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OBJETIVO. 

Diseñar y construir un sistema automático de riego por goteo, basado en la medición 

de humedad de la tierra cercana a la zona radicular de una planta. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

 Construcción de sensores para la detección de la humedad. 

 Desarrollo de hardware para el manejo de los datos obtenidos por los sensores. 

 Diseño de hardware para activación de bombas de agua y alarma visual del sistema 

de riego. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Debido al cambio climático actual, la temporada y cantidad de lluvia en las zonas 

agrícolas ha variado, ocasionando frecuentemente insuficiencia de agua e incluso sequía. Es 

por esta razón que los sistemas de riego son de gran importancia para cubrir las necesidades 

de humedad de las plantas, haciendo posible aumentar el rendimiento y la calidad de las 

mismas. Entre los sistemas de riego existentes, el riego por goteo es uno de los más utilizados, 

ya que puede reducir el uso de agua debido a su uniformidad de aplicación. 

Con el desarrollo de la tecnología ha sido posible desarrollar instrumentos que 

permiten medir la cantidad de humedad presente en el suelo, y con ello diseñar estrategias 

adecuadas de riego. Así también, la automatización de los sistemas de riego permite mantener 

la cantidad de humedad necesaria en los terrenos agrícolas, con una menor vigilancia del ser 

humano. 
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INTRODUCCIÓN 

El riego agrícola es posiblemente el que más influencia ha tenido en la historia de la 

humanidad,  es una de las prácticas más antiguas utilizadas por el hombre para producir sus 

alimentos. Durante la Edad de Bronce, iniciada alrededor de 3 500 años A.C., las primeras 

grandes obras de riego se desarrollaron en Egipto y Mesopotamia.  

El agua que requerían los cultivos era aportada en forma natural por las precipitaciones, 

las comunidades que vivieron en zonas donde la lluvia era abundante y bien distribuida, 

pudieron cultivar sus alimentos sin necesidad de preocuparse por el riego; pero cuando ésta era 

escasa o su distribución no coincidía con los períodos de máxima demanda de las plantas, era 

necesario asegurar el abastecimiento de agua para las superficies cultivadas [1]. 

La historia y los descubrimientos arqueológicos muestran que los métodos de irrigación 

han jugado un papel importante en el desarrollo y asentamiento de las civilizaciones. Las 

primeras civilizaciones en la historia de la humanidad se establecieron en las cercanías de 

cuerpos de agua, como es el caso de los ríos Nilo, Tigris, Eufrates y Amarillo, por mencionar 

algunos. Todas ellas se basan en la agricultura de riego: Mesopotamia, Egipto, Mohenjo-daro 

en la India, China, el área andina en América del Sur. Las civilizaciones que aparecen después, 

como los fenicios, la cultura griega y otros, aprovecharon los avances tecnológicos de regadíos 

de las primeras civilizaciones [2]. 

La irrigación por gravedad tiene sus orígenes alrededor del año 6000 A. C. en las 

cercanías del río Nilo y continúa siendo el método dominante de irrigación [3]. Al principio eran 

inundados los terrenos más planos; luego se construyeron terrazas que también se regaron por 

inundación, con métodos que variaron en eficiencia de acuerdo con la habilidad, el ingenio y la 

necesidad del hombre de economizar agua. Con el fin de aumentar la producción de alimentos 

el hombre se vio forzado a variar el curso de pequeñas corrientes de agua, hacer diques de 

contención para almacenar y regular sus recursos, emparejar las superficies que quería regar, 

elevar agua bajo el suelo hacia la superficie e idear formas sencillas que le permitieran mantener 

agua para realizar una agricultura menos riesgosa y más intensiva. Estos son los rudimentos de 

las técnicas modernas de riego y drenaje [1]. 

En muchos países de América Latina se ha introducido la tecnología de riego más 
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moderna, que coexiste en gran cantidad de casos con técnicas muy primitivas desarrolladas  por 

los indígenas antes de la colonización española o introducida por los conquistadores hace más 

de 500 años. En Mesoamérica el área cultural prehispánica de agricultura de riego incluye centro 

y sur de México, así como porciones de Centroamérica. 

En México, un ejemplo clásico de sistemas de riego antiguos son las chinampas, sistemas 

de producción agrícolas sobre los lagos, utilizados por los aztecas antes de la época de la 

conquista con la finalidad de producir los cultivos básicos de su alimentación en forma segura. 

El sistema en sí combina el conocimiento del riego subterráneo con la hidroponía (cultivo de 

plantas sin suelo) [2]. 

El riego se puede definir como la aplicación de agua en forma artificial, no por el 

producto de la lluvia, a un determinado terreno con el fin de que éste recupere un nivel de 

humedad que sea aprovechable por las plantas que en él están arraigadas [4]. 

Aunque la irrigación por goteo es simple en cuanto a concepto, su método de mojado de 

tierra no fue práctico sino hasta tiempos muy recientes, cuando se comenzaron a emplear 

materiales económicos para la construcción de equipos [3]. Los primeros registros de esta 

técnica datan del año 1860, con la construcción de una combinación de sistemas de irrigación y 

drenaje utilizando tubos de arcilla. La primera investigación formal en cuanto a la irrigación por 

goteo data del año 1913, y se basó en la aplicación de agua a nivel de la zona de raíces; fue 

llevada a cabo por la Universidad Estatal de Colorado (E. U. A.). 

Uno de los primeros usos del riego por goteo fue en la producción de tomate en Inglaterra 

entre 1945 y 1948. Un desarrollo similar ocurrió en los Estados Unidos de Norte América e 

Israel. En las décadas de los años 1950 y 1960 hubo un gran desarrollo y mejoras a este sistema 

de riego y de sus componentes [5].  

El objetivo de esta tesis es diseñar y construir un sistema automático de riego por goteo, 

el agua de riego es transportada a través de una red de tuberías plásticas hasta una planta, donde 

se emite el agua en el suelo a través de goteros. La humedad de la tierra se determina a través 

de la medición de corriente y voltaje entre dos electrodos colocados a una cierta profundidad de 

la tierra. 
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Todo el trabajo técnico y experimental se desarrolló en el Laboratorio de Investigación 

en Procesamiento de Señales (LIPSE), de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

(SEPI) de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) campus Zacatenco, 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México. 

El contenido de esta tesis es como sigue: En el Capítulo 1 se da un panorama general de 

los sistemas de riego existentes. En el Capítulo 2 se describe el diseño del sistema electrónico y 

la instalación del sistema de riego. En el Capítulo 3 se muestran los resultados de los diseños 

electrónicos desarrollados y se hace la comparación entre la medición de humedad realizada con 

el sistema desarrollado y otros métodos establecidos. En el Capítulo 4 se hacen algunas 

conclusiones del trabajo desarrollado. Finalmente se muestran las referencias empleadas en el 

desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO I  

SISTEMAS DE RIEGO 

El cultivo ha sido y seguirá siendo objeto de interés, varios trabajos han demostrado que 

la forma de la vegetación tiene una marcada influencia sobre el rendimiento y la regulación del 

agua en las plantas, como también sobre la maduración de las mismas, por lo que las 

manifestaciones fisiológicas de las plantas debidas al déficit hídrico deberán servir como 

indicadores para determinar cuando regar. Generalmente estos indicadores fisiológicos suelen 

ser de carácter empírico, como los relativos al aspecto vegetativo del cultivo (color, turbidez, 

enrollamiento de las hojas, etc.). 

Cuando se distribuye agua por una parcela de cultivo, existen dificultades que ocasionan 

pérdidas e impiden que el agua se reparta de forma homogénea. Es importante solventar estas 

dificultades, pero lo es aún mayor cuando el agua es un recurso de escasez creciente [4]. 

La dosis de riego no tendrá que depender solamente del intervalo entre riegos o de la 

extracción del agua por las plantas y evaporación, sino también, de la reserva de agua del suelo 

y de la posibilidad de que se produzcan aportaciones de agua a partir de las capas más profundas 

del suelo, o a partir de la capa freática, a través de la ascensión capilar. Por otro lado, se puede 

producir percolación profunda más allá de la zona radicular (drenaje) si las dosis son excesivas, 

arrastrando fertilizantes, como puede suceder si se aplican dosis mayores a las de una fracción 

de lavado destinada al control de la salinidad. La dosis a aplicar depende también del método 

del riego utilizado [3]. 

Es importante mencionar que la agricultura consume el 70% del agua dulce, 

principalmente para la producción de alimentos y el procesado de productos agrícolas [5], eso 

hace que el desafío para los productores sea utilizar de manera eficiente dicho recurso para 

"producir más con menos agua", es decir, lograr un aprovechamiento más racional del recurso 

hídrico en la agricultura. Cuando las lluvias son insuficientes para mantener los cultivos, el riego 

se hace necesario,  se utilizan los sistemas de riego para distribuir el agua en forma más eficiente. 

Se interpreta por sistema de riego al conjunto de aspectos que caracterizan el modo de 

aplicar el agua a las parcelas regadas a partir de instalaciones técnicas que garantizan la 

organización y realización del mejoramiento de tierras mediante el riego [3]. Las partes que en 
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general integran un sistema de riego son las siguientes:  

a) Fuente de regadío (río, presa, pozos, etc.).  

b) Toma de agua de cabecera.  

c) Canal principal o tubería.  

d) Canales distribuidores o tuberías (primario, secundario, terciario, etc.).  

e) Red de drenaje destinada a evacuar excedentes de agua y de sales, así como de niveles 

freáticos excedentes.  

f) Obras hidrotécnicas del sistema de riego (compuertas, válvulas, medidores, aliviadores, etc.).  

g) Instalaciones adecuadas para garantizar el riego durante todo el ciclo. 

Para contar con un sistema de riego eficaz, se deben proporcionar también los medios 

que eviten pérdidas excesivas de agua por infiltración profunda bajo la zona de raíces o por 

escurrimiento superficial en los extremos del suelo. 

1.1. Clasificación de los sistemas de riego. 

De las distintas formas existentes para distribuir el agua en el terreno, se distinguen los 

siguientes sistemas de riego de acuerdo con el tipo de distribución: 

 Riego de superficie o por gravedad, comprendiendo el riego por inundación. 

 Riego por aspersión. 

 Riego localizado o microrriego, comprendiendo el riego por goteo. 

 

1.1.1. Riego de superficie o por gravedad. 

El riego de superficie (o por gravedad) continúa teniendo una importancia relevante en 

el desarrollo del regadío, técnicamente, para suelos llanos y pesados, y económicamente, para 

muchos cultivos y sistemas de producción [3]. 

En general, el riego de superficie consiste en que el agua circule libremente por el terreno 

a favor de una pendiente. Comúnmente, se realiza haciendo fluir agua en pequeños canales que 

conducen el agua a medida que desciende desde puntos altos hacia sectores de cotas inferiores 

del suelo. El agua se infiltra en el fondo y los lados de los canales, reponiendo así el agua del 

suelo consumido por los cultivos. Requiere un suministro relativamente grande de agua, y un 

subsuelo poco permeable. 
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Con este método de riego se suele mojar la totalidad del terreno y requiere el reparto del 

agua mediante modificaciones físicas del terreno como fajas, surcos, tablares, canteros o 

alcorques para controlar su distribución [5].  

1.1.2. Riego por aspersión. 

En el método de riego por aspersión, el suministro del agua no depende de la gravedad 

debido a que su aplicación se realiza por presión hidráulica. Al llegar a los emisores (aspersores) 

se producen gotas que mojan todo el terreno de forma similar a como lo haría la lluvia.   

Los métodos de riego por aspersión más antiguos datan de los principios de siglo XX, 

donde fueron utilizados en el riego de los céspedes ornamentales. Después, la aspersión en la 

agricultura fue desarrollándose lentamente para el riego de frutales, viveros y hortícolas en 

cultivo intensivo. En la década de los años 1930, con el desarrollo de los aspersores de impacto 

y de las tuberías en acero ligero con uniones rápidas, el riego por aspersión comenzó a 

extenderse y ser utilizado en una gama amplia de cultivos por todo el mundo. En los años 1950, 

surgieron nuevos aspersores, tuberías de aluminio y sistemas de bombeo más eficientes, lo que 

favoreció la reducción de costos y aceleró la extensión de este método de riego. Más 

recientemente, en la década de los años 1960, surgen los equipos, con costos relativamente 

bajos, riegos de alta frecuencia, automatización del riego y grandes reducciones de mano de 

obra. La innovación en los aspersores y en los otros equipos ha sido continua y ha proporcionado 

la posibilidad de prestar buenos servicios desde que los sistemas se originaron [7].  

