cubierta con 

el manejo de módulos de transmisión inalámbrica de RF, cuya modulación es por ASK. Aunque 

dicha transmisión es susceptible al ruido, se ha usado junto con los transmisores encoders que 

cifran los paquetes de datos, evitando la interferencia y el ruido externo. 

 

Se han dispuesto tres módulos de sensado a lo largo del enraizador utilizando una 

topología estrella figura 3.1  en modo half duplex, de tal manera que la estación o módulo de 

control de inicio a la secuencia y los módulo de recepción comiencen a trabajar y a enviar datos 

nuevamente al módulo de control este método permite la transmisión de información en un 

ambos sentidos, pero no de forma simultánea. Debido a la necesidad de coordinar los módulos, 

tanto los de sensado con el de control, se requirió  hacer cada módulo transceptor, con esto 

evitando que se interfieran entre sí las señales de los módulos y permitiendo tener un mejor 

control de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Topología estrella en modo half duplex 

 

Módulo de control 

Módulos de sensado 
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La distribución de los nodos sensores debe ser lo más uniforme posible, permitiendo que 

los nodos cubran áreas comparables, y sin descuidar los extremos del invernadero, que es en 

donde se generarán más fluctuaciones de los parámetros climáticos. 

3.2 Modulación ASK 

La modulación por desplazamiento de amplitud, en inglés Amplitude-shift keying (ASK), es 

una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de 

amplitud de la onda portadora. 

 

La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit 

(modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de amplitud puede 

ser usado para representar los valores binarios 0s y 1s, figura 3.2 Podemos pensar en la señal 

portadora como un interruptor ON/OFF. En la señal modulada, el valor lógico 0 es representado 

por la ausencia de una portadora, así que da ON/OFF la operación de pulsación y de ahí el nombre 

dado. 

 

 

 

Figura 3.2 Modulación ASK 

 

Como la modulación AM, ASK es también lineal y sensible al ruido atmosférico o 

distorsiones, por lo tanto requiere un ancho de banda excesiva y esto lleva a que se produzca 

mayor  gasto de energía, teniendo a favor que tanto los procesos de modulación ASK como los 

procesos de demodulación son relativamente baratos.  La técnica ASK también es usada 

comúnmente para transmitir datos digitales sobre la fibra óptica. En donde el transmisor envía un 

pulso corto de luz que representa el valor 1 binario y la ausencia de luz representa el 0 binario. 
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3.3 Transmisión inalámbrica 

Para poder establecer la comunicación a distancia de forma inalámbrica en este proyecto 

se hacen uso de elementos transmisores  cuya  función es la de radiar la información al espacio en 

forma de ondas electromagnéticas, dicha información es previamente codificada, esto es asignar 

a los datos cierto patrón para convertirlos en otro tipo de representación y poder transmitirlos.  

 

Los datos codificados viajan por el espacio como señal portadora mediante una señal 

moduladora, que en este caso es una señal sinusoidal proporcionada por el transmisor con una 

frecuencia de 433.92Mhz. 

 

La señal modulada es recibida por el elemento receptor en algún punto del espacio 

alrededor del transmisor  y es demodulada, esto es que obtiene la señal portadora de la señal 

modulada. La señal portadora es enviada al decodificador el cual se encarga de obtener los datos 

que realmente nos interesan que es la información de los valores de las magnitudes medidas. 

 

En la figura 3.3 se representa la comunicación inalámbrica utilizada en el proyecto. El 

manejo de direcciones en esta aplicación, es de gran importancia ya que determina que los 

valores enviados y recibidos sean los correspondientes en cuanto a la variable que se quiere 

medir, como del dispositivo del que son enviadas. Las direcciones son asignadas directamente al 

codificador y decodificador de manera que la información sea la que se pide y el transmisor la 

envíe correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Representación de la comunicación inalámbrica para la aplicación 
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3.3.1 Transmisor  TLP43A 

Es un módulo transmisor compacto de únicamente 4 pines, figura 3.4, cuya forma de 

trasmitir es por modulación ASK con una frecuencia de la señal moduladora de 433MHz. 

A continuación se presentan las características eléctricas del transmisor. 

 

Características técnicas básicas. 

 Rango de frecuencia 433.92Mhz 

 Modulación ASK 

 Voltaje de alimentación de 2V a 12V 

 Alcance promedio 70mts. (dependiendo de la antena) 

 

 

 
 

Figura 3.4 Configuración de los pines del TLP43A 

 

 

El transmisor TLP43A es un dispositivo sencillo, aunque es necesario saber sus 

especificaciones, así como las medidas para poder elaborar su circuito impreso, ya que el 

software PROTEUS que es empleado para la elaboración de los impresos no cuenta con este 

diagrama y también sus dimensiones para ser ubicado en el gabinete.  

 

La solución al problema de la inexistencia del modelo en el software mencionado, se logró 

con ARES que es una aplicación del mismo software de PROTEUS, en el cuál se asignan los pines 

para impresión o “footprints” y se le asigna el nombre que corresponde. Ej. VCC, GND, DATA IN, 

de manera que al momento de realizar el esquema del circuito se puedan identificar los pines. En 

el programa de ARES se asignan los espaciamientos entre pines de acuerdo a las medidas reales 

del dispositivo para que en el impreso pueda coincidir el elemento físico con los orificios. 
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3.3.2 Codificador HT12E 

Módulo CMOS, apto para aplicaciones de control remoto. Capaz de codificar información 

que consista de N bits de dirección y 12-N bits de datos. Cada entrada dirección/dato puede ser 

configurada con uno de los dos estados lógicos. La dirección/dato programados son transmitidos 

juntos con los bits de cabecera vía RF o infrarroja, dependiendo de la activación de la señal de 

trigger. 

 

La tabla 3.1 muestra la descripción de los pines del codificador HT12E para su correcta 

conexión tanto en el diagrama del circuito, como para su conexión física. 

 

 

Tabla 3.1 Descripción de los pines del HT12E 

 

Nombre 
del pin 

Entrada/ 
Salida 

Conexión Interna Descripción 

A0-A7 E Diodo protector de 
compuerta de 

transmisión NMOS 

Pines de entrada para dirección. 
Pueden ser configurados de forma externa a VSS o 
dejar abiertos. 

D8-D11 E Entrada CMOS (Pull-high) Pines de entrada para datos, configuración y 
transmisión activa, con estado bajo. 

DOUT S Salida CMOS Salida de codificador de  datos de transmisión 
serial. 

TE E Entrada CMOS (Pull-high) Habilita la transmisión, activar con estado bajo. 

OSC1 E Oscilador 1 Pin de entrada del oscilador. 

OSC2 S Oscilador 2 Pin de salida del oscilador. 

VSS - ------ Tierra. 

VDD - ------ Alimentación positiva. 

 

 

  A continuación en la figura 3.5 se muestra la configuración del codificador, indicado por 

las conexiones de cada pin. 
 

 

 
 

Figura 3.5 Configuración de los pines del HT12E 
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La figura 3.6 representa el funcionamiento interno del codificador HT12E. Mientras el TE 

(Transmission enable) permanezca con un “1” lógico o conectado a Vcc en dicha entrada, el 

codificador no emitirá ninguna información, cuando se aplica un “0” lógico o se conecta a GND 

envía los datos configurados en AD-  a la salida DOUT, donde son enviados al transmisor. Mientras 

siga en “0” los datos que se vuelvan a colocar en AD- serán enviados de forma consecutiva a la 

salida del codificador. 
 

 

 

 

Figura 3.6 Operación del codificador HT12E 

3.4 Recepción inalámbrica 

La señal transmitida en forma de onda electromagnética como una señal modulada es 

captada en algún punto por el receptor, dicho elemento oscila a la misma frecuencia del 

transmisor, lo cual permite recibir dicha señal y poderla demodular retirando  de la señal 

modulada la onda portadora la cual contiene los datos codificados para poder ser enviados a la 

fase de decodificación y obtener la información requerida. 

 

ENCENDIDO

Modo inactivo

¿Transmisión

 habilitada?

Transmision 

de 4 datos

¿Transmision 

sigue activa?

Transmision de 4 

datos continuamente

SiSi

SiSi

NoNo

NoNo
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3.4.1 Receptor  RLP43A 

Módulo de recepción compacto de 8 pines que opera de la misma manera con ASK.  

Su oscilador interno trabaja a la misma frecuencia del transmisor, lo que le da la capacidad de 

captar y demodular la señal captada.  

 

En la figura 3.7 se muestra la configuración de los pines para su correcta conexión, así 

como las medidas del dispositivo requeridas para la elaboración del elemento en el programa de 

PROTEUS 

 

Características técnicas básicas 

 Rango de frecuencia 433.92 MHz 

 Modulación ASK 

 Voltaje de alimentación de 4.5V a 5.5V 

 
 

 

 

Figura 3.7 Configuración de los pines del RLP43A 

3.4.2 Decodificador HT12D 

Decodificador HTD12D, el cual es módulo CMOS, para aplicaciones en sistemas de control 

remoto. El decodificador recibe las direcciones y datos en serie, procedentes del codificador de 

forma inalámbrica. El decodificador compara la entrada de datos serial tres veces continuamente 

con sus respectivas direcciones, si no  se encuentran errores o y los códigos concuerdan, la salida 

es decodificada y después transferida a los pines de salida.  

 

El pin VT (valid transmission) se va a estado alto para indicar una transmisión válida. El 

decodificador es capaz de decodificar información que consiste de N bits de dirección y 12-N bits 

de datos. La descripción de los pines para su correcta conexión es mostrada en la tabla 3.2. 

 

 



29 
 

Tabla 3.2 Descripción de los pines del HT12D 

 
Nombre 
del pin 

Entrada/ 
Salida 

Conexión Interna Descripción 

A0-A7 E Diodo protector de 
compuerta de 

transmisión NMOS 

Pines de entrada para dirección. 
Pueden ser configurados de forma externa a VSS o 
dejar abiertos. 

D8-D11 E Entrada CMOS 
 (Pull-high) 

Pines de salida para datos, configuración y 
transmisión activa, con estado bajo. 

DIN S Salida CMOS Salida de codificador de  datos de transmisión serial. 

VT E Entrada CMOS 
 (Pull-high) 

Transmisión válida, activar con estado bajo. 

OSC1 E Oscilador 1 Pin de entrada del oscilador. 

OSC2 S Oscilador 2 Pin de salida del oscilador. 

VSS - ------ Tierra. 

VDD - ------ Alimentación positiva. 

 

 

En la figura 3.8 se muestra el diagrama de los pines del integrado en cuestión para su 

correcta conexión. 