Existen muchas variantes tecnológicas de sistemas de riego por aspersión, lo que permite 

su adaptación a una gran variedad de condiciones socio-económicas y de características de suelo 

y de cultivos. 

Debido a la flexibilidad de su uso y el eficiente control en la aplicación del agua, el 

método por aspersión permite el riego de una amplia gama de suelos que no pueden ser regados 

adecuada y eficientemente con métodos de riego superficiales; tal es el caso de suelos muy 

arenosos o muy arcillosos, de alta o de baja  velocidad de infiltración, entre otros. 

1.1.3. Riego localizado. 

Este sistema ha sido utilizado desde la antigüedad cuando se enterraban vasijas de arcilla 

llenas de agua con el fin de que el agua se infiltrara gradualmente en el suelo. El riego “gota a 
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gota” moderno se desarrolló en Israel al querer aprovechar cada gota de agua, ya que se tenía 

escases de tan valioso líquido.  

Se denomina riego localizado o microrriego, a un riego a presión en el que el agua es 

aplicada a la parte de la parcela cultivada en la que se desarrollan las raíces de la planta. Su 

objetivo es realizar pequeñas aportaciones de agua, de manera continua y frecuente, en un lugar 

próximo a la planta, humedeciendo sólo parte del volumen del suelo [8]. Los sistemas de riego 

localizado se agrupan en cuatro categorías: 

 Microaspersión. 

 Riego a chorros. 

 Riego subsuperficial o subterráneo. 

 Riego por goteo. 

 

1.1.3.1. Microaspersión. 

Están destinados a suministrar el riego mediante gotas muy finas en el que el agua se 

pulveriza sobre la superficie del suelo, como en aspersión, pero produciendo áreas regadas 

pequeñas y localizadas, de 1 a 5 m de diámetro [4].  Este sistema proyecta el agua en forma de 

chorros diminutos a la planta en forma de lluvia fina o de niebla, en lugar de suministrarla en 

forma nebulizada, y a su vez disponen de elementos giratorios que reciben el nombre de 

microaspersores, encargados de distribuir el agua en la superficie permitiendo uniformidades de 

riego muy altas. Los microaspersores tienen un montaje y manejo muy sencillo, sin necesidad 

de utilizar herramientas para su instalación, sin embargo, deben seleccionarse de acuerdo a las 

necesidades de cada planta para evitar encharcamientos y escurrimientos de agua [1]. 

Este sistema de riego cuenta con regulador integrado, que hace la función de obtener un 

flujo constante a diferentes presiones y/o diferentes condiciones del suelo, incluyendo la altura 

y la forma del campo. Es excelente para regar árboles frutales, en sistemas de fertirrigación, 

para el combate de heladas y para nebulización de invernaderos o viveros. 

1.1.3.2. Riego a chorros. 

El modelo se fundamenta en que el agua de riego se lleva a través de tuberías de pequeño 

diámetro y a baja presión, hasta el mismo pie de la planta a regar; donde pequeños chorros de 

agua se aplican con alta frecuencia para que la humedad se mantenga en el suelo de forma 
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constante. Emite el chorro de agua en dos fases: una fase de chorro principal (donde el agua se 

mueve como segmentos de chorros) y una fase de gotas [9]. 

Es especialmente adecuado para el suministro de pequeñas dosis con alta frecuencia, lo 

que permite mantener la mayor parte del suelo en buenas condiciones de humedad, evitando el 

estrés hídrico. Por otro lado, cuando el riego es frecuente, se mantiene baja la concentración de 

la solución del suelo, lo que hace posible la utilización de agua con un contenido en sales más 

elevado que con los otros métodos de riego. 

Los sistemas de riego a chorros pueden diseñarse para trabajar en prácticamente 

cualquier tipo de topografía. Mientras el agua sea aplicada cerca de cada árbol, los suelos 

pedregosos y con afloramientos rocosos pueden ser regados con este sistema de riego, aunque 

el espaciamiento entre árboles sea irregular y variable. 

1.1.3.3. Riego subsuperficial o subterráneo. 

El sistema de riego subsuperficial o subterráneo fue diseñado especialmente para el 

ahorro de agua, y se utiliza fundamentalmente en plantaciones establecidas como frutales. El 

agua se aplica a través de emisores integrados en ramales colocados por debajo de la superficie 

del suelo, estando normalmente toda la red de tuberías enterradas; como alternativa, el agua 

puede ser aplicada mediante tubos porosos, pero esta variante tiende a ser sustituida por tubos 

de doble cámara con orificios.  

 Tiene como ventaja que es el método que aplica el agua a la planta lo más cercano 

posible a su sistema radicular. Por tanto el ahorro de agua es muy superior a lo que se logra con 

sistemas en los que se producen altas pérdidas por infiltración por lugares no convenientes, así 

como por evaporación. Además con el riego subsuperficial, las raíces tratan de profundizar en 

el suelo buscando el suministro de agua, y no establecerse cerca de la superficie como cuando 

el riego es aéreo o sobre el suelo. Al estar instalado bajo la superficie del suelo, existe menos 

riesgo de daño debido a la radiación UV o las operaciones de labranza o eliminación de maleza; 

sin embargo, la principal desventaja estriba en que como los orificios de entrega del agua están 

bajo tierra se dificulta detectar los que sean obstruidos  para limpiarlos, otra desventaja es que 

se requiere un mayor gasto en la inversión inicial para colocar las tuberías, ya que éstas son 

construidas y se entierran en dependencia de los requerimientos de un tipo de cultivo, y si se 

http://www.ecured.cu/Planta
http://www.ecured.cu/Tierra
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cambian los parámetros iniciales seguramente no funcionará [10]. 

1.1.3.4. Riego por goteo.  

El agua se aplica lentamente a la superficie del suelo a través de elementos específicos 

llamados emisores o goteros que disipan la presión existente en la red de tuberías por medio de 

un orificio de pequeño diámetro, o por medio de un largo camino de recorrido; de esta forma 

disminuye la presión del agua y permite descargar desde el sistema hacia el suelo solamente 

unos pocos litros por hora por cada gotero. Después de dejar el emisor, el agua es distribuida 

gracias a su movimiento normal a través de todo el perfil del suelo. De esta manera, el volumen 

del suelo que puede ser mojado por cada punto emisor está limitado por las restricciones del 

movimiento horizontal y vertical del agua en el suelo [11]. 

El riego por goteo suele adaptarse a cualquier terreno cultivable, por lo tanto es viable 

en la mayoría de los suelos. Normalmente el cultivo debe ser plantado con torno a las curvas de 

nivel, e igualmente la tubería seguiría las mismas líneas, esto es hecho con el fin de evitar las 

variaciones de presión para que las descargas de los goteros sean lo más similares posibles [12].  

Es viable en la mayoría de los suelos. En suelos arcillosos la descarga debe ser lenta para 

evitar el encharcamiento. En suelos arenosos deben usar emisores de alta descarga para asegurar 

el adecuado humedecimiento lateral al suelo. 

La similitud entre el riego localizado y el de aspersión radica en que, en los dos sistemas 

de riego, el agua se aplica a presión por medio de una red de tuberías y emisores espaciados 

regularmente. No obstante, en riego localizado, en su variante por goteo, los espaciamientos, los 

caudales y las presiones de funcionamiento son muy inferiores, lo que conlleva a que, en general, 

la duración de la aplicación del agua y los intervalos entre riego sean menores que en riego por 

aspersión [10]. Por su aplicación, este sistema permite la utilización óptima de agua y abonos.  

Para controlar el nivel de humedad se emplean sensores de humedad, cuya ubicación 

debe estar próxima a la zona donde se realiza el goteo. 

 

1.2. Contenido de humedad del suelo. 

La humedad del suelo es dinámica y depende del clima, vegetación, profundidad, y de 
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las características y condiciones físicas del perfil.  

Los diferentes suelos tienen distintas capacidades para la retención del agua. Cuando en 

un suelo existe abundante agua y no se drena, las raíces de las plantas pueden morir por la 

carencia del oxígeno, el exceso de agua favorece la lixiviación de sales y de algunos otros 

compuestos. Por otra parte, si poca agua está presente, el crecimiento de las plantas se detiene 

y finalmente sobreviene el marchitamiento. Por lo tanto, el agua es un regulador importante de 

las actividades físicas, químicas y biológicas en el suelo. 

La humedad es un fenómeno natural, que se presenta a nivel molecular y se encuentra 

básicamente relacionada con la cantidad de moléculas de agua presentes en una determinada 

sustancia, la cual puede estar en estado sólido o gaseoso [13]. 

Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que hay en 

un terreno. Establecer el índice de humedad del suelo es de vital importancia para las actividades 

agrícolas; entre un suelo seco y uno saturado existe una variación considerable de humedad [4]. 

1.3. Métodos para medir la humedad en el suelo. 

Conocer el agua que fluye y es almacenada en el suelo es fundamental, por lo que se 

hace necesario cuantificarla en forma precisa y confiable. La medida de la humedad del suelo 

es necesaria para mejorar la eficiencia del uso del agua en agricultura. Tradicionalmente, la 

decisión de regar se ha basado en la experiencia del agricultor, sin ningún sistema objetivo de 

medida, al enfrentarse a una triple incógnita: cuándo, cómo y cuánto regar [12]. 

En la última década se han desarrollado una amplia variedad de métodos que permiten 

medir el contenido de humedad en el suelo de forma continua y directa. La instalación de algún 

tipo de sensores en una parcela concreta sirve de referencia objetiva para planificar el riego [14]. 

Los métodos para medir la humedad del suelo se pueden clasificar según su naturaleza 

y principios utilizados en: 

  Métodos directos, que permiten medir directamente el contenido de agua en el suelo. 

 Métodos indirectos, que se basan en la medida de alguna propiedad física del suelo 

dependiente del contenido de agua; calculan la humedad mediante una calibración entre 

ésta y una propiedad del suelo, por ejemplo, la conductividad o la resistencia. 
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1.3.1. Métodos directos. 

Son métodos de campo y/o laboratorio con muestreo y/o secado. Su exactitud depende 

de la experiencia y habilidad de quien los realiza, estos son: 

a) Método al tacto: La determinación de la humedad del suelo por medio del tacto ha sido 

utilizada por muchos años por investigadores y agricultores. Se extraen muestras de suelo 

a distintas profundidades, al apretar la tierra entre el pulgar y el dedo índice o al exprimir 

la tierra en la palma de la mano, se puede obtener una estimación bastante aproximada de 

la humedad en el suelo, como se ve en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Determinación del contenido de humedad del suelo por medio del tacto [3]. 

Grado de 

humedad 
Tacto Contenido de humedad 

Seco Polvo seco. Ninguna. 

Bajo Se desmorona y no se comprime. 25% o menos. 

Medio Se desmorona pero se comprime. 25% a 50% 

Aceptable 
Se forma bola y se comprime con 

presión. 
50% a 75% 

Excelente 
Se forma bola, se comprime y es 

moldeable. 
75% a 100% 

Húmedo Chorrea agua cuando se aprieta. Sobre capacidad. 

b) Método gravimétrico: Este método se estableció como un patrón constante para utilizarlo 

como punto de comparación respecto de los demás. De hecho se utiliza frecuentemente para 

calibrar otros métodos indirectos. El procedimiento consiste en obtener una muestra de 

suelo, pesarla y luego secarla en estufa a una temperatura de 105º a 110 ºC durante 24 horas 

o hasta obtener un peso constante [3]; luego se aplica la fórmula: 

𝑃𝑆 =
𝑃𝑠ℎ − 𝑃𝑠𝑠

𝑃𝑠𝑠
∗ 100                                                          (1.1) 

donde: 

𝑃𝑆 = Porcentaje humedad de un suelo (%). 

𝑃𝑠𝑠 = Peso de suelo seco (gr.). 
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𝑃𝑠ℎ = Peso de suelo húmedo (gr.). 

Un suelo puede presentar un contenido de humedad con base en peso mayor al 100%, 

por ejemplo aquellos suelos que poseen altos contenidos de materia orgánica. La dificultad para 

usar el método gravimétrico es el tiempo que tarda en obtenerse resultados después de haber 

muestreado. 

1.3.2. Métodos indirectos. 

Son métodos basados en dispositivos utilizados en campo que se han ido perfeccionando 

e innovando, tratando con ello de ser más precisos y de fácil operación [15], estos son: 

a) Tensiómetro: Los tensiómetros miden la intensidad de la fuerza con la que el suelo retiene 

el agua. Esta fuerza se mide con un indicador de succión [16]. Los tensiómetros funcionan 

bien en los suelos con alto contenido de agua, pero tienden a perder buen contacto con el 

suelo cuando la tierra se pone muy seca. 

b) Bloques de yeso: Este método está basado en que la resistencia eléctrica de un suelo 

depende de la cantidad de humedad que haya entrado en él. Los bloques de yeso son 

sensores de resistencia eléctrica usados para determinar el contenido de humedad a una 

profundidad deseada en el suelo. El dispositivo consiste en dos electrodos colocados en dos 

pequeño bloques de yeso que son enterrados en el suelo. Ambos electrodos van conectados 

al aparato, donde es medida la resistencia eléctrica en ohms. 

c) Aspersor de neutrones: Está equipado con una fuente de poder, detector y fuente de 

neutrones que emite neutrones en el suelo, algunos de estos neutrones chocan con los 

hidrógenos del agua y son deflectados, y finalmente, estos últimos son registrados por un 

sensor digital. Existe una relación directa entre los neutrones deflectados y la humedad del 

suelo, sin embargo, el neutrómetro necesita ser calibrado para cada tipo de suelo [17]. 

d) Termómetro infrarrojo: Mide la temperatura térmica de la planta, particularmente de las 

hojas del cultivo. De igual forma que las personas sudan para mantenerse frescas, las plantas 

transpiran a través de unas aberturas llamadas estomas. Una vez que las plantas comienzan 

a sufrir de estrés hídrico, comienzan a cerrar sus estomas y dejan de transpirar provocando 

que la planta “se caliente” y la temperatura de las hojas aumente [17]. Con las lecturas de 

rayos infrarrojos se puede detectar este aumento de temperatura en la planta. 

e) Sensores por conductividad: La presencia de agua permite que a través de la superficie 
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circule una corriente, en ello se basan los sensores por conductividad. La conductividad 

eléctrica (CE) es la habilidad de un cuerpo o medio para transmitir o conducir una corriente 

eléctrica, es prácticamente el recíproco de la resistencia eléctrica. La conductividad 

eléctrica de los materiales porosos como el suelo varía con el contenido de agua. 

 

La conductividad eléctrica está influenciada por una combinación de propiedades del 

suelo, como: su textura, contenido de materia orgánica, humedad y salinidad, entre otras. Todos 

los suelos fértiles contienen por lo menos pequeñas cantidades de sales solubles. La medida de 

la conductividad eléctrica del suelo y de las aguas de riego permite estimar en forma cuantitativa 

la cantidad de sales que contiene. 

En los sistemas mencionados, la cantidad de agua en el suelo es expresada por el 

porcentaje de humedad contenido. La medición de humedad presente, es una de las 

características más importantes para explicar el comportamiento y desarrollo de una planta.  

Como se mencionó anteriormente, la humedad del suelo se puede medir en forma rápida y 

precisa mediante la determinación de su resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la 

dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica, para circular a 

través de él. Mediante dos electrodos enterrados se detecta la corriente obtenida por la 

transmisión a través del suelo (resistencia). 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

El proyecto desarrollado en la presente tesis, consiste en un sistema de riego por goteo 

automático aplicado a nivel laboratorio a una planta colocada en una maceta, pretendiendo así, 

proporcionar el agua necesaria para que ésta reciba la humedad suficiente con el fin de que se 

desarrolle y optimice su ciclo vital. 

El prototipo está constituido de dos partes, el diseño electrónico y la instalación del sistema 

de riego. Para automatizar dicho sistema, se construyeron tres sensores que detectan la humedad 

en distintos niveles del suelo, y la electrónica asociada a cada nivel para visualizar el resultado 

gráfica y numéricamente. También se desarrolló la electrónica de potencia que activa las bombas 

suministradoras de agua, además de una alarma visual.  

2.1. Diseño electrónico. 

El circuito desarrollado se diseñó de tal manera que la etapa de potencia únicamente se 

activa cuando es requerida por el sistema, esto se logra monitoreando automáticamente la cantidad 

de  humedad en los tres niveles del sistema, si en alguno de éstos se detecta mínima cantidad de 

humedad y dependiendo del nivel, se activa la bomba que suministra agua a la planta mediante un 

aspersor o por la tubería principal del sistema de riego durante un tiempo de 12 segundos, también 

puede activarse una alarma visual para indicar la falta de líquido. En la figura 2.1 se muestra el 

diagrama a bloques del hardware desarrollado y posteriormente el diseño de cada uno de sus 

componentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama a bloques general del diseño electrónico. 
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Estos sistemas se diseñaron en cuatro partes, la primera contiene el detector de humedad 

para cada par de electrodos incluyendo su indicador de nivel; en la segunda se encuentran los 

circuitos correspondientes al multiplexor y al convertidor analógico-digital; en la tercera se 

localiza el indicador numérico; por último, en la cuarta se ubica el amplificador de potencia. Todos 

los circuitos empleados son alimentados con 5 V para tener una compatibilidad con lógica TTL. 

2.1.1. Detector de humedad. 

Esta parte determina la humedad existente en el sistema por medio de sensores. En la figura 

2.2 se muestra el diagrama de bloques correspondiente a esta etapa. 

 

 

Figura 2.2. Diagrama a bloques del detector de humedad. 

2.1.1.1.Sensores. 

Un sensor proporciona una respuesta mediante la generación de una señal eléctrica frente 

a estímulos o señales físicas, éstos pueden estar construidos por electrodos, como en este caso,   ya 

que tienen la propiedad de conducción al encontrarse en contacto con un medio del que reciben la 

señal eléctrica. 

Se tienen tres sensores, cada uno está construido por dos electrodos de bronce, ya que es 

un material con resistencia a los agentes atmosféricos y a las aguas ácidas y alcalinas. Los 

electrodos son introducidos en una maceta que contiene a una planta, al ser sometidos a una 

diferencia de potencial, la corriente circulante representa la cantidad de humedad presente. Cada 

electrodo tiene una longitud de 20 mm y un diámetro de 4 mm, y se encuentra separado del otro 

50 mm, como se muestra en la figura 2.3, y cada par están separados 15mm, con la finalidad de 

detectar la humedad a distintas profundidades. 

2.1.1.2.Medidor de humedad. 

Para medir el contenido de humedad en el sistema, se utiliza un transistor bipolar BC547A 

que polarizado en región activa funciona como amplificador de corriente. En su composición 

interna posee una placa de semiconductor con tres regiones consecutivas de diferente 

conductividad eléctrica las cuales forman dos uniones tipo NPN. 
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Planta 

Medidor de 

humedad 



Diseño y desarrollo del sistema.  Capítulo II. 

16 
 

 

Figura 2.3. Electrodos. 

Cada una de estas regiones semiconductoras del transistor tiene una conexión. En la figura 

2.4 se muestra el diagrama y la imagen del transistor [18].  

 

Figura 2.4. Transistor BC547. 

El transistor bipolar basa su funcionamiento en el control de la corriente que circula entre 

el emisor y el colector del mismo, mediante la corriente de base. En esencia, un transistor se puede 

considerar como un diodo en directa (unión emisor-base) por el que circula una corriente elevada, 

y un diodo en inversa (unión base-colector), por el que, en principio, no debería circular corriente, 

pero que actúa como una estructura que recoge gran parte de la corriente que circula por emisor-

base [19]. Para este proyecto, la unión emisor-base se encuentra polarizada en directa y la base-

colector en inversa, por lo cual, existen corrientes en todos sus terminales. 

En general se definen una serie de tensiones y corrientes en el transistor, como las que 

aparecen en la figura 2.5. Además, los transistores tienen un máximo rango de corriente de colector 

𝐼𝐶, para este transistor es de 100 mA, así mismo,  cuenta con una ganancia de corriente 𝛽 ≥ 100 

[20]. 

Se eligió un diseño que recibe el nombre de circuito de polarización fija o de emisor común, 

porque el emisor está directamente conectado a tierra, además, cuenta con dos resistencias fijas: 

una en la base 𝑅𝐵 (posteriormente, varía su valor cuando los electrodos se encuentran en presencia 
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de humedad) y otra en el colector 𝑅𝐶, además, de una batería o fuente de alimentación 𝑉𝐶𝐶. 

 

Figura 2.5. Corrientes y tensiones en el transistor. 

En el diseño de este circuito se colocó un LED (Diodo Emisor de Luz por sus siglas en 

inglés) con su respectiva resistencia al colector del transistor como indicador visual de la señal de 

salida, figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Circuito de polarización fija para el transistor BC547 A. 

Aplicando la Ley de Kirchoff en el circuito de la figura 2.6, se obtiene la relación que existe 

entre la corriente de colector 𝐼𝐶  y la tensión colector-emisor 𝑉𝐶𝐸 del transistor, la cual queda [18]: 

𝑉𝐶𝐶 = 𝑉𝐶𝐸 + 𝑅𝐶  𝐼𝐶                                                          (2.1) 

además, 𝑅𝐶 es: 

𝑅𝐶 =
𝑉𝐶𝐶

𝐼𝐶
                                                                  (2.2) 

El valor de la corriente de base 𝐼𝐵 se calcula aplicando la ley de Kirchoff al circuito de 

entrada o de base, así se tiene: 

𝑉𝐶𝐶 = 𝑉𝐵𝐸 + 𝑅𝐵 𝐼𝐵                                                          (2.3) 

Se sabe que  entre base-emisor, el transistor se comporta como un diodo, así que la tensión 

base-emisor para el silicio es de 0,7 𝑉, es decir: 
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𝑉𝐵𝐸 = 0.7 𝑉                                                                   (2.4) 

Entonces para un valor constante de la fuente de alimentación 𝑉𝐶𝐶 tenemos que la corriente 

de base 𝐼𝐵 solo depende de 𝑅𝐵 y es: 

𝐼𝐵 =
𝑉𝐶𝐶 − 0.7 𝑉

𝑅𝐵
                                                         (2.5) 

Además se conoce la existencia de la relación entre las corrientes del transistor: 

𝐼𝐸 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝐵                                                                  (2.6) 

Como la corriente de la base 𝐼𝐵 es pequeña comparada con la corriente del colector 𝐼𝐶, 

muchas veces se puede ignorar, con lo cual la corriente del emisor 𝐼𝐸  se puede asumir como: 

𝐼𝐸 = 𝐼𝐶                                                                     (2.7) 

La ganancia de corriente del transistor 𝛽 o ℎ𝐹𝐸, es [18]: 

𝛽 =
𝐼𝐶

𝐼𝐵
                                                                     (2.8) 

Sin embargo, la resistencia 𝑅𝐵 no es totalmente fija, ya que ésta es conectada en serie con 

un electrodo, mientras que su par es conectado directamente a 𝑉𝐶𝐶 como se ilustra en la figura 2.7, 

los cuales, producen una resistencia eléctrica al sumergirse en un sistema húmedo (tierra húmeda 

contenida en una maceta). 

Figura 2.7. Conexión de los electrodos a la polarización fija del transistor BC547 A. 
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Dicha resistencia es variable de acuerdo al contenido de humedad presente en el sistema, 

debido a que la resistencia aumenta al existir mayor cantidad de humedad. Así que, al estar 

conectada en serie con 𝑅𝐵 éstas se suman para determinar la resistencia total de la base del 

transistor, con lo que igualmente variarán los parámetros de voltaje y corriente del circuito, 

provocando de esta manera, que el transistor funcione como medidor de humedad. 

En este circuito, cuando los sensores detectan humedad en el sistema, el LED indicador se 

mantendrá apagado, ya que 𝑉𝐶𝐸 = 0, por lo que se consideró conectar en serie otro circuito idéntico 

como se ilustra en la figura 2.8, de forma que su salida sea inversa al anterior. 

 

Figura 2.8. Circuito final del medidor de humedad empleando transistores BC547 A. 

El transistor bipolar BC547 A, además de funcionar como amplificador de corriente en 

polarización fija, con la misma configuración es capaz de operar en modo inverso, es decir, se 

puede obtener la salida invertida (desfasada) con respecto a la entrada. [21]. Como inversor, este 

circuito presenta una gran utilidad en la electrónica digital, ya que cuando a la base se le aplica 

cero volts, la corriente no fluye a través del transistor, y el voltaje está presente en el colector, sin 

embargo, cuando el voltaje se le aplica a la base, el transistor conduce y la salida del colector baja 

a cero volts aproximadamente. El LED indicador representa el contenido de humedad en el 

sistema, cuando en éste se encuentre un mayor contenido de humedad, el LED encenderá con 

mayor intensidad, mientras que al no contar con humedad en el sistema, el LED se mantendrá 

apagado. 
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2.1.1.3.Indicador de nivel. 