 

 

 

Figura 3.8 Configuración de pines del HT12D 

 

La figura 3.9 representa el funcionamiento interno del decodificador HT12D. El IC 

permanece en modo inactivo hasta el momento que recibe datos por parte del receptor, cuando 

esto sucede, compara los bits de dirección recibidos en la trama con los que están configurados 

en el decodificador, si estos coinciden permite que pasen los 4 bits de datos, estos son 

almacenados y comparados tres veces en ciclo de redundancia, si dichos datos son iguales las tres 

veces, la información es enviada a la salida del decodificador y el pin VT se pone en 1 indicando 

que la transmisión fue válida. 
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Figura 3.9 Operación de decodificador HT12D 

 

En este capítulo se muestran los elementos requeridos para la comunicación inalámbrica, 

así como su operación, de manera que puedan ser aplicados al proyecto de manera correcta. 

 

Es importante señalar que se tiene que tener atención en la forma de conectar los 

diferentes elementos que integran esta etapa, ya que su mal operación trae consigo el mal 

funcionamiento de los elementos o daños a este. 
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Capítulo 4. Microcontroladores y programación en Labview 

Se aborda el tema de los microcontroladores como parte indispensable del proyecto, así 

como sus características y tipo de programación; se introduce a los protocolos de comunicación 

entre la computadora y dispositivos externos. Se introduce a Labview como software de 

desarrollo, que es el programa con que se realiza de la interfaz virtual y algoritmo de control que 

servirá al usuario para manipular y monitorear el enraizador. 

4.1 Programación en lenguaje C 

Es un lenguaje orientado a la implementación de Sistemas Operativos, concretamente 

Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación 

más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. 

 

Se trata de un lenguaje débilmente tipificado de medio nivel pero con muchas 

características de bajo nivel. Dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel pero, 

a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Los 

compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar código en 

ensamblador con código C o acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos. Su 

característica principal es ser portable, es decir, es posible adaptar los programas escritos para un 

tipo de computadora en otra. Otra de sus características principales es el ser estructurado, es 

decir, el programa se divide en módulos independientes entre sí.  

  

Dicho lenguaje es en el cual se desarrolla el código para la programación de los 

microcontroladores empleados en el proyecto, se usa el software de PIC Compiler CCS el cual es 

un compilador sencillo y amigable para el programador; para que el código generado por el 

compilador pueda ser suministrado al microcontrolador, se emplea un programador de PIC´s, 

cuyo software y hardware es desarrollado por la marca MASTER-PROG, que es la versión alterna 

del original Pic-kit de Microchip. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_medio_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_bajo_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_alto_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_bajo_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_ensamblador
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_perif%C3%A9ricos
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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4.2 Microcontroladores 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres 

unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y 

unidades de  entrada/salida.  

 

Son diseñados para reducir el costo económico y el consumo de energía de un sistema en 

particular. Por eso el tamaño de la unidad central de procesamiento, la cantidad de memoria y los 

periféricos incluidos dependerán de la aplicación. 

 

Un microcontrolador difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil convertirla en 

una computadora en funcionamiento, con un mínimo de chips externos de apoyo. La idea es que 

el chip se coloque en el dispositivo, enganchado a la fuente de energía y de información que 

necesite, y eso es todo. Un microprocesador tradicional no le permitirá hacer esto, ya que espera 

que todas estas tareas sean manejadas por otros chips. Hay que agregarle los módulos de 

entrada/salida (puertos) y la memoria para almacenamiento de información.  

4.3 Microcontrolador PIC  

Los PIC’s de Microchip son los número 1 en ventas de microcontroladores, entre las 

ventajas que proporcionan esta marca son: 

 

 Amplia gama: gran variedad de familias que permiten adaptar el uC a las 

necesidades de cada aplicación 

 

 Herramientas de desarrollo comunes 

 

 Gran variedad de unidades funcionales embebidas (temporizadores, 

USART, I2C, SPI, unidades de comparación/captura/PWM, Convertidores 

A/D, USB, receptores/transmisores de RF, Ethernet, etc...) 

 

 Precios competitivos 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_auxiliar
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4.3.1 PIC 18F4550 

 Este PIC es utilizado principalmente por su capacidad de comunicación vía USB así como 

por su disposición de puertos y características que hacen de este PIC una opción económica y 

funcional. A continuación se muestran las características principales de este integrado obtenidas 

de su manual es especificaciones. 

 Pic de gama alta. 

 Memoria RAM de 2048 bytes. 

 Memoria EEPROM de 256 bytes. 

 4 puertos de entrada-salida. 

 Módulo convertidor A/D de 10 bits hasta 13 canales con programación 

 Estructura de Oscilador flexible, reloj interno de 31KHz a 8 MHz. 

 Dos modos de reloj externo hasta 48MHz. 

 Módulo USB V2.0. 

 de tiempo de adquisición. 

 Comunicación serial. 

 4 módulos de timers. 

 Módulos de PWM. 

 Módulo USART. 

 

El PIC 18F4550 es utilizado en este proyecto como una interfaz central entre la computadora y 

la recepción de valores enviados desde los módulos inalámbricos. 

 

Entre las funciones más importantes se encuentra: 

 Asignar la dirección al codificador mediante los pines E0, E1, E2, C0 para coordinar el 

inicio de secuencias de inicio a los módulos inalámbricos. 

 

 Enviar los datos hacia el codificador mediante los pines C0 y C1, para enviar la señal de 

inicio de los módulos inalámbricos. Utiliza el pin C2 para habilitar la comunicación en el 

codificador. 

 

 Asignar la dirección al decodificador mediante los pines B0, B1, B2 y B3, que permiten 

configurar la dirección del decodificador y poder recibir los datos requeridos. 

 

 Recibir los datos provenientes del decodificador mediante los pines A0, A1, A2 y A3. 
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 Mediante los pines C4 y C5, se logra la comunicación USB entre la computadora y el PIC 

para enviar datos hacia la PC. 

 

 El proyecto integra una pantalla LCD de 16x2 que permite al usuario corroborar las 

condiciones dentro del microclima para el funcionamiento de la pantalla se hacen uso de 

los pines D0,D1,D3,D4,D5,D6. 

 

En la figura 4.1 se muestra el diagrama de conexiones del PIC 18F4550, donde se puede  

distinguir los pines de conexión y los puertos disponibles en este integrado. 

 

 

 

       Figura 4.1 Configuración de Pines dePIC18F4550 

4.3.2  PIC 18F1320 

El PIC 18F1320 es un circuito integrado compacto de 18 pines que pese a su simplicidad es 

un elemento de gran capacidad en cuanto a funciones, por esto se considera un PIC de gama alta. 

Su disposición de 2 puertos y tamaño permite su uso dentro de este proyecto. 

A continuación se enlistan las principales características del integrado obtenidas de su 

manual de especificaciones. 

 Memoria RAM de 256 bytes. 

 Memoria EEPROM de 256 bytes. 

 2 puertos de entrada-salida. 
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 Módulo convertidor A/D de 10 bits hasta 7 canales con programación de tiempo de 

adquisición. 

 Estructura de Oscilador flexible, reloj interno de 31KHz a 8 MHz. 

 Oscilador externo hasta 40MHz. 

 3 módulos de interrupciones 

 Comunicación serial. 

 Módulos de PWM. 

 Módulo USART. 

 

Las funciones que desarrolla este integrado en el proyecto son: 

 

 Efectúa la conversión de las señales analógicas provenientes de los transductores de 

humedad, temperatura e intensidad luminosa en señales digitales para ser procesadas 

por el integrado. 

 

 Proporciona los bits de configuración del puerto de direcciones del codificador para poder 

enviar la trama de datos correspondiente de la magnitud requerida.  

 

 Envía el bit para habilitar la transmisión al TE del codificador. 

 

 Envía los datos correspondientes de  magnitudes de las variables físicas medidas al puerto 

de entrada de datos del codificador.  

 

En la figura 4.2 se muestra el diagrama de conexiones del PIC 18F1320, donde se puede  

distinguir los pines de conexión y los puertos disponibles en este integrado. 

 

 
 

Figura 4.2 Configuración de Pines de PIC18F1320 
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4.3.3  PIC 16F628a 

 El PIC 16F628a es un PIC sencillo de gama media el cual es utilizado como interfaz de 

comunicación serial con la computadora. Su función es la de recibir los bits de activación para los 

actuadores mediante relevadores intermedios. En la figura 4.3 se describe la configuración de los 

pines de este circuito integrado. 

Sus principales características obtenidas del manual de especificaciones son: 

 Memoria RAM de 256 bytes. 

 Memoria EEPROM de 128 bytes. 

 2 puertos de entrada-salida. 

 Estructura de Oscilador flexible, reloj interno de 31KHz a 4 MHz. 

 Oscilador externo hasta 20MHz. 

 3 módulos de temporizadores 

 Comunicación serial, módulo USART/SCI 

 Módulos de PWM. 

 

 

 
 

Figura 4.3 Configuración de Pines de PIC16F628A 

 

 

Las funciones tanto de entradas y salidas, su función de conversión analógica a digital, sus 

capacidades de  memoria, modos de comunicación serial y USB, así como su fácil uso y 

programación hacen de estos tres microcontroladores, circuitos integrados programables que 

permiten el desarrollo del proyecto, cubriendo con los requerimientos necesarios para la 

aplicación. 
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4.4 Programación en Labview 

 LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), de 

National Instruments, es un entorno de programación gráfica en el que se pueden crear 

aplicaciones de forma rápida y sencilla, como ser: prueba y medición, control de instrumentación, 

y sistemas de adquisición de datos. LabVIEW es un lenguaje gráfico de programación de 

prestaciones similares a las de Visual C o Visual Basic, que permite crear programas a partir de 

bloques gráficos que representan funciones, comandos, operaciones, variables, etc. 

 

Un programa diseñado en LabVIEW se denomina Instrumento Virtual (Virtual Instrument 

o .vi), debido a que imita el comportamiento de instrumentos o sistemas reales. Al crear o abrir 

un archivo (.vi) en LabVIEW, por defecto aparecen dos ventanas para trabajar en el ambiente de 

desarrollo, en una se implementará el panel frontal, figura 4.4 y es la que servirá de interfaz al 

usuario, allí se colocan indicadores y controladores de todo tipo (botones, controles, textos, 

ventanas de dialogo, etc.). La otra ventana soporta el nivel de programación, figura 4.6, allí se 

genera el diagrama donde se ejecuta propiamente la programación mediante la conexión de los 

diversos bloques. De forma similar a un instrumento o sistema real, el panel frontal muestra en la 

pantalla de la PC el frente de un instrumento o la distribución del sistema y en él se pueden 

realizar la manipulación de los controles y la visualización de los indicadores. En lo que respecta a 

la barra de herramientas, figura 4.5 de esta pantalla, cuenta con un menú con opciones de 

indicadores, switches, pantallas de gráficos, así como de otros elementos que permiten visualizar 

los datos.  
 