Para representar en una escala lineal la cantidad de humedad contenida en el sistema, se 

empleó el circuito integrado (C.I.) LM3914, el cual funciona como indicador de escala o vúmetro, 

consta de una serie de 10 amplificadores operacionales en modo comparador, con los cuales se 

activará una escala de LED’s en pasos que dependerán del voltaje de referencia ajustado en el 

circuito integrado, además del voltaje presente en su entrada [22], en la figura 2.9 se muestra el 

diagrama del circuito integrado. 

 

Figura 2.9. Diagrama del circuito integrado LM3914. 

Usualmente el circuito integrado LM3914 se puede alimentar con voltajes desde 3 a 18 

Volts, pero técnicamente puede llegar hasta los 25 Volts de alimentación. El circuito integrado 

contiene su propia referencia de tensión, y un divisor de voltaje de 10 etapas, cuyas salidas son las 

encargadas de controlar los LED’s. A través de las terminales 6, 7 y 8 se ajusta el voltaje de 

referencia, para activar la escala de LED’s, figura 2.10.  

 

Figura 2.10. Divisor de voltaje para el circuito integrado LM3914. 

El voltaje de entrada (terminal 5) depende del ajuste de un voltaje de referencia al que está 
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sometido. Internamente se encuentra protegido, y puede llegar a soportar un voltaje de hasta 35 

Volts [22]. 

Para el voltaje de referencia, se utiliza la fórmula propuesta en la hoja de datos del LM3914 

[22]: 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.25 (1 +
𝑅2

𝑅1
)    𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠                            (2.9) 

y la corriente en cada LED está definida por [22]: 

𝐼𝐿𝐸𝐷 =
12.5

𝑅1
                                                                    (2.10) 

En la figura 2.11 se muestran las conexiones del C.I. LM3914 conectado con la señal de 

entrada que es el medidor de humedad. Ya que se cuenta con tres niveles de detección de humedad, 

se desarrolló un circuito por cada nivel. 

 

Figura 2.11. Conexiones de operación para la etapa del detector de humedad. 

 

2.1.2. Conversión A/D. 

La figura 2.12  muestra el diagrama a bloques de la etapa para la conversión analógica-

digital de los datos obtenidos por el detector de humedad. 
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Figura 2.12. Diagrama a bloques de la etapa de conversión A/D. 

2.1.2.1.Reloj para el contador síncrono y el CAD. 

Para generar la señal de oscilación que requieren el convertidor analógico-digital (CAD) y 

el contador síncrono, se empleó el circuito integrado NE555, cuya función primordial es como 

oscilador. Este circuito fue empleado en su modo de operación tipo astable, ya que se requería de 

un multivibrador que no contará con ningún estado estable, lo que significa que posee dos estados 

entre los que conmuta, permaneciendo en cada uno de ellos un tiempo determinado. Este tipo de 

funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada (o rectangular), la 

frecuencia de conmutación depende de la carga y descarga de condensadores asociados. 

El C.I. NE555 dispone de 8 terminales como se muestra en la figura 2.13. Se alimenta de 

una fuente externa conectada entre sus terminales 8 positiva y 1 tierra; el valor de la fuente de 

alimentación puede estar entre 4.5 Volts y 18.0 Volts de corriente continua, la misma fuente 

exterior se conecta a un circuito pasivo RC exterior, que proporciona por medio de la descarga de 

su capacitor una señal de voltaje que está en función del tiempo. La salida esta provista en la 

terminal 3 del circuito, el cual tiene un nivel alto un tiempo 𝑇1 y en un nivel bajo un tiempo 𝑇2. 

Los tiempos de duración dependen de los valores de 𝑅1 y 𝑅2 [24]. 

El funcionamiento de este circuito se basa en el capacitor 𝐶1, ya que está permanentemente 

cargándose y descargándose. Cuando se carga lo hace a través de 𝑅1 mientras que cuando se 

descarga lo hace a través de 𝑅2. El capacitor se carga hasta 2/3 de la tensión de alimentación (Vcc), 

llegado a este punto comienza a descargarse hasta 1/3 de la tensión de alimentación. El proceso se 

repite permanentemente mientras el circuito esté alimentado [25]. 

Multiplexor Indicador de 

sensor 

Detectores 

de humedad 

Contador 

síncrono 

CAD 
Búfer de 

datos 
Reloj 
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Figura 2.13. Circuito integrado NE555 [24]. 

Cuando el capacitor se está cargando la salida del circuito integrado NE555 está en nivel 

alto en un tiempo 𝑇1, pero cuando se está descargando la salida está en nivel bajo en un tiempo 𝑇2 

como se ilustra en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Gráfica de salida del circuito integrado 555 en configuración astable. 

El tiempo 𝑇1 necesario para que la tensión en extremos de 𝐶1 sea igual a 2/3 de Vcc es [26]: 

𝑇1 = ln(2) (𝑅1 + 𝑅2)  𝐶1    𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠                                       (2.11) 

Y el tiempo 𝑇2 necesario para la descarga de 𝐶1 hasta 1/3 Vcc será: 

𝑇2 = ln(2) 𝑅2 𝐶1       𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠                                        (2.12) 

siendo, por tanto, la duración de un ciclo: 

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2      𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠                                                  (2.13) 

es decir: 

𝑇 = ln(2) (𝑅1 + (2 𝑅2)) 𝐶1    𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠                            (2.14) 
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y la frecuencia de oscilación: 

𝐹 =
1

𝑇
   𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧                                                         (2.15) 

2.1.2.2.Contador síncrono. 

Los contadores son circuitos secuenciales cuya salida depende no solamente de la entrada 

del circuito en ese momento, sino también de cómo haya evolucionado anteriormente, es decir, la 

secuencia de entradas a la que estuvo sometido. Por lo tanto para un mismo valor en las entradas 

pueden darse respuestas distintas en la salida. 

Puesto que la evolución del circuito va a determinar sus salidas, el circuito debe tener 

capacidad para “memorizar” cuál ha sido esa evolución. En función del valor de las entradas en 

un momento dado y del valor de las variables internas el circuito genera las salidas 

correspondientes y modifica sus variables internas. 

En los sistemas secuenciales síncronos los cambios de las salidas cambian únicamente 

cuando además de tomar las entradas, se toman los valores adecuados en una señal de control 

compartida por todos los dispositivos del sistema llamada normalmente reloj del sistema, la cual 

está activa. Esta señal de control puede ser activada por nivel o por flanco. Se dice que es activa 

por nivel cuando durante su nivel activo (el cero o el uno) el sistema secuencial síncrono “lee” el 

valor de las entradas y actúa en consecuencia. Se dice que es activa por flanco cuando el sistema 

secuencial síncrono es sensible a las señales de entrada durante las transiciones de cero a uno 

(flanco de subida) o uno a cero (flanco de bajada) de la señal de control [27]. 

Los biestables son circuitos secuenciales que almacenan un bit hasta que es sustituido por 

otro, es decir, son dispositivos de almacenamiento temporal, de hecho son las células de memoria 

más sencillas capaces de almacenar el estado de una variable binaria. Poseen dos estados estables 

que se pueden mantener indefinidamente, de ahí el nombre de biestables. Esta capacidad de 

permanecer en cualquiera de sus dos estados viene dada por una estructura caracterizada por una 

retroalimentación en la que cada una de las salidas está conectada a una entrada. De acuerdo a su 

lógica de control, los biestables se pueden clasificar en D, T, SR, JK. 

El contador síncrono o paralelo lleva una conexión un tanto diferente sobre los biestables, 

esto puede aumentar su complejidad, pero es la única manera de obtener el menor retraso posible 
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para operar de manera confiable y alcanzar mayores velocidades de conteo. En los contadores 

paralelos, todos los biestables cambian al mismo tiempo, lo que reduce la propagación a un solo 

valor (el tiempo que tarda en cambiar de estado un solo biestable) [28]. En la figura 2.15 se ilustra 

el circuito de un contador síncrono. 

 

Figura 2.15. Diagrama del circuito de un contador síncrono. 

Los contadores asíncronos o de rizo, no pueden ser utilizados para llevar cuentas precisas, 

cuando necesitamos mayor precisión se deben utilizar los contadores síncronos o paralelos. 

Se eligió el circuito integrado 74LS191, figura 2.16, el cual es un contador síncrono 

ascendente/ descendente de cuatro bits. Por su modo de operación síncrona, se eliminan los picos 

de salida que normalmente se asocian con los contadores asíncronos (pulso de reloj). Cuenta con 

cuatro entradas para realizar un conteo de tipo binario 0000 a 1111, es decir, de 0 a 15 dicho en 

notación decimal. La dirección del conteo está determinada por el nivel de la entrada 

ascendente/descendente, cuando está en nivel bajo, realiza el conteo en forma ascendente, y 

cuando está en alto, el conteo es descendente [29]. 

 

Figura 2.16. Circuito integrado 74LS191. 
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Este contador es completamente programable, ya que cuenta con una lógica adicional que 

permite a las salidas borrar o programarse para cualquier nivel que se desee, mediante la 

retroalimentación de cualquier salida del biestable en la entrada de Carga e introducir los datos 

deseados en las entradas Datos A, Datos B, Datos C y Datos D. La salida cambiará 

independientemente del nivel de la entrada de reloj. Esta característica permite que los contadores 

sean utilizados libremente [30]. 

El conteo necesario para esta etapa del sistema es de cero a dos (00, 01, 10), por lo que el 

contador es programado por medio de la carga paralela asíncrona (terminal 11), a ésta le es enviada 

la salida de una compuerta NAND (C.I. 74LS00) [31], la cual tiene como entrada QA y QB del 

circuito integrado 74LS191 (figura 2.17), ésta multiplica y niega los datos como se muestra en la 

tabla 2.1. 

Figura 2.17. Diagrama eléctrico del contador síncrono. 

Tabla 2.1. Tabla de verdad correspondiente al circuito integrado 74LS00 [31]. 

𝑌 = 𝑄𝐴 × 𝑄𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Entradas Salida 

𝑸𝑨 𝑸𝑩 𝒀 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 



Diseño y desarrollo del sistema.  Capítulo II. 

27 
 

Como se observa en la tabla 2.1, cuando las entradas QA y QB se encuentren en “uno” 

(nivel alto) la compuerta NAND las regresa a “cero” (nivel bajo), lo que hace que la cuenta vuelva 

a comenzar en cero para el circuito integrado 74LS191, además la cuenta siempre es ascendente, 

por lo que la terminal 5 se mantiene en nivel bajo conectado a tierra. 

2.1.2.3.Multiplexor. 

 Un multiplexor o selector de datos es un circuito combinacional al que entran varios canales 

de datos y sólo uno de ellos, el seleccionado, es el que aparece en la salida; es decir, que es un 

circuito que nos permite “seleccionar” que datos pasan a través de dicho componente [32]. 

En la presente tesis, al contar con tres niveles de detección de humedad, y para seleccionar 

el sensor del cual será mostrado su valor numérico, es indispensable el uso del circuito integrado 

CD4051B mostrado en la figura 2.18, el cual, es un Multiplexor/Demultiplexor analógico de 8 

canales; para este caso, se utiliza en modo de multiplexor y únicamente se usan 3 canales, que son 

las señales de cada detector de humedad. 

 

Figura 2.18. Circuito integrado CD4051B. 

Este circuito controla tensiones analógicas que pueden variar en toda la gama de 

alimentación de tensión; el intervalo de valores que admiten las señales entrada/salida es de 15 

volts pico para señales analógicas, y de 3 a 15 Volts para señales digitales. También se encuentra 

la entrada voltaje negativo (terminal 7) que sirve para dar una tensión de referencia, principalmente 

se usa si se trabaja con señales analógicas que pueden producir picos negativos, si se trabaja con 
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señales digitales lo correcto es ponerlo a tierra. 

El dispositivo, es un multiplexor de 8 canales que tiene tres entradas de control binarias, A, 

B y C, además de una para habilitar la entrada, cuando esta se encuentra en nivel alto, pone las 8 

salidas en alta impedancia, y cuando se conecta a nivel bajo, se habilita el circuito. Las tres entradas 

binarias seleccionan uno de los ocho canales disponibles para ser elegido, y conectan una de las 

ocho entradas a la salida (terminal 3); este circuito integrado está constituido por interruptores 

bidireccionales que permiten que cualquier entrada analógica pueda ser utilizada como una salida 

y viceversa. Además, es un circuito que es recomendable aplicar a sensores y a conversiones 

Analógico/Digital o Digital/Analógico [33]. 

Los canales 0 a 2, reciben las señales de salida de los detectores de humedad, el canal 0 

corresponde al sensor 1, canal 1 a sensor 2 y canal 2 a sensor 3; para seleccionar la señal que será 

reflejada en la salida, se conectan las entradas A y B de control binarias de este circuito a la señal 

generada por las salidas QA y QB del circuito integrado 74LS191, mientras que la entrada C es 

conectada directamente a tierra, lo anterior se puede comprobar con la tabla de verdad del circuito, 

tabla 2.2, en donde además es posible observar que la entrada Habilitar necesita estar conectada a 

tierra para que el C.I. realice las funciones correctamente. En la figura 2.19 se ilustra el diagrama 

eléctrico empleado para el C.I. CD4051B. 

Tabla 2.2. Tabla de verdad correspondiente al circuito integrado CD4051B [33]. 

Estado de las entradas 
Canal 

Habilitar C B A 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 2 

0 0 1 1 3 

0 1 0 0 4 

0 1 0 1 5 

0 1 1 0 6 

0 1 1 1 7 

1 X X X Ninguno 
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Figura 2.19. Diagrama eléctrico del circuito integrado CD4051B. 

 

2.1.2.4.Convertidor Analógico/Digital. 

Cuando se miden magnitudes eléctricas, por ejemplo la intensidad de corriente, se obtiene 

a menudo el valor medido en forma analógica. Pero para poder transmitir, memorizar o tratar estos 

datos obtenidos en la medición, estos valores se suelen desear en forma digital. Para ello se 

necesitan convertidores analógicos-digitales [34]. 

Un convertidor analógico-digital (CAD) es un dispositivo que ofrece una salida digital a 

partir de una señal analógica de entrada. Realiza, las funciones de cuantificación y codificación. 

Existen varios tipos de CAD, siendo los más comunes el de aproximaciones sucesivas, flash, 

rampa, doble rampa y tensión-frecuencia. Los de aproximaciones sucesivas, flash y rampa son 

ejemplos de los que pueden conocerse como CAD de muestreo; ellos proporcionan el valor digital 

equivalente a la tensión en el instante en que la señal es muestreada. Los de doble rampa y tensión-

frecuencia son ejemplos de CAD integradores en los que se promedia el valor de tensión sobre un 

tiempo de medida fijo. Los convertidores de este tipo tardan más tiempo para dar una medida, pero 

tienen mejor rechazo al ruido [35]. 

El CAD de aproximaciones sucesivas (SAR, por sus siglas en inglés) es uno de los más 

usados; este tiene como parte de sus características fundamentales, un tiempo de conversión 

relativamente corto, en la figura 2.20 se muestra el diagrama a bloques de este CAD [36].  
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Figura 2.20. Diagrama a bloques de un convertidor analógico-digital de aproximaciones sucesivas. 

Conceptualmente, un circuito lógico asume un valor digital inicial, por lo general el valor 

de media escala almacena esa información en un registro,  se toma una muestra de la tensión 

analógica de entrada y, después se compara con la tensión que crece en incrementos hasta que se 

llega al valor total de la tensión de entrada. Este incremento de tensión se produce por un reloj que 

emite una secuencia regular de impulsos que se cuentan y convierten en una señal analógica 

mediante un convertidor digital-analógico (CDA). Un Amplificador Operacional comparador 

determina si la suposición inicial, aplicada por el CDA tiene un nivel Alto o Bajo (1 o 0), es decir, 

si la señal de entrada es mayor que la referencia, entonces el comparador responderá con “1” y se 

incrementa la cuenta en 1 digital, y así sucesivamente, sólo la cuenta se detendrá cuando la 

respuesta del CDA sea mayor que la entrada de la señal analógica. En este caso, el reloj se detendrá 

y se tendrá la salida digital del valor de cuenta anterior. Típicamente, un medidor de 8 bits tendrá 

un tiempo de conversión de unos 10 μs [35, 36]. 

Para este proyecto, se eligió el circuito integrado ADC0804, ilustrado en la figura 2.21, que 

utiliza el método de aproximaciones sucesivas, con un solo canal de entrada analógica y con una 

salida digital de 8 bits, que puede mostrar un intervalo de valores entre 0 y 255 [37]. 

A través de una referencia externa o aumentando el valor del voltaje de entrada negativo 

(VEN(-)) con respecto a la tierra analógica (terminal 8) es posible obtener rangos más amplios de 

conversión. Su frecuencia de trabajo característica es de 8 KHz. El C.I. ADC0804 mantiene un 

esquema de control respaldado por cuatro líneas, las cuales se activan con lógica negativa: Escribir 

(terminal 3), Leer (terminal 2), Activar (terminal 1) y Salida (terminal 5). Las tres primeras son 

entradas en el CAD, el proceso de conversión comienza con la petición de escritura de dato, que 
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infiere habilitar Activar con un nivel lógico de 0, y así enviar un pulso negativo hacia Escribir, 

esto es, mantener la parte baja del pulso al menos 100 ns y posteriormente deshabilitarlo 

regresando a un estado alto, además, Salida debe pasar automáticamente a un estado alto y no 

volverá a bajo hasta que haya terminado la conversión, momento en el cual es posible leer el dato 

convertido seleccionando nuevamente Activar con un estado bajo y enviando un pulso negativo a 

Leer. Después de esperar al menos 200 ns (tiempo de acceso según hoja de especificaciones del 

convertidor) en el mismo estado bajo, las ocho salidas de datos del CAD muestran el dato binario 

convertido. Posteriormente es necesario deshabilitar Leer para volver a comenzar el proceso.  Dado 

que sólo se considera un solo circuito integrado ADC0804, la terminal de Activar es conectada a 

tierra para mantener el dispositivo siempre habilitado, además para enviar los pulsos a Escribir y 

así poder iniciar la conversión, se conectó a esta terminal el pulso de reloj generado por el circuito 

integrado LM555 ilustrado en la figura 2.13, con el cual, el C.I. ADC0804 cuenta con el tiempo 

necesario para la escritura de datos ya que este reloj cuenta con un tiempo de 9.14 segundos. 

 

Figura 2.21. Circuito integrado ADC0804. 

El C.I. ADC0804 requiere además, un pulso de reloj para su operación con un rango de 

frecuencias permisibles de entre 100 KHz y 1460 KHz [33]; dicho reloj puede derivar de una 

fuente externa conectada a la terminal 4, o puede ser generado por un circuito resistivo-capacitivo 

(RC). Si el pulso de reloj es generado con un circuito RC, se utilizan las terminales de Reloj interno 

(terminal 19) y Reloj externo (terminal 4) conectadas al circuito RC como se observa en la figura 

2.22, donde la terminal 4 utiliza un disipador Schmitt para prevenir el ruido que podría tapar a la 

señal original y que causaría falsos cambios de estado si los niveles de referencia y entrada son 

parecidos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(f%C3%ADsica)
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Figura 2.22. Pulso de reloj generado a partir de un circuito RC. 

La frecuencia del reloj está dada por: 

𝐹𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗 =
1

1.1  𝑅  𝐶
                                                              (2.16) 

La exactitud del convertidor ADC0804 depende de varios factores, de los cuales es muy 

importante tomar en cuenta el valor inicial y el voltaje de referencia (terminal 9); la entrada de 

referencia de voltaje puede ser ajustada para permitir codificar cualquier rango de tensión 

analógica más pequeña para la totalidad de 8 bits de resolución. Cuando en el C.I. ADC0804 no 

se conecta el terminal VREF/2, la tensión de referencia por defecto es la tensión de funcionamiento, 

es decir, Vcc. 

Para la presente tesis, no es necesario emplear los 256 datos que proporciona el circuito 

integrado ADC0804, ya que se pretende mostrar en porcentaje (en escala de 0 a 100) la cantidad 

de humedad contenida en el sistema, por lo cual,  el valor de la entrada correspondiente al voltaje 

de referencia fue conectada directamente a Vcc, además, debido a que el voltaje máximo de entrada 

no debe ser mayor a 3.4 Volts para los datos digitales requeridos y por el voltaje de referencia al 

que está conectado, fue necesario emplear un divisor de tensión para modificar la señal analógica 

enviada por el multiplexor ya que ésta sería empleada como voltaje de entrada VEN(+).  El voltaje 

de entrada en el divisor de tensión está dado por: 

𝑉𝐸𝑁(+) =
𝑅𝑆

𝑅𝑆 + 𝑅1
(𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜𝑟)                                (2.17 ) 

En la figura 2.23 se muestra la configuración para el CAD teniendo como VEN(+) la señal 

analógica obtenida por el divisor de tensión, además, la salida digital es enviada a un búfer de 

datos. 
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Figura 2.23. Diagrama eléctrico del circuito integrado ADC0804. 

2.1.2.5. Búfer tres-estados. 

En electrónica digital, un búfer es un circuito lógico que posee una entrada y una salida y 

ha sido diseñado para tener una corriente de salida o capacidad de carga mayor que un circuito 

lógico común, de manera que puede excitar muchas compuertas o entradas de circuitos lógicos. 

Su lógica de funcionamiento puede ser inversora o no inversora. Estos búfer son utilizados a modo 

de amplificadores de corriente. Cuando la salida de un circuito lógico no es capaz de manejar un 

determinado número de entradas, entonces se coloca, a modo de una interfaz, un búfer entre la 

salida del circuito y las entradas a ser excitadas. El búfer consume poca corriente de la salida del 

circuito lógico y a su vez es capaz de suministrar o drenar, según sea el caso, una corriente mayor 

a su salida para poder manejar todas las entradas que se le sean conectados. 

Para almacenar temporalmente los datos binarios del C.I. ADC0804 y posteriormente ser 

enviados a otro circuito para su conversión a decimal codificado en binario (BCD), en el sistema 

diseñado se emplea un búfer tres-estados, el circuito integrado 74LS373 ilustrado en la figura 2.24. 

El búfer de tres-estados es el circuito lógico con salida de tres estados más sencillo [38]. 

Los tres estados son conocidos como Alto (1), Bajo (0) y de Alta Impedancia o Hi-Z. Los 

dispositivos que utilizan estas salidas constan de una entrada adicional llamada habilitación para 

establecer las salidas del dispositivo en el estado de alta impedancia. En el estado de Alta 

Impedancia, la salida se comporta como si aún no estuviera conectada al circuito, excepto por una 
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pequeña corriente de fuga que puede fluir hacia adentro o hacia afuera de la terminal de salida. 

Cuando se selecciona el funcionamiento lógico normal, mediante la entrada de habilitación, el 

circuito tres-estados funciona de la misma forma que una puerta normal. Cuando el modo de 

funcionamiento es de alta impedancia, la salida se desconecta del resto del circuito. 

 

Figura 2.24. Circuito integrado 74LS373. 

 

El concepto entero del tercer estado (Hi-Z) es quitar con eficacia la influencia de un 

dispositivo del resto del circuito. Si más de un dispositivo está conectado eléctricamente, poner 

una salida en Hi-Z es de uso frecuente para prevenir cortocircuitos (cuando un dispositivo conduce 

arriba (1 lógico) contra otro dispositivo que conduce el punto bajo (0 lógico) [39]. 

El circuito integrado 74LS373 contiene un arreglo de ocho flip-flops, los cuales se 

muestran transparentes a los datos (cambios de datos de forma asíncrona) cuando la habilitación 

de retención (terminal 11) se encuentra en nivel ALTO, además, los datos aparecen en el bus 

cuando la salida activa (terminal 1) está en nivel BAJO, cuando es ALTO, la salida del bus se 

encuentra en estado de alta impedancia, como se muestra en la tabla 2.3 [40]. 

Para el propósito de aplicación en el diseño del circuito, no se requiere la propiedad de alta 

impedancia del circuito integrado 74LS373, por lo que la habilitación de retención y la salida 

activa de éste se encuentran siempre habilitados conectados directamente a Vcc y a tierra 

respectivamente, como se puede ver en la figura 2.25, en donde, además se conectaron LED’s a la 

salida del C.I. 74LS373 para observar (en forma binaria) los datos obtenidos de la conversión 

analógica-digital.  
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Tabla 2.3. Tabla de verdad del C.I.73LS373. 