                             

          Figura 4.4 Panel de instrumentación Figura 4.5 Barra de  herramientas de  

instrumentación 
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Por otro lado, el diagrama de bloques representa la electrónica o los mecanismos que 

hacen funcionar realmente al sistema, es en donde se realiza el programa, su panel de 

herramientas, figura 4.7 cuenta con funciones como son ciclos while, for, case, operaciones 

lógicas y numéricas, temporizadores, arreglos, funciones para entrada y salida de dispositivos, 

herramientas para almacenamiento de datos, así como de otras librerías express para funciones 

avanzadas 

 

 

                                          

             Figura 4.6 Panel de programación                         

4.5 Protocolo USB 

 El Universal Serial Bus (bus universal en serie) o Conductor Universal en Serie (CUS), 

abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a una 

computadora. 

 

El diseño del USB tenía en mente eliminar la necesidad de adquirir tarjetas separadas para 

poner en los puertos bus ISA o PCI, y mejorar las capacidades plug-and-play permitiendo a esos 

dispositivos ser conectados o desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar. 

 

Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de transferencia de 

datos: 

 

 Baja velocidad (1.0): Tasa de transferencia de hasta 1,5 Mbps (192 KB/s). 

Figura 4.7 Barra de Herramientas de 

programación 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_ISA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_PCI
http://es.wikipedia.org/wiki/Plug-and-play
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transferencia
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 Velocidad completa (1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mbps (1,5 MB/s). 

 

 Alta velocidad (2.0): Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 MB/s) pero por lo 

general de hasta 125Mbps (16MB/s) 

 

 Súper alta velocidad (3.0): Actualmente se encuentra en fase experimental y tiene una 

tasa de transferencia de hasta 4.8 Gbps (600 MB/s). 

 

Las señales del USB se transmiten en un cable de par trenzado con impedancia 

característica de 90 Ω ± 15%, cuyos hilos se denominan D+ y D-.[4] Estos, colectivamente, utilizan 

señalización diferencial en full dúplex para combatir los efectos del ruido electromagnético en 

enlaces largos. D+ y D- suelen operar en conjunto y no son conexiones simples. Los niveles de 

transmisión de la señal varían de 0 a 0'3 V para bajos (ceros) y de 2'8 a 3'6 V para altos (unos) en 

las versiones 1.0 y 1.1, y en ±400 mV en alta Velocidad (2.0). 

 

Este protocolo sirve de enlace entre el PIC 18F4550 y la computadora, mediante su debida 

programación, tanto en el microcontrolador como en Labview. Se implementó este protocolo 

debido a su facilidad de manejo y por su auge actual; solamente es necesario un cable USB, un 

extremo del tipo B y el otro extremo del tipo A, con sus respectivos conectores contrarios del 

mismo tipo para el circuito impreso y conexión a la computadora. 

4.6 Protocolo RS232 

La comunicación serial es un protocolo para la comunicación entre dispositivos que se 

incluye de manera estándar en computadoras de escritorio de generaciones recientes. La 

comunicación serial es también un protocolo común utilizado por varios dispositivos para 

instrumentación y para la adquisición de datos si se usa en conjunto con un dispositivo remoto de 

muestreo. El puerto serial envía y recibe bytes de información un bit a la vez que en diferencia 

con la comunicación en paralelo que permite la transmisión de un byte completo por vez. El 

método serial aunque es más lento, es más sencillo y puede alcanzar mayores distancias. 

 

Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en formato ASCII. Para 

realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de transmisión: (1) Tierra (o referencia), (2) Transmitir, 

(3) Recibir. Debido a que la transmisión es asincrónica, es posible enviar datos por un línea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia_caracter%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia_caracter%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAplex_%28telecomunicaciones%29
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mientras se reciben datos por otra. Existen otras líneas disponibles para realizar handshaking, o 

intercambio de pulsos de sincronización, pero no son requeridas para este proyecto Las 

características más importantes de la comunicación serial son la velocidad de transmisión, los bits 

de datos, los bits de parada, y la paridad. Para que dos puertos se puedan comunicar, es necesario 

que las características o configuración para ambos dispositivos sean iguales, para este fin es 

indispensable que posean los mismos valores de velocidad (bps o bits por segundo), de lo 

contrario la comunicación no se llevará a cabo de forma satisfactoria. 

 

Este protocolo es utilizado por la necesidad de manejar de forma independiente la 

entrada y la salida, considerando la entrada como las señales provenientes de los sensores, datos 

de temperatura, HR e intensidad lumínica. Las salidas son las señales generadas por la 

computadora para ser enviadas al módulo de control para activar los actuadores (Bomba de 

riego). Debido a que el tiempo en que se actualizan los datos es en unos segundos, se pretende 

designar al PIC 18F4550 para las entradas vía USB y al PIC16F628 para las salidas vía RS232, con 

esto se evita que las señales de entrada y salida se interfieran, y no dependan una de otra en 

cuanto al tiempo requerido por alguna de ellas. 

4.6.1 Conexión serial 

Para poder acoplar la señal de control procedente de la PC, al microncontrolador, se 

necesita una interfaz, que es implementada con el circuito integrado MAX232 que convierte los 

niveles de +12V y -12V  de las líneas de un puerto serie RS232 a niveles TTL y viceversa.  La figura 

4.8 muestra el esquema de acoplamiento de los niveles entre dispositivos, correspondientes a la 

PC y el microcontrolador. 

 

 

Figura 4.8 Conexión y acoplamiento de señales entre dispositivos.  

http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
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El MAX232 soluciona la conexión necesaria para lograr comunicación entre el puerto serie 

de una PC y cualquier otro circuito con funcionamiento en base a señales de nivel TTL/CMOS. 

 

En la figura 4.9 se muestra la configuración de los pines del circuito integrado MAX232, y 

se indican los valores de lo capacitores requeridos, así como su conexión en el integrado para su 

correcto funcionamiento. 

 

 

Figura 4.9 Especificación de pines de MAX232 
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Capítulo 5. Diseño del sistema  

Se explican  las diferentes etapas por las cuales el proyecto se fue desarrollando hasta su 

final ensamblaje, iniciando por el acondicionamiento de los sensores, comunicación inalámbrica, 

protocolos de comunicación entre computadora y dispositivos, así como la programación 

requerida de los microcontroladores y en Labview, dando como resultado final el software y 

hardware del proyecto. Incluye el funcionamiento del equipo e integración con los elementos 

finales de control que en conjunto dan como resultado un equipo capaz de determinar y efectuar 

el riego mediante el monitoreo de variables climáticas, se presenta la puesta en marcha en el 

enraizador. 

5.1 Diagrama a bloques del proyecto 

 Se presenta de forma general la estructura del proyecto, dividido en 2 módulos 

principales, uno integrado por los el de transmisión y otro por el bloque de control. A 

continuación se describen sus características. En la figura 5.1 se muestra la estructura del módulo 

de transmisión, este aplicado a cada uno de los tres módulos del proyecto.  

 

Figura 5.1 Estructura de módulo de transmisión 

 

Este módulo cuenta con sus respectivos sensores de humedad, temperatura e intensidad 

luminosa, cuyas señales son enviadas al microcontrolador para su conversión analógico-digital; el 
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módulo recibe la señal de inicio de ciclo enviada por el módulo de control mediante el receptor y 

su decodificador, esta señal de inicio es suministrada al microcontrolador el cuál inicia la 

secuencia de envío de datos y direcciones al codificador y habilita la comunicación para poder 

enviar la información hacia el módulo de control. Las flechas indican el sentido en que las 

diferentes señales son enviadas, mostrando desde que dispositivo son emitidas y por cual son 

recibidas. 

 

La figura 5.2 muestra la estructura del módulo de control, en el cuál el funcionamiento 

empieza desde el microcontrolador, el cual envía las señales de inicialización de la comunicación, 

tanto inalámbrica como hacia la PC. Inicialmente el PIC envía la configuración de la dirección del 

codificador y habilita la comunicación, de esta manera le da la orden al primer módulo de 

transmisión de iniciar su operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Estructura del módulo de control 

 

La señal enviada por los módulos de transmisión es recibida por el módulo de control 

mediante su receptor y decodificador entregando la información correspondiente de magnitudes 

medidas al microcontrolador el cual las procesa y acondiciona para poder ser enviadas a la 

computadora por medio de USB. La computadora con el programa de Labview y el 

correspondiente programa de control procesa los datos y con ayuda del algoritmo de control 

envía las acciones necesarias mediante el protocolo serial hacia el microcontrolador 16f628a el 

cual sirve de interfaz de accionamiento de los diferentes actuadores y con esto se controla el 

riego dentro del enraizador. 
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5.2 Etapas del sistema 

El sistema está conformado básicamente por cuatro etapas como se muestra en la figura 

5.3, donde se muestra cada elemento del sistema que corresponde cada uno a cierta etapa:  

 

A) Sensado  de (temperatura, humedad, intensidad luminosa)   

B) Comunicación inalámbrica y comunicación con la computadora 

C) Control  con instrumento virtual   

D) Acondicionamiento de las señales para accionamiento de actuadores 

  

 

 

 

Figura 5.3 Estructura detallada  del sistema 
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5.3 Diseño y construcción de la etapa de sensado (Etapa A) 

Esta contempla el sensado de las condiciones climáticas, que corresponden a 

temperatura, humedad e intensidad luminosa mediante sus respectivos transductores que 

convierten la magnitud física en un señal eléctrica para su procesamiento. 

5.3.1 Sensado de humedad 

Se implementará el módulo HMZ433A1 el cual es un sensor de humedad, económico y 

con un tamaño muy reducido, lo que lo hace un dispositivo muy versátil para integrarlo en el 

diseño. Este sensor proporciona un voltaje de salida de CD  de  0 a 3.3 volts con un rango de 0 

a100% RH, requiere de  una fuente de alimentación de 5 Volts a 1 ampere. En la figura 5.4 se 

muestra el diagrama de conexión del sensor de humedad. 

 

 

 

Figura 5.4 Diagrama de conexión del sensor de humedad 

5.3.2 Sensado de temperatura 

Para el sensado de temperatura se usa el dispositivo LM35, el cual es un integrado que 

proporciona un voltaje de salida proporcional a la temperatura de ambiente en grados 

centígrados. En la figura 5.5 se muestra el diagrama de conexión del sensor de temperatura. 

 

 

Figura 5.5 Diagrama de conexión del sensor de temperatura 
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5.3.3 Sensado de intensidad lumínica 

El medidor de intensidad lumínica se elabora con una fotorresistencia de 10KΩ, y una 

resistencia en serie de 10KΩ figura 5.6, tomando la señal del divisor de voltaje generado entre 

dichos elementos, el voltaje obtenido Vout. 

 

 

 

 

Figura 5.6 Diagrama de conexión del sensor de intensidad lumínica. 