Dn 
Habilitación 

de retención 
Salida Activa On 

H H L H 

L H L L 

X X H Z 

Dn: Datos entrada. 

On: Datos salida. 

H: Voltje en nivel ALTO. 

L: Voltaje en nivel BAJO. 

Z: Alta impedancia. 

X: Inmaterial. 

 

Figura 2.25. Diagrama eléctrico del circuito integrado 74LS373. 

2.1.2.6.Indicador de sensor. 

La señal emitida por el búfer de datos pertenece únicamente a uno de los tres detectores de 

humedad, para conocer a cual detector hace referencia dicho valor, se colocaron 3 LED’s 

indicadores (uno por cada medidor de humedad), con los que se podrá visualizar a cuál de estos 

medidores corresponde la señal de salida del búfer. 

Como se ha mencionado, el C.I. 74LS191, genera la entrada de control binaria (para cada 

nivel) al multiplexor, para que éste envíe la señal de salida al C.I. ADC0804 e inicie su conversión 

a salida digital. Por lo que a partir del contador síncrono 74LS191 es posible determinar a cual 
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detector pertenecen los datos a la salida del búfer, además, mientras el C.I. ADC0804 esta 

convirtiendo los datos de un nivel, el C.I. 74LS373 apenas esta mostrado los datos del nivel 

anterior; para ello se determinó emplear una compuerta lógica NOR (C.I. 74LS02) a la que le son 

enviadas las señales generadas a partir del circuito integrado 74LS191 como se ilustra en la figura 

2.26.  

 

Figura 2.26. Diagrama eléctrico del circuito integrado 74LS02. 

 

En el circuito integrado 74LS02 se utiliza una de las cuatro compuertas independientes con 

las que cuenta, ésta suma y niega los datos como se muestra en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Tabla de verdad correspondiente al circuito integrado 74LS02 [41]. 

𝑌 = 𝑄𝐴 + 𝑄𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Entradas Salida 

𝑸𝑨 𝑸𝑩 𝒀 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

De ésta manera es posible mostrar de forma concisa el detector al que pertenece la señal 

digital mostrada  por el búfer de datos. En la figura 2.27 se muestra el diagrama completo empleado 

para la etapa de conversión analógica-digital. 
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Figura 2.27. Diagrama eléctrico de la etapa correspondiente al convertidor A/D. 

2.1.3. Indicadores numéricos. 

La figura 2.28  muestra el diagrama a bloques de la etapa para los indicadores numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28. Diagrama a bloques de los indicadores numéricos. 
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2.1.3.1.Contador síncrono descendente. 

Como se ha mencionado, los contadores asíncronos o de rizo, no pueden ser utilizados para 

llevar cuentas precisas, cuando necesitamos la mayor precisión posible se deben utilizar los 

contadores síncronos o paralelos como el C.I. 74LS191 ilustrado en la figura 2.16. 

Para la aplicación de este circuito y por su modo de operación síncrona, es necesario 

emplear dos circuitos integrados 74LS191 conectados en cascada como se observa en la figura 

2.29, esta conexión es completamente programable, ya que cuenta con una lógica adicional que 

permite a las salidas borrar o programarse para cualquier nivel que se desee, mediante la 

retroalimentación de cualquier salida del biestable en la entrada de carga e introducir los datos 

deseados en las entradas Datos A, Datos B, Datos C y Datos D de cada circuito integrado, es decir, 

se emplean las cuatro entradas de datos de cada C.I. 74LS191 para realizar un conteo tipo binario 

1111 a 0000, sin embargo, al estar conectados en cascada, la resolución es de 8 bits, teniendo un 

conteo de 11111111 a 00000000 dependiendo de los datos enviados por el circuito integrado 

74LS373, por lo que el primer contador síncrono, recibe los datos binarios menos significativos 

enviados por el C.I. 74LS373, mientras que el segundo recibe los datos más significativos. 

 

Figura 2.29. Diagrama eléctrico de los dos circuitos integrados 74LS191 conectados en cascada. 

Para la conexión en cascada es necesario la conexión del reloj asíncrono (terminal 13) del 

primer C.I. 74LS191 a la entrada de reloj (terminal 14) del segundo contador, la señal de reloj para 
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el conteo está dada por un arreglo de datos, empleando compuertas lógicas.  

Se puede observar que la dirección del conteo para esta aplicación está determinada por la 

entrada Ascendente/Descendente, ésta se encuentra conectada en nivel alto, es decir, el conteo es 

descendente. Para que el circuito adquiera automáticamente los datos enviados por el búfer 

74LS373, se ha conectado a la entrada Carga (terminal 11) de ambos circuitos integrados 74LS191 

la señal de reloj generada en la sección 2.1.2.1. 

2.1.3.2.Reloj para el contador síncrono y de década. 

De manera similar a la sección 2.1.2.1, para generar la señal de oscilación requerida en esta 

etapa, se empleó el circuito integrado NE555 en su modo de operación tipo astable, sin embargo, 

para que el conteo del circuito (figura 2.29) no reinicie al llegar a cero, fue necesario diseñar un 

reloj que no sólo dependa del C.I. NE555, sino que también dependa de la salida del circuito de la 

figura 2.29, para ello se emplearon compuertas lógicas. 

Primero, se diseñó el diagrama eléctrico para el circuito integrado NE555, del cual, se sabe 

que el funcionamiento se basa en el capacitor 𝐶1 (figura 2.13), por lo que, entre más pequeño sea 

el valor de éste, se obtendrá mayor frecuencia en el circuito. Por el propósito de enviar pulsos a 

alta velocidad para que los indicadores numéricos muestren en porcentaje la cantidad de humedad 

presente en el sistema en el menor tiempo posible, la frecuencia para éste temporizador requiere 

ser mayor que el diseñado en la sección 2.1.2.1. Posterior al diseño con el circuito integrado 

NE555, se realiza una lógica combinacional con compuertas tipo OR (C.I. 74LS32). El circuito 

integrado 74LS32 cuenta con cuatro compuertas independientes, cada una suma los datos como se 

muestra en la tabla 2.5. 

 Tabla 2.5. Tabla de verdad correspondiente al circuito integrado 74LS32 [42]. 

𝑌 = 𝑄𝐴 + 𝑄𝐵 

Entradas Salida 

𝑸𝑨 𝑸𝑩 𝒀 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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Para evitar que el conteo en el arreglo realizado por los C.I. 74LS191, se reinicie al llegar 

a cero, se diseñó un  circuito donde nueve compuertas tipo OR están conectadas en cascada 

teniendo como entrada las salidas de conteo del circuito de la figura 2.29, como se ve en la figura 

2.30. 

 

Figura 2.30. Conexión en cascada de compuertas OR. 

 

La salida del arreglo anterior realizado mediante compuertas tipo OR, además de la señal 

generada por el reloj diseñado para esta etapa, son enviadas a una compuerta tipo AND (C.I. 

74LS08), la cual multiplica los datos como se observa en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Tabla de verdad correspondiente al circuito integrado 74LS08 [43]. 

𝑌 = 𝑄𝐴 × 𝑄𝐵 

Entradas Salida 

𝑸𝑨 𝑸𝑩 𝒀 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

De esta manera, la oscilación en el reloj generado por esta etapa, se encuentra restringida 

para que únicamente oscile cuando existan datos a la entrada del circuito, en donde comenzará el 

conteo, sin embargo, al llegar a cero se detendrá hasta detectar datos nuevos. En la figura 2.31 se 

muestra el diagrama de conexiones correspondiente a esta etapa. 
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Figura 2.31. Diagrama eléctrico para el reloj del contador síncrono y de década. 

2.1.3.3. Contador década ascendente. 

En electrónica, existen diferentes tipos de contadores, uno de ellos es el contador 

preajustable, el cual, es el bloque básico de construcción que se puede utilizar para realizar un 

contador que tenga cualquier módulo. Casi todos los contadores preajustables disponibles están 

construidos utilizando cuatro biestables (usualmente tipos JK principal-secundario) y se les 

denomina generalmente contadores de 4 bits. Como el contador de década es de una configuración 

muy útil e importante, muchos de los contadores básicos de 4 bits están conectados internamente 

para proporcionar una cuenta modificada de 10, es decir, como contador de décadas o de módulo 

10 [44]. 

Para generar las señales de control hacia los indicadores numéricos, se emplea el circuito 

integrado 74LS192, ilustrado en la figura 2.32, éste es un contador de década síncrono que puede 

funcionar de manera reversible en cualquiera de los modos ascendente o descendente según sea 

requerido por el usuario. El funcionamiento síncrono es proporcionado, por tener todos los 

registros biestables simultáneos como se muestra en la figura 2.15, de modo que las salidas, 

cambian juntas según la lógica de control. Este modo de funcionamiento, elimina los picos de 

conteo de salida que, normalmente se asocian con los contadores asíncronos (oscilación de reloj) 

[45]. 
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Figura 2.32. Circuito integrado 74LS192. 

Las salidas ascendente y descendente (terminales 12 y 13, respectivamente) se utilizan para 

excitar las unidades siguientes, tal como en un montaje en cascada, ilustrado en la figura 2.33, ya 

que eran necesarios tres contadores de década que enviaran señales a decodificadores BCD a 7-

segmentos, para de esta manera controlar los indicadores numéricos. 

 

Figura 2.33. Diagrama eléctrico para el contador de década ascendente, conexión cascada. 

Aplicando la señal del reloj que se observa en la figura 2.31, en la terminal 5 del tercer C.I. 

74LS192, el contador contará de manera ascendente. Mientras que la entrada Reloj descendente 

(terminal 4) se mantiene en nivel alto, es decir, conectada directamente a 5 Volts. Además, para la 

puesta a cero en esta configuración, fue necesario conectar el Reinicio maestro de cada C.I. a la 

señal negada del reloj que controla al CAD para tener una sincronización entre la representación 

numérica y la conversión analógica-digital de los datos. Para negar la señal del reloj del CAD, se 

utilizó una compuerta tipo NOT (C.I. 74LS04), la cual funciona como se muestra en la tabla 2.7. 
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Tabla 2.7. Tabla de verdad correspondiente al circuito integrado 74LS04 [46]. 

𝑌 = 𝐴̅ 

Entrada Salida 

𝑨 𝒀 

0 1 

1 0 

2.1.3.4.Decodificador BCD a 7-segmentos. 

Los decodificadores, son circuitos lógicos combinacionales que se construyen en un solo 

bloque con el fin de conseguir transformar una información codificada en sistema binario. Existen 

dos tipos de decodificadores, excitadores y no excitadores, en función de que sus salidas puedan, 

o no, poner en funcionamiento un indicador numérico, como puede ser un indicador numérico 

(display) de 7 segmentos, ya que cada combinación de valores de las entradas activa varias salidas 

[47]. 

Para el presente trabajo, se emplea un decodificador excitador BCD (Decimal Codificado 

en Binario, por sus siglas en inglés) a 7 segmentos, el cual tiene cuatro líneas de entrada en código 

BCD y salidas capaces de excitar un indicador numérico de 7 segmentos para representar cualquier 

dígito de 0 a 9. La figura 2.34 muestra los símbolos lógicos de los dos tipos de decodificadores 

BCD a siete segmentos que existen, uno con salidas activas con nivel 1, denominado decodificador 

BCD a 7 segmentos de cátodo común, y otro con salidas activas en nivel 0 denominado de ánodo 

común [48]. 

 

Figura 2.34. Símbolos de los decodificadores BCD a 7 segmentos. (a) De cátodo común. (b) De ánodo 

común. 

El circuito integrado 74LS48, ilustrado en la figura 2.35, es el decodificador BCD a 7 

segmentos de cátodo común utilizado para la representación numérica de la cantidad de humedad 
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contenida en la planta; éste, además de las entradas BCD y las salidas encargadas de activar los 

segmentos del indicador numérico, dispone de unas entradas de control llamadas: señal de control 

(terminal 3), salida de propagación a cero (terminal 4) y entrada propagación a cero (terminal 5). 

Cuando la señal de control se activa con nivel BAJO, se activan todas las salidas, 

iluminando los 7 segmentos del indicador numérico, por lo que para esta aplicación no es 

conectada. 

La salida de propagación a cero también puede funcionar como entrada, sin embargo, en 

esta aplicación se utiliza como salida al activarse con un nivel ALTO, para que informe cuando el 

código de entrada es cero; ya que empleado como entrada (cuando se activa a nivel bajo) se 

produce la desactivación de todos los segmentos de los indicadores numéricos.  