 

 Para condiciones de completa oscuridad, la resistencia  de la LDR se incrementa hasta 

20KΩ, obteniendo un Vout de 3.33 Volts, mientras que para una intensidad de luz ambiental 

considerando un día soleado a las 12 hrs, la resistencia de la LDR baja disminuye a 2kΩ, teniendo 

un Vout de .83 Volts. 

 

 Se considera que el rango de operación del sensor es de .83 a 3.3 Volts, donde a un nivel 

de intensidad luminosa el voltaje es menor, y a un nivel de intensidad luminosa menor, el voltaje 

de salida es mayor. 

5.4 Configuración del PIC 18F1320 

Concluido el acoplamiento de los sensores, se procedió a establecer la configuración del 

PIC, tabla 5.1, en el módulo de transmisión; se manejan los pines de direcciones para el 

codificador, pines de entrada analógica de los sensores, así como pines de activación y salida de 

datos hacia el codificador. 

5VCD 

Vout 

R 

LDR 
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Tabla 5.1 Descripción de las conexiones en el PIC 18F1320 

 

Pin Entrada/ 

Salida 

Descripción 

RA0 E Entrada analógica del sensor de humedad. 

RA1 E Entrada analógica del sensor de temperatura. 

RA2 E Entrada analógica del sensor de intensidad lumínica. 

RA3 E Entrada digital, inicia el programa del PIC. 

RA4 S Habilita el TE del codificador, activado con estado bajo. 

RA5 E Activa el PIC, con estado alto en el MCLR. 

RB0 E Conexión al codificador pin AD8, (Inicio de trama), activado con estado bajo. 

RB1 E Conexión al codificador pin AD9, (datos), activado con estado bajo. 

RB2 E Conexión al codificador pin AD11, (Fin de trama), activado con estado bajo. 

RB3 S Bit no configurado. 

RB4 S Configura el pin A0 de la trama de dirección, estado alto o bajo. 

RB5 S Configura el pin A1 de la trama de dirección, estado alto o bajo. 

RB6 S Configura el pin A2 de la trama de dirección, estado alto o bajo. 

RB7 S Configura el pin A3 de la trama de dirección, estado alto o bajo. 

VSS - Tierra 

VDD - Alimentación positiva +5V 

5.5 Etapa de comunicación inalámbrica (Etapa B) 

En esta etapa se detalla la operación y configuración de los elementos para la 

comunicación inalámbrica que corresponden al codificador y decodificador, así como a los 

elementos de transmisión y recepción. Se explica la disposición de los módulos dentro del 

enraizador de manera que estos puedan radiar y recibir las señales de la mejor forma posible y sin 

obstáculos. 
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5.5.1 Configuración del Codificador 

Para la transmisión inalámbrica se colocó el circuito el codificador HT12E tanto en el 

módulo de transmisión, como en el módulo de recepción.  

 

La selección de la resistencia para el oscilador del integrado está en función del voltaje de 

alimentación y de la frecuencia a la cual se requiere trabajar, utilizando una resistencia de 1MΩ, 

considerando que el voltaje es de 5VCD y la frecuencia de oscilación de 3KHz, como se indica en la 

figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 Selección de resistencia para el oscilador del HT12E. 

5.5.2 Configuración del Decodificador 

Para la transmisión inalámbrica se colocó el circuito el decodificador HT12D de igual 

forma, tanto en el transmisor como en el módulo de recepción. 

 

Partiendo de la elección de la frecuencia de oscilación del codificador, se obtiene la 

frecuencia del decodificador, la cual debe ser 50 veces Fosc del codificador, obteniendo una 

frecuencia de 3KHz*50 = 150KHz, y como es también alimentado con 5VCD, se obtiene de la 

figura 5.8  el valor de la resistencia requerida, de 51K. 
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Figura 5.8 Selección de resistencia para el oscilador del HT12D 

5.5.3 Configuración del transmisor y receptor 

El dispositivo de RF incluido en este circuito es el módulo transmisor TLP434A, cuya 

modulación es de tipo ASK (Amplitude Shift Keying), con una portadora de 433MHz y voltaje de 

alimentación de 2 a 12 Volts, probando que con mayor voltaje la potencia de transmisión se 

incrementa, y por lo tanto la distancia a la que transmite también. El pin de entrada de datos es 

conectado al pin de salida del codificador, el cual posee la cadena de dirección y la de datos. El 

receptor de RF, es el dispositivo RLP43A que demodula la señal ASK recibida, se alimenta a 5 VCD, 

y la salida de datos es ingresada al pin de entrada del decodificador. Cada módulo que incluye por 

unidad los sensores, el µcontrolador 18f1320, codificador, decodificador, transmisor y receptor 

serán montados a lo largo del invernadero que cubre un área de 42m x 5 m, de esta forma 

seleccionando 3 puntos de medida separados aprox. 10m. entre sí figura 5.9, para tener un 

registro distribuido y equitativo de las variables a medir. 

 

 

Figura 5.9 Distribución de los módulos de transmisión 
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5.6 Acondicionamiento de la señal de los sensores 

Debido a que la salida de los sensores es analógica, el microcontrolador 18f1320, realizará 

la tarea de conversión A/D, así como la debida compensación tanto a la señal de humedad y de 

temperatura, para poder obtener la salida requerida. 

 

El módulo ADC al configurarlo de 10 bits, tiene una resolución, dada por la fórmula de la 

figura 5.10: 

 

 

           
   

    
 

Figura 5.10 Fórmula para cálculo de la resolución del ADC 

 

Ya que el PIC es alimentado con Vin = 5 volts, y N = número de bits del convertidor, se 

tiene una resolución por muestra indicada por la figura 5.11. 

 

 
 

     
       

 
Figura 5.11 Resolución del ADC 

 

La salida de los sensores son conectados a los pines del PIC donde se realizará la 

conversión ADC para poder trabajar con los datos. Las magnitudes de las variables son 

visualizadas provisionalmente en el LCD, para después ser enviadas de forma inalámbrica. 

 

El circuito de la figura 5.12 muestra las conexiones realizadas para cada módulo, en lo que 

respecta a la etapa de sensado; la manera en que las señales de cada sensor son ingresadas a los 

pines del PIC 18F1320, para su conversión ADC y visualización en una pantalla LCD (únicamente de 

prueba), para verificar que los datos sean correctos. 
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Figura 5.12 Conexión de los sensores al PIC 

Las líneas de código en C, donde se realizan estas compensaciones son: 

 

Código en C para humedad: 

HUM=(((read_adc()*5)/1024.0)*90)/3.3;                                      

 enth=HUM+6; 

Se maneja un rango de 0% que equivale a cero volts hasta un 90% que corresponde  a 3.3 Volts.  

 

Código en C para temperatura: 

TEMP= ((500*read_adc())/1024); 

 entt=TEMP;       

 

Código en C para intensidad luminosa: 

LUX= ((50*read_adc())/1024); 

entl=LUX; 

Se maneja un rango de 0% a 100% de intensidad luminosa, donde 3.3V equivale al 0% y .83V al 

100%. 

 

 Las compensaciones son realizadas para establecer los rangos de operación de cada 

sensor de acuerdo a la aplicación que se requiere, con el objetivo de  acortar los rangos y tener 

una mayor resolución. 
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5.7 Implementación del sistema 

Se realiza la integración y pruebas previas al ensamblaje final, se comienza por la prueba 

de comunicación inalámbrica mediante circuitos sencillos y envío de un solo bit, se procede con el 

envío de un solo dato  y finalmente el envío y recepción de los tres datos. Se detalla el protocolo 

de comunicación desarrollado en este proyecto, el cual está diseñado para esta aplicación. Se 

configura el programa de recepción de datos en el software de Labview y puertos de entrada 

virtuales. 

5.7.1 Transmisión y recepción  inalámbrica de 4 bits de forma manual 

Para probar los módulos de comunicación inalámbrica se realiza un sencillo circuito, 

donde se fija la misma dirección tanto en el codificador como en el decodificador, dicha dirección 

debe ser la misma para que se pueda entablar la comunicación, porque de lo contrario, el emisor 

puede enviar datos, pero nunca serán recibidos. La prueba mencionada se realiza mediante los 

circuitos de la figura 5.13 correspondiente al circuito de transmisión y la figura 5.14 

correspondiente al circuito de recepción. 

 

Los bits de datos son modificados por el usuario mediante un dip switch de 4 bits en la 

entrada del codificador y se habilita el envío poniendo en estado bajo el TE del HT12E, esto de 

gran importancia, puesto que si no se activa a nivel bajo, no enviará información, los datos son 

recibidos en el circuito receptor y visualizados en 4 leds en la salida de datos del HT12D. 

 

 

                

Figura 5.13 Circuito de transmisión                 Figura 5.14 Circuito de recepción 
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5.7.2 Transmisión y recepción inalámbrica controlada por PIC 

Se realiza una sencilla secuencia de on-off en los 4 bits de entrada del codificador 

mediante el PIC 18F1320, descrito por el circuito de la figura 5.15, este mismo realiza la 

habilitación de la transmisión  y en el circuito receptor se visualiza el estado de los bits. 

 

 

Figura 5.15 Circuito transmisor controlado por el PIC 18F1320 

5.7.3 Conexión y configuración de PIC 18F4550 vía USB con la computadora 

El circuito para hacer la prueba de conexión con la computadora vía USB, se muestra en la 

figura 5.16 donde es indispensable contar con un oscilador externo de 20MHz o mayor generado 

con un cristal, así como un capacitor en el pin 18 (VUSB) del PIC, hacer la conexión de D+ y  D- del 

conector USB en los respectivos pines. 

 

 

Figura 5.16 Circuito de conexión de PIC 4550 vía USB 
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5.7.3.1 Detección del dispositivo USB por la computadora 

Inicialmente se requiere configurar la computadora instalando los drivers de USB_CDC, 

siendo el driver (mchpcdc.inf), para que el dispositivo USB sea reconocido 5.17, esto puede verse 

en el administrador de dispositivos, identificado como DISPOSITIVO USB_CDC y asignado a un 

puerto COM. 

 

 

Figura 5.17 Reconocimiento del dispositivo en el Administrador de dispositivos. 

 

El PIC debe ser cargado con el programa en el que se debe incluir el archivo de 

encabezado usb_CDC.h que contiene el código de comunicación y activación de las funciones USB 

del PIC. 

5.7.4 Escritura de 8 bits desde la computadora mediante LabView 

La  librería usb_cdc.h incluye el código que permite la escritura y lectura de un puerto. 

Para el caso de escritura, se realiza un sencillo  programa en Labview, figura 5.18  el cual permite 

modificar valores de 8 bits dentro del panel virtual y visualizar el cambio de estado físicamente de 

leds con un circuito conectado vía USB a la computador. 
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Figura 5.18 Programa de escritura de 8 bits, código e interfaz virtual 

 

Se utilizan los bloques VISA (Virtual Instrument Software Architecture), el cual es un un 

conjunto de funciones que permiten al software de Labview interactuar con otros drivers del 

equipo como son los GPIB (General-Purpose Instrumentation Bus) que son dispositivos de 

instrumentación, en este caso con el USB y el con el puerto serial. 

 

Se configura el bloque VISA de escritura, asignando el nombre del dispositivo conectado, 

así como la longitud del dato enviado (8 bits), y se conectan un arreglo de botones que activarán 

las salidas del PIC. En el microcontrolador se configura que el dato recibido por USB, sea dirigido 

al puerto D, donde hay indicadores LED donde se visualizará la acción realizada desde la interfaz 

virtual. Para poder utilizar los bloques VISA incluidos dentro de Labview, es necesario instalar el 

toolsuite VISA, para que la computadora pueda reconocer dichos dispositivos. 

5.7.5 Lectura de 8 bits desde la computadora mediante LabView 

Para el modo de lectura figura 5.19, se configura el bloque VISA de lectura, asignando el 

nombre del dispositivo y el tamaño de dato del Bus, también de 8 bits. 

 

         

Figura 5.19 Programa de lectura de 8 bits 
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El PIC es configurado para que un puerto de entradas digitales sea  modificado por el 

usuario, mediante un dipswitch. Dicho puerto envía una cadena de 8 bits obteniendo el caracter 

en ASCII visualizado en la etiqueta de DATO LEIDO. 

5.8 Transmisión inalámbrica de datos de los sensores. 

Después de etapa de conversión ADC, se realiza la transmisión de los datos, mediante el 

circuito de la Figura 5.20, esto se consigue asignando a cada dato de humedad, temperatura e 

intensidad luminosa una dirección que servirá para poder ser forzada a que se ese dato sea el que 

coincida siempre con la dirección que se le indique, evitando que se sobrescriban los datos con 

una variable que no es la apropiada, es decir que en el momento que se envíe humedad, no se sea 

recibida como la variable temperatura y/o viceversa. 

 

Ya que se cuentan con tres módulos, dos de ellos solo tendrán el sensor de temperatura y 

humedad y el otro contendrá los sensores mencionados más el de intensidad luminosa 

considerando que esta es uniforme a lo largo del invernadero, solo es necesario instalar un sensor 

para este caso. 

 

 

 

Figura 5.20 Circuito transmisor inalámbrico 
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En la figura 5.21 se describe el proceso de funcionamiento del programa del módulo 

transmisor encabezado por el PIC 18F1320 
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Figura 5.21 Programa del módulo transmisor 

Se inicia la secuencia; en la sección A), mientras no se reciba ninguna señal del 

decodificador hacia el PIC, éste último permanece inactivo hasta el momento en que recibe el bit 

de activación de manera inalámbrica por parte del módulo de control, cuando esto sucede el 

módulo transmisor inicia su secuencia. 
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Comienza la lectura y conversión ADC de los sensores y las operaciones para sus 

respectivas compensaciones. Se pone a “0” el TE del decodificador y se configura la dirección para 

la trama de humedad. En la sección B) se envían los datos de humedad iniciando con el bit de 

inicio de trama procediendo con la trama de datos y finalmente con el bit de parada que indica 

que la trama ha finalizado y da pauta a que se configure la dirección en el decodificador para 

enviar los datos de temperatura. 

 

En la sección C) y D), después de haber enviado los datos de humedad, se envían los datos 

de temperatura e intensidad lumínica de la misma manera que se envió la trama de humedad. En 

la sección E), habiendo enviando las tres tramas de datos se pone a “1” el transmisor para 

desactivarlo y se activa la función sleep para poner inactivo el PIC. Cada vez que se vuelva a 

activar el modo Wake-up se reiniciará la secuencia 

 

El circuito impreso figura 5.22 de cada módulo transmisor se diseñó a una medida de      

12 x 7.5 cm de manera que pudiera ser colocado dentro de un gabinete plástico de 13 x 8 cm, este 

gabinete se muestra en un cad realizado en la figura 5.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22 Circuito impreso de módulo transmisor 

 

Se realizaron perforaciones a la medida para el borne hembra del adaptador de voltaje, la 

antena, los sensores y el led indicador de encendido y cada unión se selló con silicón para evitar 

que se entre y se acumule humedad dentro del gabinete.  
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Figura 5.23 CAD del módulo de transmisión 

Para la fuente de alimentación de los módulos de transmisión, se requiere el uso de 

adaptadores de voltaje AC/DC con salida de 12VCD, uno para cada módulo. 

 

En el apartado se dio a conocer el funcionamiento y composición de los módulos de 

transmisión. Cabe mencionar que sólo uno de los tres módulos tendrá los tres sensores 

(humedad, temperatura e intensidad lumínica) y los otros dos solamente el de humedad y 

temperatura. 

5.9 Protocolo de comunicación 

El siguiente protocolo fue desarrollado acorde al modo en que se requería ocupar los 

módulos de transmisión. El periodo entre pulsos es de 250 ms de forma uniforme, aunque en la 

línea de tiempo de la figura 5.24 se aprecien más separados, esto es para distinguir entre etapas. 

 

Para iniciar el funcionamiento del equipo, se enciende el módulo de control, el cual 

comienza enviando un bit de activación que pone en modo activo PIC 18F1320 y a su vez todo el 

módulo de transmisión. 

 

 El módulo de transmisión empieza con un bit de inicio configurado previamente con la 

dirección establecida para el (Módulo 1, Humedad 1),que debe corresponder con la dirección del 

módulo de control para poder recibir el dato de (Humedad 1), una vez transmitido y recibido por 

el módulo de control, se prosigue con el envío de los datos, que dependiendo la magnitud del 

valor de esta, dependerá la cantidad de pulsos. 
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Figura 5.24 Secuencia de bits para la comunicación inalámbrica 

 

Ej. si el valor de humedad es igual a 35 % de RH, el módulo transmisor emitirá una trama 

de 35 pulsos, incluyendo sus respectivos bits de inicio y de parada. 

 

Al concluir la respectiva trama de humedad se activa su inicio de parada, que indica al 

módulo de control que prosigue a enviar la siguiente trama (de temperatura) y que lleva a 

modificar la dirección del receptor para que los datos puedan ser recibidos. Al terminar de enviar 

los datos de humedad-temperatura e intensidad lumínica, el último bit de parada, 

correspondiente en el (Módulo 1 a Intensidad lumínica), indica al módulo de control que se ha 

completado la transmisión, y éste modifica su dirección para activar al módulo de transmisión 2, 

iniciar con su transmisión y de forma consecutiva el módulo de transmisión 3. 

 

En cierta forma, una desventaja que tiene dicho protocolo es su velocidad, considerando 

los máximos valores que pudieran alcanzar las variables medidas dentro del invernadero:  

 

Módulo - (Humedad = 90%RH; Temperatura = 45°C; Intensidad lumínica = 90%) El tiempo 

estimado de  transmisión, considerando bits de inicio y de parada es aproximadamente de 60 seg. 

 

Humedad: 90*250ms + 500ms(Bits de inicio y parada) = 23 s 

Temperatura: 45*250ms + 500ms(Bits de inicio y parada) = 12s 

Intensidad lumínica: 90*250ms + 500ms(Bits de inicio y parada) = 23 s 
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Tomando en cuenta los 3 módulos, la transmisión lleva aproximadamente 3 minutos, que 

para esta aplicación del enraizador en donde el clima no varía de forma considerable en un 

tiempo menor a 5 min, se puede considerar a favor, ya que no es necesario un monitoreo 

constante del clima. Recibidos los datos de cada uno de los 3 módulos, el módulo de control 

realiza el promedio de cada tipo de variable y finalmente envía estos 3 datos por USB a la 

computadora y finalmente a Labview donde son procesados. 

5.10 Módulo de recepción y control 

 Se presenta la integración final de los elementos que forman el módulo de control con sus 

etapas de recepción de datos de forma inalámbrica, su comunicación con la computadora e 

interfaz virtual con Labview así como el algoritmo y funciones utilizadas. 

5.10.1 Etapa de recepción 

Está compuesto principalmente por el PIC 18F4550, el cual es utilizado por el número de 

puertos disponibles y su conexión USB, el módulo cuenta también con codificador, decodificador, 

así como transmisor y receptor, figura 5.25 que en conjunto realizan la función de recibir y 

promediar datos para ser mostrados y/o enviados; y la parte de control que es la interfaz de salida 

para activar los actuadores. 

 

 

Figura 5.25 Circuito de módulo de recepción 
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La figura 5.26, muestra el circuito impreso realizado para el módulo de recepción y control 

el cual tiene las dimensiones de 12cm x 12 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26 Circuito impreso del módulo de recepción y control 

 

 

La figura 5.27 representa el programa del PIC 18F4550 del módulo de control, el cual inicia 

con la activación del módulo 1 enviando el bit para poner en modo wake-up y prosigue con la 

recepción de los datos de dicho módulo. El bit de parada de la última trama de datos recibida por 

parte de un módulo da inicio al envío de bit de activación para el siguiente módulo y de la misma 

manera con el último de los tres módulos. 

 

Habiendo concluido la recepción de los datos de los tres módulos, se realiza un promedio 

de cada tipo de variable y se muestran en la pantalla LCD y a su vez son enviados por USB a la 

computadora para su análisis. 
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Figura 5.27 Programa del módulo receptor. 

5.11 Recepción de datos en LabView 

Los datos recibidos en el programa de Labview mediante la función VISA son clasificados 

para su correcto uso dentro del algoritmo. Esto se logra asignando en la programación del PIC un 

valor que es sumado al valor de la variable medida y posteriormente la asignación en Labview 

como se muestra en el código de la figura 5.28. 

 

Para humedad le es sumado 100, por lo que el valor recibido en Labview estaría entre 100 

y 199; si el DATO LEIDO está en este rango, se le es asignado a la variable de humedad. 

 

Para temperatura le es sumado 200, por lo que el valor recibido en Labview estaría entre 

200 y 299; si el DATO LEIDO está en este rango, se le es asignado a la variable de temperatura. 

Para intensidad lumínica le es sumado 300, por lo que el valor recibido en Labview estaría 

entre 300 y 399; si el DATO LEIDO está en este rango, se le es asignado a la variable de intensidad 

lumínica. 
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Figura 5.28 Asignación de valores dentro de Labview 

 

Un problema que existía era que el valor de DATO LEIDO es leído como un pulso con 

magnitud de la variable enviada por el PIC, que con la siguiente iteración dentro del programa 

dicho valor se regresaba a cero hasta que DATO LEIDO adquiría un nuevo valor. Mostrando picos 

en la gráfica donde se visualizaba respecto al tiempo dicha variable. 