La terminal 5 se utiliza con el fin de que no se visualice en el indicador numérico el cero 

en ciertas circunstancias. Al activarse con nivel ALTO, se visualiza el código de entrada, siempre 

y cuando éste sea diferente a cero. Cuando el código de entrada sea cero, se desactivan todas las 

salidas, apagándose todos los segmentos a la vez [49]. 

 

Figura 2.35. Circuito integrado 74LS48. 

2.1.3.5.Indicador numérico 7-segmentos. 

Los indicadores numéricos son dispositivos para visualizar información [48], están 

construidos utilizando como mínimo 7 segmentos dispuestos de forma que al iluminarlos se 

consiga representar un dígito decimal. Cada segmento es un diodo LED que se ilumina al circular 

a través de él una corriente eléctrica de un determinado valor. Existen dos tipos de indicadores 
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numéricos con diodos LED, dependiendo de cómo se conecten los diodos entre sí. Si presentan 

todos los ánodos unidos y se activan los diodos a través de los cátodos como se ilustra en la figura 

2.36 (c), se les denominan indicadores numéricos de ánodo común. Cuando las terminales que se 

encuentran unidos son los cátodos como en la figura 2.36 (a), y se activan los diodos a través de 

los ánodos, se denominan indicadores numéricos de cátodo común [27]. 

 

Figura 2.36. (a) Conexión en cátodo común. (b) Disposición de los segmentos en un indicador numérico 

de 7 segmentos. (c) Conexión en ánodo común. 

Para esta aplicación, el decodificador tiene las salidas activas a nivel lógico ALTO, por lo 

que se utilizan indicadores numéricos de cátodo común. En la figura 2.37 se ilustra la conexión 

del C.I. 74LS48 con el indicador numérico de cátodo común. Nótese que los datos de entrada 

corresponden a los datos generados por el C.I. 74LS192, además, también es necesario utilizar 

unas resistencias limitadoras de corriente conectadas en serie con cada diodo. 

 

Figura 2.37. Diagrama eléctrico para la conexión del indicador numérico con el decodificador. 

Como se mencionó anteriormente, se diseñaron tres detectores de humedad, por lo que para 

representar numéricamente el porcentaje de humedad, se emplearon tres indicadores numéricos 

con su respectivo decodificador, en la figura 2.38 se muestra el diagrama completo para ésta etapa. 



Diseño y desarrollo del sistema.  Capítulo II. 

46 
 

 

Figura 2.38. Diagrama eléctrico correspondiente a la etapa de los indicadores numéricos. 
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2.1.4. Etapa de potencia. 

La figura 2.39 ilustra el diagrama a bloques correspondiente a la etapa de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.39. Diagrama a bloques de la etapa de potencia. 

 

2.1.4.1.Comparador de humedad. 

Para determinar la activación automática de las bombas de agua y de la alarma visual en el 

sistema de riego, es preciso tener un elemento que compare una señal de referencia con la enviada 

por los detectores de humedad, y genere una señal de error proporcional a la diferencia de ellas. 

Los sistemas que realizan esta operación se conocen con el nombre de comparadores. 

Un amplificador operacional se puede emplear como elemento comparador, cuando se trata 

de comparar dos tensiones, basta con que una de estas señales sea ligeramente mayor para que 

cause que la salida del amplificador operacional sea máxima, ya sea positiva o negativa [51].  Para 

los circuitos comparadores, se emplea la configuración en lazo abierto, también conocida como 

sin retroalimentación; en ésta configuración, se cuenta con una ganancia máxima, la cual viene 

dada por el fabricante [52]. Existen dos tipos de comparadores, dependiendo dónde se aplique la 

tensión de referencia, ya sea en la entrada inversora (comparador no inversor) o en la entrada no 

inversora (comparador inversor); en ambas, la tensión de referencia puede ser positiva o negativa. 

En la figura 2.40 se ilustra el C.I. LM741, amplificador operacional empleado en ésta etapa; 

donde, la terminal 8 no se usa y las terminales 1 y 5 son de escaso interés para el objetivo de este 

proyecto. 
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Figura 2.40. Circuito integrado LM741 [53]. 

Se emplea el C.I. LM741 como comparador inversor, es decir, si la señal a detectar 

(detector de humedad) tiene una tensión superior a la tensión de referencia, la salida será una 

tensión igual al voltaje de saturación negativo, mientras que si la señal de entrada tiene una tensión 

inferior a la señal de referencia, la salida será igual al voltaje de saturación positivo [53]. El voltaje 

de referencia se mantiene constante por un diodo tipo zener a 2 volts inversamente polarizado, 

conectado en la entrada no inversora, además para limitar la corriente en esta misma terminal, se 

colocó una resistencia determinada por la Ley de Ohm; por otro lado, en la entrada inversora es 

enviado el voltaje generado por el detector de humedad; logrando así, que las bombas de agua y la 

alarma visual se activen únicamente cuando reciba una señal menor a 2 volts.  La señal de salida 

del comparador, es enviada a un multivibrador que determina el tiempo de operación de las bombas 

de agua y de la alarma visual en el sistema. 

2.1.4.2.Reloj para la etapa de potencia. 

Para determinar el tiempo de operación de las bombas de agua y la alarma visual, se emplea 

un multivibrador monoestable. El dispositivo es estable en sólo uno de sus dos posibles estados, 

forzado mediante un estímulo externo llamado “disparador” y regresa a su estado original después 

de un tiempo seleccionado típicamente mediante un circuito resistivo-capacitivo (RC). 

El circuito integrado 74LS121 ilustrado en la figura 2.41, es un multivibrador monoestable 

no redisparable. Contiene una resistencia de temporización con un valor de 2 𝐾Ω para minimizar 

el recuento y los problemas de diseño, además, contiene compuertas lógicas internas para permitir 

que las terminales 𝐴1, 𝐴2 y 𝐵 disparen el multivibrador monoestable en una variedad de formas. 

La entrada 𝐵 es de disparo tipo Schmitt, en la cual se permite tener tiempos de transición lentos y 
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aun así disparar confiablemente el multivibrador monoestable [54]. 

 

Figura 2.41. Circuito integrado 74LS121. 

La anchura de pulso de salida 𝑄 (terminal 6) de base se determina por la selección de 

𝑅𝐼𝑁𝑇 (terminal 9), 𝑅𝐸𝑋𝑇/𝐶𝐸𝑋𝑇 (terminal 11) y 𝐶𝐸𝑋𝑇 (terminal 10), las últimas dos, se usan para 

conectar una resistencia y un capacitor externos y así lograr la duración deseada del pulso de salida. 

Una vez activado el ancho de pulso de salida es independiente de otras transiciones de las entradas 

y es una función de los componentes de temporización. El ancho de pulso puede variar de unos 

pocos nanosegundos a 28 segundos por la sincronización externa de las terminales 10 y 11. Para 

𝐶𝐸𝑋𝑇 > 1000 𝑝𝐹 la salida está definida como [55]: 

𝑡𝑤 = 𝐾 × 𝑅𝑋 × 𝐶𝑋                                                           (2.18) 

donde: 

𝑅𝑋 : Se encuentra en Kilo-ohm. 

𝐶𝑋: Se encuentra en pico Farad. 

𝑡𝑤: Tiempo en nanosegundos. 

𝐾: Coeficiente con valor de 0.7. 

El coeficiente 𝐾 no es una constante, sino que varía como una función del condensador de 

temporización [55]. En la figura 2.42 se ilustra el diagrama eléctrico para el C.I. 74LS121, en su 

salida fue conectado un LED con su respectiva resistencia para visualizar el comportamiento del 

circuito. 



Diseño y desarrollo del sistema.  Capítulo II. 

50 
 

 

Figura 2.42. Diagrama eléctrico del circuito integrado 74LS121. 

2.1.4.3.Optoacoplador. 

Los optoacopladores también llamados elementos de acoplamiento optoelectrónicos, son 

dispositivos cuyo acoplamiento entre la entrada y la salida es de tipo fotónico, es decir, por medio 

de emisión luminosa; existe, por  tanto, aislamiento eléctrico entre la entrada y la salida por lo que 

permiten transmitir señales entre dos circuitos de corriente separados galvánicamente entre sí. 

Entre los dos circuitos de corriente puede haber una diferencia de potencial de varios miles de 

voltios. Estos dispositivos se basan en un elemento emisor de luz y un elemento detector de luz 

como se ilustra en la figura 2.43 [56]. Esto permite el control y transmisión de señales entre dos 

sistemas con un total aislamiento eléctrico, lo cual es muy utilizado en general en el control de 

potencia de corriente alterna. 

 

Figura 2.43. Estructura interna general de un optoacoplador. 

En la figura 2.44 se muestra el esquema interno general típico de un elemento 

optoacoplador. Se basa en un diodo LED (elemento emisor de luz) y un fototransistor (elemento 

detector de luz). Al polarizar el LED, éste emite una radiación fotónica (luz) que activa al 

fototransistor y ello da lugar a una corriente colector-emisor. El transmisor y el receptor se 
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encuentran ópticamente enfrentados y van cerrados herméticamente a la luz exterior. El 

optoacoplador transmite informaciones desde el diodo luminoso hacia el fototransistor. También 

existen optoacopladores que emplean un triac foto-detector, es decir, un foto-triac [34, 56]. 

 

Figura 2.44. Circuito interno básico de un optoacoplador. 

En los optoacopladores hay que tener en cuenta las características límite y los datos 

característicos. La tensión de prueba de aislamiento es la tensión máxima admisible que se puede 

aplicar durante un tiempo breve entre la entrada y salida del optoacoplador. La relación de 

transmisión de corriente, sin embargo, indica la relación entre la corriente de salida del colector y 

de entrada al diodo [34]. Para este proyecto, se empleó el circuito integrado MOC3011 ilustrado 

en la figura 2.45, el cual está compuesto por un LED y un foto-triac. Cuando el LED está apagado, 

el foto-triac se encuentra bloqueado conduciendo una pequeña corriente de fuga denominada 𝐼𝑑𝑟𝑚 

(peak-blocking current, por sus siglas en inglés). Cuando el diodo conduce, dispara el foto-triac 

circulando de esta forma entre 100 mA y 1A. Al no ser un dispositivo que soporte grandes niveles 

de potencia, el propio foto-triac en muchos casos actúa sobre el control de un triac externo de 

mucho mayor potencia [57]. 

 

Figura 2.45. Circuito integrado MOC3011 [57]. 

Este C.I. está diseñado para aplicaciones que requieren disparo aislado del triac, además, 

de baja corriente de conmutación aislada de corriente alterna y un alto aislamiento eléctrico (a 

7500 Volts pico). 
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2.1.4.4.Triac. 

Triac es el acrónimo que ha sido acuñado para identificar el triodo (tres electrodos) de 

semiconductor de corriente alterna o tiristor triodo bidireccional, el cual opera en conducción de 

forma similar al SCR (Rectificador Controlado de Silicio, por sus siglas en inglés) [58]. Un triac 

es un dispositivo de tres terminales usado para controlar la corriente promedio que fluye a una 

carga. Un triac se diferencia de un SCR en que éste puede conducir corriente en cualquier dirección 

cuando está en ENCENDIDO [59]. El triac BT136 es el utilizado para el accionamiento de las 

bombas, su símbolo esquemático e imagen se muestran en la figura 2.46, junto con sus terminales 

y abreviaturas de las mismas. 

 

Figura 2.46. Triac BT136 [60]. 

Cuando el triac está APAGADO, no puede fluir corriente entre las terminales principales 

sin importar la polaridad del voltaje aplicado externamente. En consecuencia el triac actúa como 

un interruptor abierto. 

Cuando el triac esté en ENCENDIDO, existe una ruta de flujo de corriente de baja 

resistencia de una terminal hacia la otra, con la dirección del flujo dependiendo de la polaridad del 

voltaje externamente aplicado.  Cuando el voltaje es más positivo en MT2, la corriente fluye de 

MT2 a MT1. Cuando el voltaje es más positivo en MT1, la corriente fluye de MT1 a MT2. En 

cualquier caso el triac actúa como un interruptor cerrado [58,59]. 