 

Este inconveniente fue resuelto con el bloque FEEDBACK NODE, el cual mantiene un 

mismo valor hasta la siguiente iteración, y con esto se obtuvo una gráfica más estable. 

 

 En dichas gráficas se incluye lo que son los diales de control, en los que el usuario 

establece los límites en los cuales debe tratar el sistema de mantener el clima mediante el riego. 

Dos diales o perillas virtuales para la gráfica de humedad, un mínimo de humedad y un máximo 

de humedad, así como otros 2 diales para temperatura, mínimo de temperatura y máximo de 

temperatura. 

 

Se necesitan realizar estas operaciones, con esto se asegura que no se traslapen los 

valores o se asignen a una variable que no corresponda y así tener mejor controladas los valores 

que vayan ingresando a la computadora por parte del módulo de control. 
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5.12 Control mediante Labview (Etapa C) 

El programa que decide el efectuar el riego o no se explica en esta etapa, donde 

previamente los datos de las variables medidas ya fueron recibidas por el programa dentro de 

Labview. El algoritmo de control se encarga de enviar las señales de accionamiento tomando en 

cuenta las condiciones dependiendo del modo en que se encuentre operando el equipo. 

5.12.1 Modo manual 

En la interfaz virtual se colocó un interruptor, figura 5.29, el cual permite el accionamiento 

de la bomba de forma manual, dicha acción tiene la jerarquía más alta en cuanto accionamiento 

de la bomba, ya que independientemente en el modo en el que se encuentre el programa 

(automático o temporizado) dicha acción será la que lleve el mando primario sobre la bomba. 

 

 

Figura 5.29 Switch de activación manual 

5.12.2 Modo automático 

Como se mencionó, en las gráficas dentro de la interfaz virtual, se estará visualizando el 

estado de las variables dentro del invernadero, así con sus respectivos máximos y mínimos 

establecidos mediante los diales de control, figura 5.30; en el algoritmo se consideró que si la 

humedad medida es menor a la mínima y la temperatura es mayor a la máxima, el riego es 

accionado efectuado, el código es mostrado en la figura 5.31, hasta que se restablezca el clima o 

se complete el tiempo indicado. 
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       Figura 5.30 Perillas de control                              Figura 5.31 Programa de control automático                    

 

Para el modo automático el código cuenta con subrutinas en las que se establecen 

tiempos para el riego y tiempo para los intervalos entre riego y riego, figura 5.32. Estos tiempos 

son proporcionados por el operador mediante la interfaz virtual, en la que se presentan 2 

recuadros uno para indicar los minutos de riego y otro para los minutos de espera entre riegos. En 

el caso de requerir un tiempo menor a un minuto se debe expresar como fracción o decimal. Ej. 

para 30 segundos de riego se tendrá que colocar (.5) indicando al programa que es medio 

segundo. 

 

 

 

Figura 5.32 Interfaz para establecer tiempos de riego 

5.12.3 Modo temporizador 

El usuario tiene la posibilidad de manejar un riego temporizado y/o calendarizado, dentro 

de la interfaz virtual se selecciona dicho modo y se abre un calendario, donde se selecciona la 

fecha y hora de inicio y de fin, contando en el sistema con 3 temporizadores, figura 5.33. Cuando 
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en el programa en ejecución la fecha de inicio coincide con la fecha y hora del reloj del sistema, se 

activa la bomba y dura hasta que la fecha y hora de fin coincida de la misma manera con la del 

reloj del sistema, figura 5.34. 

 

 

              

    Figura 5.33 Control virtual de temporizador               Figura 5.34 Programa del temporizador 

 

En la sección 5.12 se explicaron los tres modos en los cuales puede operar el sistema, de 

cada uno se muestra su diagrama a bloques o código y su panel virtual. 

 

El modo manual rige los otros modos, puesto que si el riego es activado por condición del 

modo automático o temporizado y se quiere apagar en ese momento por alguna circunstancia, el 

riego se desactivará. En el modo automático y temporizado, cada uno cuenta con un botón de 

encendido/apagado, el cual permite poner en estado activo o no dicho modo. 

5.13 Programa de comunicación serial 

Debido al manejo de la librería USB_CDC en cuanto al modo de lectura y escritura, que 

solamente permitía la escritura o lectura, una a la vez, esto interrumpiendo con la adquisición de 

datos que tenía que ser de forma constante, se necesitó implementar el protocolo serial, 

permitiendo por un puerto USB virtual únicamente la lectura y por el puerto serial la escritura, 

haciéndolos independientes, y así que no interrumpiera uno dentro del funcionamiento del otro. 
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Para el protocolo serial, de la misma forma utiliza las librerías VISA que el USB virtual, 

únicamente cambiando el puerto y configurando las propiedades del módulo VISA para el serial, 

figura 5.35. 

 

En las de mayor importancia y vitales para el correcto funcionamiento y comunicación con 

el PIC, es definir el número de bits (8 bits) y la velocidad de transmisión, que tanto en el PIC como 

en el programa de Labview se debe establecer las misma, en este caso de 2400 bps, si no se 

configura de esta manera no se podrá tener comunicación con el PIC 16F628. 

 

 

Figura 5.35 Configuración de función VISA serial 

5.14 Acondicionamiento de la señal de control 

En el módulo de control se encuentra el circuito de acoplamiento con el IC MAX 232 y el 

PIC 16F628a, figura 5.36, la señal de control enviada por el puerto serial desde el programa dentro 

de Labview hacia el módulo de control, acoplada a niveles TTL y recibida por el PIC, cuya función 

es activar o desactivar el driver ULN2803, que es un IC con 8 arreglos de transistores Darlington 

que permiten el accionamiento de salidas que requieran mayor corriente y no consumir ésta 

directamente del PIC. 

 

En dichas salidas se colocan solamente 4 relevadores, uno para la bomba y otros 3 libres, 

que se pueden ocupar para electroválvulas, calefactores, etc. 

 



69 
 

 

Figura 5.36 Circuito de acoplamiento de señal de control 

5.15 Accionamiento de los actuadores (Etapa D) 

 Para efectuar el riego se implementaron tres actuadores, la bomba de riego y dos 

electroválvulas. La bomba de riego es un motor monofásico de 110/220 VAC con arrancador a 

capacitor, si se considera que el voltaje de alimentación es de 110VAC y el valor de que corriente 

nominal In indicada por la bomba es de 9.5 Amp, es necesario tener un dispositivo arrancador que 

soporte la corriente de arranque, considerada como el doble de In, por lo tanto figura 5.37: 

 

Ia = In x 1.5 

Ia = 9.5 A x 1.5 = 14.25 Amp 

Figura 5.37 Cálculo de corriente para el arrancador 

 

El arrancador es implementado con un relevador de estado sólido cuyo accionamiento es 

con un voltaje de CD de 3 a 32V y con capacidad de carga de hasta 25 Amp a 600V. Este elemento 

es escogido debido a que representa poca carga al momento de ser accionado  y puede utilizar la 

misma fuente de voltaje directo instalado en el módulo de control. 
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Las electroválvulas son válvulas solenoides de 2 vías, de 1” de diámetro. Estos elementos 

son alimentados a 24 VCA, dicha  alimentación proviene de un transformador de 110 VCA a 

24VCA. La corriente que consumen las electroválvulas son de 150mA cada una, por lo que no 

representa mucha demanda y pueden ser accionadas directamente desde el relevador de control 

montado en el circuito del módulo de control. 

 

Es necesario seleccionar de forma adecuado los dispositivos de arranque de un actuador 

en este caso la bomba de riego, esto para su correcto funcionamiento y durabilidad. Para el caso 

de que se requieran más actuadores, como calefactores o dispositivos de mayor potencia se tiene 

que seleccionar otros tipos de arrancadores haciendo los cálculos respectivos y protecciones. 

5.16 Panel de Instrumentación virtual 

El panel de la figura 5.38 es como se mostrará al usuario, en este se integran las 

modalidades antes explicadas, así como las respectivas gráficas de las variables medidas. Desde 

este panel el usuario tiene la posibilidad de llevar el control y monitoreo dentro del enraizador. 

 

 

 

Figura 5.38 Panel de instrumentación virtual 

 



71 
 

Se integran los tres modos de operación con sus respectivos controles, diales y etiquetas 

de configuración de fechas. En todo momento, independientemente del modo que esté activado, 

se estarán visualizando los valores que ingresen por parte de los módulos de sensado, en sus 

respectivas gráficas, de arriba hacia abajo, porcentaje de Humedad relativa, temperatura en 

grados centígrados y porcentaje de intensidad lumínica. 

 

Se realizó el panel de la forma más sencilla para que el usuario final, aunque no tenga 

conocimientos de cómo usarlo, le sea fácil interactuar con la interfaz. Se incluye un manual de 

operación para el usuario de manera que en cualquier momento pueda consultarlo. 

5.17 Ensamblaje del gabinete de control 

El sistema de recepción y de control con su respectiva fuente de alimentación, así como 

los dispositivos requeridos de conexión y relevadores son colocados en un gabinete metálico de 

25cm x 25cm como se muestra en el cad realizado en la figura 5.39. 

 

 

                     

Figura 5.39 CAD del gabinete de recepción y control 

  

La distribución y esquema de conexión se muestra en la figura 5.40. Se utilizan bloques de 

conexión (Kulkas de 15 Amp). En las 4 kulkas del lado izquierdo se maneja lo referente a VCD,  y 

las 8 kulkas del lado derecho para VAC o etapa de potencia. 
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Para alimentar la etapa electrónica de recepción y de control, se utiliza un fuente 

conmutada de +15VCD @ 500mA, dicha fuente se conecta a la línea de 110VAC.  

 

El voltaje requerido para la etapa de potencia es tomado de la línea de 110VAC como lo 

requiere la bomba de riego. Desde la toma de la acometida, se instala un seccionador  con 

fusibles que sirve como medio de desconexión entre la acometida y el circuito derivado, en 

seguida del seccionador se coloca el centro de carga con un disyuntor (Interruptor termo-

magnético), el cual es un dispositivo de protección en el caso de que existan sobrecargas y de ahí 

a la conexión en las kulkas dentro del gabinete, en donde se colocan los cables procedentes de la 

bomba y del calefactor u otro dispositivo que se requiera conectar. 

 

En el caso de que la computadora o el equipo fallen, se instalaron 2 interruptores de 

palanca para que la bomba, calefactor u otro dispositivo pueda ser controlado de forma manual, 

hasta que se repare la falla. 
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Figura 5.40 Diagrama de conexión en el gabinete de control 
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Se presenta en la figura 5.41, el gabinete abierto donde se puede apreciar la fuente de 

alimentación, los relevadores de estado sólido y el gabinete que contiene el circuito de control. 

 

En la figura 5.42, se presenta el sistema finalizado, el cual es integrado por el módulo de 

control y los tres módulos de transmisión. 

    
Figura 5.41 Módulo de control y módulo transmisor           Figura 5.42 Sistema  finalizado 

 

En este capítulo se mostraron las pruebas que se tuvieron que realizar desde un inicio 

hasta que el proyecto fue concluido, desde las primeras pruebas para la transmisión inalámbrica, 

incluyendo su explicación y en algunos casos los diagramas que detallan el funcionamiento de 

cada elemento así como el protocolo de comunicación inalámbrica, que constituye una parte de 

gran importancia para el proyecto.  

 

Se detallan los elementos utilizados, propiedades, funcionamiento y la manera en que 

estos se van interconectando hasta obtener cada módulo, los de transmisión y el de control. Así 

como el código realizado en Labview que es el que determina cuando activar los actuadores, en 

este caso para el riego. 

5.18 Interconectividad del sistema y operativización  

El equipo ha sido probado de acuerdo a su objetivo de activación de la bomba de riego 

con respecto a los modos de funcionamiento manual, automático y por temporizador. Para la 

prueba final se procedió a conectar el módulo de control con sus respectivos conexiones de USB y 

RS232  a la computadora, así como su conexión de alimentación de la fuente del equipo, 
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verificando que el switch de palanca de encendido/apagado este en la posición de apagado. Se 

colocan los módulos de transmisión alrededor del módulo de control y se energizan mediante sus 

respectivos adaptadores de voltaje. Se enciende la computadora y se abre el ejecutable CMC 

V1.0, que corresponde al programa desarrollado en Labview (Control y Monitoreo Climático V1.0). 

Antes de dar inicio al programa, se establecen los rangos en los cuales se pretende mantener en 

sistema, mínimos y máximos tanto de humedad como de temperatura. Nota: Debido a que la 

configuración de puertos fueron establecidos en el código principal del programa, no es necesario 

que el usuario tenga que configurar los puertos, simplemente es conectar los cables antes 

mencionados. Se procede a energizar el módulo de control, mediante el switch de encendido, 

esto lleva a activar el primer módulo de control e iniciar la secuencia. 

 

El módulo de recepción comienza a recibir los datos y éste los envía a la computadora, 

donde se observan las gráficas, dependiendo de los valores registrados por el programa se 

comprueba que si estos no corresponden a las condiciones pre establecidas, la bomba de riego es 

activada y/o desactivada, correspondiendo a restablecer las condiciones. En cuanto al  consumo 

de corriente se corrobora que para el módulo de transmisión la corriente es de 125mA, en su 

estado activo, esto es mientras está activo el PIC y se están enviando datos. En el modo sleep el 

consumo de corriente se reduce a aproximadamente 60mA, que en el caso de llegar a requerir 

baterías en lugar de fuentes de alimentación, la duración de estas sería mayor. 

 

Para el módulo de recepción se mide la corriente de consumo registrando un valor 

mínimo de 150mA, y 350mA cuando se activan tanto los relevadores de la tarjeta, como los de 

estado sólido. Este análisis es para cerciorarse de que las fuentes ocupadas en ambos módulos 

cumplan con la demanda de corriente del equipo. Al momento de realizar las pruebas de 

transmisión inalámbrica se probó con el voltaje de alimentación del transmisor en un rango de 6 a 

12 V. Debido a que la distancia que se requiere está entre 40m y 60m de transmisión, se optó por 

alimentar a 10V, donde el voltaje medido en el pin de RSSI del receptor era alto y a un menor 

voltaje de 10V y a esa misma distancia había problemas con la potencia de transmisión y más de 

10V estaba de sobra, puesto que no se requería mayor distancia a transmitir. 

 

La transmisión inalámbrica referente al protocolo de comunicación que se diseñó, a pesar 

de ser algo lento, permite dejar un tiempo considerable entre medición y medición. Esto permite 

tener un tiempo considerable para que se estabilice el interior del invernadero y volver a 

actualizar las mediciones. Cabe mencionar que el proyecto no está únicamente destinado a 

producción bajo invernadero de nochebuena, sino que puede ser aplicable a cualquier otra planta 

ornamental o comestible que se produzca bajo invernadero. Para esto es necesario realizar un 
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estudio de los factores que se requieren para su correcto desarrollo como son las condiciones 

climáticas y condiciones de riego. Esto con el fin de tener una referencia en el control y 

monitorización del equipo  estableciendo sus rangos y parámetros necesarios para el tipo de 

producción. 

 

En la figura 6.1 se muestra el diagrama hidráulico instalado en el invernadero donde se 

montó el equipo de control y monitoreo climático. 
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Figura 6.1 Diagrama de la instalación hidráulica 

 

 

Dentro del enraizador fueron montados los módulos de transmisión inalámbrica como se 

muestra en la figura 6.2, dichos módulos se fijaron a los postes de la estructura del invernadero, 

de manera que quedaran por arriba del nivel de los aspersores. 
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Figura 6.2 Diagrama hidráulico dentro del enraizador 
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Resultados 

La prueba se realizó el día 12/02/2011 previa antes de instalar de forma definitiva el 

equipo,  iniciando a las 11:00 am. Se establecieron los rangos mínimo y máximo para temperatura 

y humedad. Se verifica los valores medidos al inicio de la prueba que son indicados en la tabla de 

abajo. 

 

Tabla A Resultados obtenidos en la prueba realizada 

 

Condiciones iniciales antes de encender el equipo de control y monitoreo climático 

Temperatura: 28 °C 
    Humedad %RH: 67 
 

Rangos de referencia de las condiciones 

% de Luz 65 
  

Mínima Máxima 

   
Temperatura 27 29 

Prueba : 12/02/2011  a las 
11:00am 

 
Humedad 70 75 

      

      

 
# de Riego Hora Temperatura °C Humedad %RH % de Luz 

  
11:00 28 67 65 

  
11:30 29 65 69 

 
1 12:34 30 66 78 

  
13:00 30 72 82 

  
13:30 29 71 85 

 
2 14:09 30 69 80 

  
14:30 29 73 79 

  
15:00 29 71 81 

 
3 15:30 30 69 80 

  
15:49 29 69 80 

  
14:00 29 68 79 

  
14:30 29 67 80 

 
4 14:43 30 67 81 

  
15:00 30 72 80 

  
15:30 30 71 80 

  
16:00 30 70 79 

 
5 16:26 30 69 78 

  
16:30 29 70 78 

  
17:00 29 70 75 

  
17:30 29 71 75 

  
18:00 28 71 72 
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En la tabla A se muestra como van evolucionando los tres diferentes parámetros, en el 

momento que los valores medidos salen del rango permisible de acuerdo a las condiciones 

establecidas se activa la bomba y se efectúa un riego, que viene indicado en la primer fila del lado 

izquierdo de la tabla; cada riego dura 10 segundos.  

 

El programa de riego tiene la condición de que solamente efectuará un riego mínimo de 

10 segundos por hora, por lo que no se pueden efectuar 2 riegos en una hora, esto para evitar 

que se eleve demasiado el grado de humedad dentro del enraizador, y pueda generar crecimiento 

de hongos, que sería fatal. 

 

El equipo intenta mantener las condiciones establecidas, en este caso no hubo la 

necesidad de modificar los rangos, ya que el día estuvo estable y no hubo muchas variaciones, en 

el caso de que se presente un día que no sea tan estable es decir, que exista lluvia a diferentes  

horas, o que este nublado y se despeje; factores que modifiquen las condiciones externas que 

finalmente alteren dentro del enraizador será necesario establecer los rangos de forma manual. 

 

A continuación se visualizan las diferentes muestras tanto de temperatura figura A y de 

humedad, figura B; en el caso de temperatura se mantenía normalmente en el límite superior, 

mientras que los valores registrados de humedad coincidían en promedio con el límite inferior. 

 

 

 
 

Figura A Medición de temperatura 
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El registro de los valores para las tres condiciones climáticas se realizó en el transcurso del 

día por un tiempo de siete horas seguidas, cada muestra se tomó cada media hora, en el caso 

cuando se efectuaba un riego la siguiente muestra se tomó a la siguiente media hora u hora en 

punto próxima. 

 

 

 
 

Figura B Medición de humedad 

 

Se registraron un total de cinco riegos, por lo tanto un riego total de 50 segundos en las 

siete horas tiempo durante el cual el equipo respondió de acuerdo a lo establecido, pudo 

mantener en lo posible las condiciones dentro del enraizador. 
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Conclusiones 

 Como en grandes invernaderos y más aún en los invernaderos desarrollados en los países 

de primer mundo, se implementan sistemas automáticos, y sistemas de monitoreo y control 

climático, los cuales ayudan a satisfacer y/o mejorar sus producciones, tanto en calidad como en 

cantidad. 

 

Dichos sistemas ayudan a tener un control del invernadero, que en grandes magnitudes 

es de gran ayuda, ya que no se requiere que personal tenga que entrar al invernadero y checar las 

condiciones, para realizar una acción que restablezca dichas condiciones.  

 

A pesar de la gran cantidad de invernaderos y productores considerando solo de las 

delegaciones de Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac que son de las que más se dedican tanto al ramo de 

producción de plantas ornamentales como del área alimenticia agrícola, muy pocos tienen 

conocimiento de la existencia de este tipo de tecnología que ayudaría a su producción, o más aún 

si la conocen, los equipos tienen un costo muy elevado y son equipos que la mayoría son de 

importación provenientes de España y Francia, por lo que la promoción del equipo desarrollado 

en México es una opción de ayuda al sector agrícola. El equipo desarrollado en esta tesis es una 

de esas opciones de mejora a este sector, permite al productor tener un mayor y mejor control 

dentro de sus instalaciones y finalmente de su producto.   

 

El uso de Labview resultó ser aparte de una herramienta sencilla, es un instrumento 

amigable, que para el caso de usuarios ajenos a la programación pueden interactuar con el panel 

de instrumentación y este es necesario ya que permite al usuario ingresar y configurar lo 

parámetros a los cuales quiere que se mantenga el ambiente dentro del invernadero de una 

manera gráfica. 

 

El uso de dispositivos inalámbricos resulta ser una manera eficiente para el monitoreo 

dentro de invernaderos. En el proyecto se utilizaron dispositivos inalámbricos que solamente 

necesitaban ser energizados mediante un adaptador a la instalación eléctrica, pero actualmente 

con lo referente a las energías sustentables y debido al avance en la tecnología de paneles solares 

se podría integrar con este tipo de sistemas de manera que se evitara completamente el realizar 

cableado de alimentación hacia los módulos de transmisión o sensado, que para invernaderos 

más grandes resultaría costoso y poco funcional. 
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En cuanto a los microcontroladores utilizados, las propiedades de cada uno en cuanto a 

funciones y uso de pines se aprovecharon al máximo evitando el tener que utilizar 

microcontroladores más grandes y/o más costosos. Los programas realizados y posteriormente 

cargados a los PIC´s no rebasaron más del 60% de la capacidad total de memoria del integrado, 

por lo que en ese aspecto no estuvo limitada su capacidad. 

 

La mayoría de los componentes electrónicos son propensos a degradarse al no estar en 

las condiciones adecuadas, en este caso lo que corresponde a los integrados y piezas metálicas de 

los componentes si quedaran en contacto con el ambiente húmedo que es como se caracteriza 

dentro del enraizador estos se empiezan a oxidar y con el tiempo a dejar de funcionar o provocar 

cortos, lo cual resulta fatal para el sistema. Es por esto que los gabinetes plásticos y el sellado 

evitan este daño, haciendo que los componentes y en sí los módulos tengan una vida más larga. 

 

Una manera de prever detalles al momento de la instalación es el realizar un estudio de 

calidad de la energía, esto es el medir el voltaje en la acometida del invernadero donde se 

instalará el equipo a diferentes horas del día y con cargas máximas. Normalmente las fallas en el 

suministro de energía contemplan variaciones de voltaje que afectan los equipos. Actualmente 

existen dispositivos que controlan estas fallas como lo son los reguladores de voltaje y supresores 

de picos que protegen la instalación contra descargas eléctricas, con esto se puede garantizar el 

correcto funcionamiento del equipo.  

 

Se debe contemplar el tener una instalación eléctrica bien hecha, sin empalmes, ya que 

esto produce pérdidas de voltaje, además que es sumamente inseguro. La instalación se debe 

realizar con tubería de manera que la humedad tenga el mínimo efecto sobre los conductores. El 

contemplar protecciones calculadas de acuerdo a las cargas es importante ya que se previene el 

riesgo de daño tanto a equipos como a los conductores en la instalación. 

 

Una instalación bien realizada incluye también los arreglos de tierras físicas y sistema de 

pararrayos que constituyen una protección contra descargas eléctricas a la instalación así como 

representar un elemento de protección para los operadores y personal en el área. 
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Anexos 

 
 

Especificaciones eléctricas  de transmisor TLP43 
 

 
 
 
 

Especificaciones eléctricas de codificador HT12E 

 
 
 
 

Especificaciones eléctricas RLP43 
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Especificaciones eléctricas HT12D 

 

 
 

Especificaciones de IC MAX232 
 

 Min              Nom           Max Unidad 

VCC Voltaje de alimentación 4.5                 5               5.5 V 

ICC  Corriente de entrada                       8               10 mA 

VIH   Voltaje de entrada, nivel alto (T1IN,T2IN) 2 V 

VIL    Voltaje de salida, nivel bajo (T1IN,T2IN)                                          .8 V 

R1IN, R2IN Voltaje de entrada de receptor                                        ±30 V 

VOL  Voltaje de salida, nivel alto 5                   7 V 

VOL  Voltaje de salida, nivel alto                     -7                  -5 V 

TA     Temperatura de operación 0                                       70 °C 
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Estudio de viabilidad 

La siguiente lista contiene el costo por el tipo de dispositivo, que al final es sumado y muestra el 

costo total del material utilizado. 

Gran Total 

Motivo Importe 

Instrumentos de sensado $359.00 

Módulos de RF $1454.40 

Micro controladores $362.51 

Resistencias $10.00 

Capacitores $13.00 

Equipo eléctrico $843.00 

Cable $68.00 

Otros $165.00 

 Sub-total $ $3274.91 

16% I.V.A $ $491.24 

TOTAL $ $3766.15 

 
 

Comparación por módulos 
 

Sistema desarrollado  Costo  National Instruments Costo 

Módulo inalámbrico, 3 entradas 
analógicas. 
 (Con sensores incluidos) 

$550.00  Módulo inalámbrico de 4 canales de 
entrada analógica 
Mod. NI WLS-9219 
(No incluye sensores) 
 

$20,930 

Modulo de recepción inalámbrica con 
4 salidas digitales a relevador y 
conexión USB. 
(Incluye relevadores de potencia) 

$1590.00  
 

Módulo de 
8 canales de salida digital Salida Digital 
basada en USB 
Mod. NI USB-9472 
(No incluye relevadores de potencia) 

$5,670   

 

Nota: En el proyecto desarrollado sólo se contempla el costo de material sin contar el costo de ingeniería. En 

ambos proyectos no se incluye la programación realizada en Labview. Si se requiere como se había 

contemplado, 3 módulos inalámbricos el costo del análogo de la marca NI se eleva de una forma 

considerable resultando una suma total aproximada de $68,460 contando el módulo de salida digital y 3 

módulos inalámbricos, pero faltarían los sensores, su acoplamiento, gabinetes y relevadores de potencia. 

 

El costo del proyecto comparado con otras tecnologías alternativas al objetivo del proyecto, como 

son los módulos distribuidos por National Instruments se puede ver que es mucho menor. Es por esto que el 

costo del proyecto con los dispositivos utilizados resulta más económico aún si se le sumara al sistema 

desarrollado un valor considerado de ingeniería. 
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Manual de operación CMC V1.1 
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Diagrama operativo 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 

 
 El sistema de monitoreo y control de climático, es un equipo el cual realiza el 
sensado de humedad, temperatura e intensidad lumínica y envía los datos registrados 
mediante módulos inalámbricos instalados dentro del invernadero al módulo de control, 
que recibe los datos y direcciona hacia la computadora, la cual tiene el software de 
control. 
 
 De esta manera se puede controlar el accionamiento de bombas de riego, 
electroválvulas, así como calefactores u otro dispositivo que regule el clima interno del 
invernadero. 
 
 Cuenta con una interfaz virtual de control, donde el usuario puede establecer las 
condiciones necesarias de acuerdo al tipo de cultivo. 
 
 Dicho programa lleva un registro en tiempo real de los eventos climáticos en el 
invernadero, que se visualizan en un gráfica en la pantalla de la computadora, así como en 
la pantalla instalada en el frente del módulo de control. 
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Componentes del equipo: 
 
-3 módulos inalámbricos de sensado. 
 -Higrómetro digital. 
 -Termómetro digital. 

-Luxómetro digital. 
 
-Gabinete de control. 
 
-Programa de control climático 
 
-3 Adaptadores de voltaje CA/CD. 

 
Instalación: 

 
Colocar  módulos de sensado a una distancia aproximada de 9m entre cada uno. 
Instalar el módulo de control en un perímetro menor de 100mts. de donde se encuentran 
los módulos de sensado 
Junto al módulo de control, ubicar la computadora. 
 

 
 
Conexión: 
Conectar el puerto USB a (1). 
Conectar el puerto RS232 a  (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Procedimiento de operación  

  

1.- Activar el interruptor termomagnético izquierdo del centro de carga. 

2.- Encender el regulador de voltaje. 

3.- Encender la PC. 

4.- Abrir el programa CMC V1.1.exe  (En caso de que no visualice  

      la pantalla completa, dar click en la barra de herramientas  

      Window/Full size) 

6.-Establecer las condiciones de operación en la pantalla de control. 

5.- Encender el equipo de control de riego, mediante el interruptor  

      ubicado en el costado derecho     del gabinete. 

6.-Verificar que los indicadores verdes dentro del gabinete estén encendidos de forma                         

intermitente. (En caso de que no parpadeen, desconectar la clavija de alimentación de los   

módulos de sensado, esperar 5 segundos y volver a conectar la clavija. Volver a encender el 

equipo de control de riego). 

7.- Activar el interruptor termomagnético derecho, correspondiente a la bomba. 

 
 
 
Descripción de la pantalla del instrumento virtual. 
 

a) Fecha y hora actual. 
b) Estado del sistema (Muestra los actuadores que están activados, bomba, dos 

electroválvulas, y el calefactor). 
c) Interruptores para el modo MANUAL. 
d) Botón de modo TEMPORIZADOR. 
e) Configuración del inicio del temporizador. 
f) Configuración del fin del temporizador. 
g) Botón de activación de modo AUTOMATICO. 
h) Perillas de configuración de las condiciones mínima y máxima de HUMEDAD. 
i) Perillas de configuración de las condiciones mínima y máxima de TEMPERATURA. 
j) Perilla de configuración de la temperatura mínima letal para activación del calefactor. 
k) Configuración de los minutos por riego. 
l) Configuración de los minutos de espera entre riegos. 
m) Botón de FORZAR APAGADO (Apaga todos los actuadores independientemente del modo 

en que se encuentre) 
n) Botón de APAGAR, desactiva el funcionamiento del sistema virtual. 
o) Muestra las condiciones actuales (HUMEDAD, TEMPERATURA, INTENSIDAD LUMINOSA). 
p) Gráfica que muestra un historial de las condiciones de (HUMEDAD, TEMPERATURA, 

INTENSIDAD LUMINOSA dentro del enraizador. 
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Descripción de la pantalla del instrumento virtual 
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Operación del sistema: 
 

A) Modo manual 

El equipo operará por default en modo manual, por lo que el operador activará/desactivará en la 
pantalla tanto  la bomba como las electroválvulas dando click en los interruptores y podrá 
visualizar la activación en el diagrama del estado del sistema. 
 

B) Modo temporizador 

Este modo cuenta con 3 temporizadores, los cuales el operador configurará a su criterio, 
introduciendo en los campos de inicio(1,2,3) y fin(1,2,3) la fecha y hora en la que se efectuará y 
detendrá el riego.  
1 .-Dar click en el cuadro de calendario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Se abrirá un cuadro donde se podrá establecer la fecha  
y la hora en la que se pretende efectuar el riego. 
Se puede dar click en (Set Time to Now) para establecer  
la hora y fecha actuales. 
 
3.- Dar click en OK y la hora y fecha quedarán registradas 
Para el inicio del riego. 
 
 
Realizar las mismas operaciones desde el punto 1, pero para establecer la hora y fecha del fin del 
riego. 
 
En el caso de que se quiera activar en ese momento el modo TEMPORIZADOR, dar click en el 

botón de activación de modo temporizador (botón d) 
 
NOTA: Se pueden dejar configurados los tres temporizadores. 
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C) Modo automático 

 
Establecer las condiciones de máximos y mínimos tanto de temperatura como de humedad, 
dentro de los cuales se pretende mantener el clima dentro del enraizador. 
1.- Ajustar con el cursor la perilla para el mínimo y  

el máximo, ó establecer el valor con el teclado dando 

 click en los cuadros debajo de las perillas. 

 

 

 

 

2.- Establecer los minutos de riego en el campo (k) , que será el tiempo que durará el riego en el 

modo automático. 

 

3.- Establecer los minutos de espera entre riegos, después de haberse efectuado un riego en este 

modo. 

 

4.-Para activar el modo automático, dar click en el botón de modo automático (botón g) 

 
 
 
 

 

 