Al igual que un SCR, un triac no requiere una corriente de compuerta continua una vez que 

ha sido disparado. Permanecerá en estado encendido hasta que la polaridad de la terminal principal 

cambie o hasta que la corriente de terminal principal caiga por debajo de la corriente de 

sostenimiento (𝐼𝐻) [59]. El triac BT136 tiene un valor nominal de 𝐼𝐻 de 30 mA. Para el 

accionamiento del triac BT136, se utilizó el C.I. MOC3011, donde es necesario colocar una 

resistencia en la terminal 1 para limitar el paso de corriente del LED, dicha resistencia es calculada 

por la ecuación [57]. 
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𝑅𝐿𝐸𝐷 =
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐿𝐸𝐷
                                                                 (2.19) 

En la conexión, la señal de alterna aparece en los dos elementos. Cuando un valor apropiado 

de corriente llega al LED y se detecta un cruce por cero, el optoacoplador conduce y dispara al 

triac, el triac permanecerá conduciendo hasta que la señal del LED tome de nuevo el nivel bajo, el 

valor de 𝑅𝑀𝑇2 está dado por la ecuación [58]. 

𝑅𝑀𝑇2 =
(𝑉𝐶𝐴)(√2 )

𝐼𝑜𝑝𝑡𝑜𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
                                                              (2.20) 

El valor de la resistencia de la compuerta del triac (𝑅𝐺) es de 1 KΩ recomendada por la 

hoja técnica del dispositivo y el diodo (𝐷) es un rectificador a 1 A., éstos son colocados para 

eliminar el ruido que pueda generar el circuito [58]. En la figura 2.47 se ilustra el diagrama 

eléctrico correspondiente a la etapa de potencia, ya que se cuenta con tres niveles de detección de 

humedad, se desarrolló un circuito por cada nivel, cada uno activa una carga diferente. El nivel 1 

acciona una bomba de agua de 12 watts (ver Apéndice A), conectada al sistema de aspersión para 

el  riego aéreo de una planta. Por otro lado, el nivel 2 acciona una bomba de agua de 6 watts (ver 

Apéndice B) encargada del sistema de riego por goteo; finalmente el nivel 3 enciende la alarma 

visual a cargo de una lámpara incandescente de 60 watts. 

 

Figura 2.47. Diagrama eléctrico correspondiente a la etapa de potencia. 

2.2. Instalación del sistema de riego. 

Al ser un proyecto desarrollado a nivel laboratorio, el sistema de riego fue construido en una 
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maceta de 7 pulgadas de diámetro que contiene a una planta. Por ser un sistema donde se puede 

controlar el agua aplicada, este sistema está basado principalmente en el riego por goteo sin 

embargo, también es introducido el riego por microaspersión para la distribución de agua en forma 

de lluvia fina sobre las hojas de la planta. Enseguida se explican los componentes que pertenecen 

a cada sistema de riego. 

2.2.1. Sistema de riego por goteo. 

En el sistema construido, el agua es suministrada a partir de una bomba de 6 watts ubicada 

en un contenedor, ésta es ajustada con el regulador para un mínimo flujo de descarga. El agua es 

transportada a través de tuberías plásticas de 5 mm de diámetro hasta la planta, emitida en el suelo 

por medio de un emisor o gotero. 

Una parte de la tubería está colocada en la pared de la maceta, cubriendo así el diámetro de 

la misma; se cuenta con 7 emisores, los cuales son distribuidos a lo largo de ésta con una separación 

de 7 cm entre cada uno como se observa en la figura 2.48. 

Los goteros disipan la presión que existe en la red de tuberías por medio de un orificio de 

pequeño diámetro; de esta forma disminuye la presión del agua y permite descargar desde el 

sistema hacia el suelo solamente 60 mililitros de agua durante el tiempo que se activa la bomba de 

acuerdo al sistema electrónico diseñado (12 segundos). Después de dejar el emisor, el agua es 

distribuida gracias a su movimiento normal a través de todo el perfil del suelo. 

 

Figura 2.48. Distribución de los emisores para el sistema de riego por goteo. 

2.2.2. Sistema de riego por microaspersión. 

En este método de riego el agua se aplica en forma de llovizna directamente hacia las hojas 
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por encima de la planta, ya que el aspersor está ubicado a 43 cm de altura; en días cálidos y secos 

las gotas de rocío absorben el calor del aire circulante, enfriándolo y aumentando la humedad del 

ambiente, mientras que en una noche fría y helada el agua “calienta” el ambiente, debido a que el 

agua aplicada pierde calorías al enfriarse [4]. 

La llovizna es producida mediante el paso de agua a presión a través de tuberías de 8 mm 

y posteriormente 5 mm. Esta presión se obtiene por medio de una bomba de agua de 12 watts 

localizada en un contenedor. Como el agua debe salir del sistema en forma de lluvia, se hace pasar 

por una unidad de aspersión fija construida a partir de un atomizador de agua casero como se 

observa en la figura 2.49. 

 

Figura 2.49. Unidad de aspersión fija. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Medidor de humedad. 

Para el circuito ilustrado en la figura 2.6, el transistor es polarizado con un voltaje de 5 

Volts, además, debido a que la siguiente etapa corresponde a la de potencia, se requiere una 

corriente pequeña para su funcionamiento, entonces, se propone que la corriente de colector 𝐼𝐶 

sea de 50 mA, por lo que con la ecuación (2.2) se obtiene 𝑅𝐶: 

𝑅𝐶 =
5𝑉

50 ∗ 10−3
= 100 Ω  

teniendo 𝑅𝐶 y empleando la ecuación (2.8) con una 𝛽 = 100, se calcula 𝐼𝐵: 

𝐼𝐵 =
𝐼𝐶

𝛽
=

0.05 𝐴

100 
= 500 ∗ 10−6 𝐴 

luego de (2.5): 

𝑅𝐵 =
𝑉𝐶𝐶 − 0.7𝑉

𝐼𝐵
=

5𝑉 − 0.7𝑉

5.0 ∗ 10−4 𝐴
= 8600 Ω 

y en (2.1): 

𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑅𝐶 𝐼𝐶 = 5 V − (100 Ω)(0.05 A) = 0 𝑉 

Ya que 𝑅𝐵 resultó ser de 8.6 KΩ, se colocó una resistencia comercial de 8.2 KΩ, por lo 

que se calcula nuevamente 𝐼𝐵 a partir de la ecuación (2.5): 

𝐼𝐵 =
𝑉𝐵𝐵 − 0.7𝑉

𝑅𝐵
=

5𝑉 − 0.7𝑉

8200 Ω
= 524.3 ∗ 10−6 𝐴 

con la ecuación (2.8) se calcula 𝐼𝐶: 

𝐼𝐶 = 100 × 524.3 × 10−6 𝐴 = 52.4 ∗ 10−3𝐴 

Se realizaron las mediciones correspondientes a 𝐼𝐶 e 𝐼𝐵, obteniendo 𝐼𝐶 = 46.5 𝑚𝐴 e 𝐼𝐵 =

0.52 𝑚𝐴, debido al ajuste en 𝑅𝐵. El circuito de la figura 2.7, cuenta con un LED indicador 

conectado con una resistencia de 330 Ω para limitar la corriente. Con la finalidad de comprobar 

el funcionamiento del circuito diseñado de la figura 2.8 para el medidor de humedad, se 
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realizaron mediciones de voltaje y corriente correspondientes a la señal de salida del circuito, 

con los electrodos en un sistema abierto (al aire), y posteriormente introducidos en un 

contenedor con agua potable simulando el máximo contenido de humedad, eliminando el LED 

indicador (para evitar pérdidas de voltaje y corriente a causa de éste). Los resultados de estas 

mediciones se encuentran en la tabla 3.1. 

 Tabla 3.1. Mediciones de voltaje y corriente (𝐼𝐶) en el circuito. 

Electrodos Corriente (A) Voltaje (V) 

Al aire 20.83 mA 0.281 V 

En el contenedor 42.2 mA 4.35 V 

Además, se colocaron resistencias de distinto valor entre los electrodos, simulando la 

resistencia que puede mostrar el sistema (tierra húmeda contenida en una maceta). Las 

mediciones obtenidas a la salida del primer transistor (detector), figura 2.7, se presentan en la 

tabla 3.2, donde se puede observar que al aumentar la resistencia, aumentan también el voltaje 

y la corriente, es decir, a mayor contenido de humedad, mayor voltaje y corriente. 

Tabla 3.2. Mediciones de voltaje y corriente en el circuito final del medidor de humedad empleando 

distintos valores de resistencia en los electrodos. 

Valor de resistencia 

(Ohms) 

Corriente 

(Ampers) 

Voltaje 

(Volts) 

1 KΩ 20.80 mA 0.28 V 

5.6 KΩ 22.10 mA 0.39 V 

10 KΩ 22.34 mA 0.42 V 

15 KΩ 22.66 mA 0.48 V 

22 KΩ 22.72 mA 0.53 V 

27 KΩ 22.78 mA 0.59 V 

33 KΩ 22.85 mA 0.68 V 

39 KΩ 23.14 mA 0.77 V 

47 KΩ 24.06 mA 0.92 V 

56 KΩ 25.53 mA 1.35 V 

68 KΩ 26.85 mA 2.15 V 

82 KΩ 29.05 mA 3.38 V 

100 KΩ 35.16 mA 3.56 V 

1.2 MΩ 38.99 mA 4.57 V 
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Para realizar la comparación de la exactitud y precisión del detector de humedad 

diseñado con otros métodos establecidos como el gravimétrico y del tacto, se realizaron seis 

pruebas de humedad presente en distintas muestras de tierra previamente seca contenida en 

recipientes como se sugiere en la sección 1.3.1 (b), posteriormente cada muestra fue hidratada 

cuidadosamente con determinada cantidad de agua potable. En la tabla 3.3 se presentan los 

resultados obtenidos para los métodos ya mencionados y la relación del grado de humedad de 

las seis pruebas realizadas. 

Tabla 3.3. Pruebas de humedad en distintas muestras empleando los métodos gravimétrico y del tacto. 

 

En estas muestras también fueron introducidos los sensores diseñados, se realizó la 

medición de voltaje y corriente (𝐼𝐶) en el detector de humedad a la salida del arreglo de 

transistores (figura 2.8). Las mediciones obtenidas se muestran en la tabla 3.4 y tienen una gran 

correspondencia con las mostradas en la tabla 3.1 para los casos extremos (aire y agua). 

Tabla 3.4. Mediciones de corriente y voltaje para las muestras, empleado el circuito diseñado. 

Muestra 
𝑰𝑪  

(Ampers) 

Voltaje 

(Volts) 

1 0 A 0 V 

2 21.73 mA 0.524 V 

3 24.92 mA 1.36 V 

4 25.71 mA 1.59 V 

5 32.37 mA 2.38 V 

6 42.64 mA 3.95 V 

Muestra 

Peso 

neto de 

tierra 

seca. 

Cantidad de 

agua 

suministrada. 

Peso neto 

total de la 

muestra. 

Grado de 

humedad de 

acuerdo al 

método 

gravimétrico. 

Grado de 

humedad de 

acuerdo al 

método del 

tacto. 

1 56 gr. 0 56 gr. 0 % Bajo 

2 56 gr. 15 ml. 70 gr. 25 % Bajo 

3 56 gr. 30 ml. 86 gr. 50 % Medio 

4 56 gr. 45 ml. 98 gr. 75 % Aceptable 

5 56 gr. 60 ml. 112 gr. 100 % Excelente 

6 56 gr. 75 ml. 132 gr. 135 % Húmedo 
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3.2. Indicador de nivel. 

Para calcular los valores de las resistencias en el divisor de voltaje del arreglo mostrado 

en la figura 2.10 del C.I. LM3914, se considera un voltaje de entrada máximo de 4 V (voltaje 

real máximo proporcionado por el medidor de humedad cuando todo el sistema es conectado), 

entonces de la ecuación (2.9) y proponiendo 𝑅1 = 1.2 𝐾Ω, se obtiene el valor de 𝑅2: 

𝑅2 = (
𝑉

1.25
− 1) 𝑅1 

𝑅2 = (
4 𝑉

1.25
− 1) (1.2 𝐾Ω) = 2640 Ω 

Por lo que para 𝑅2 se conecta el valor comercial más cercano que es 2.7 𝐾Ω, entonces 

se determina el voltaje máximo de referencia con la ecuación (2.9): 

𝑉 = 1.25 (
2.7 𝐾Ω

1.2 𝐾Ω
+ 1) = 4.062 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 

Lo anterior indica que el circuito integrado, deberá tener en su entrada (terminal 5) un 

voltaje entre 0 y 4.06 VCD, por lo tanto, cada LED de la escala se encenderá cuando la entrada 

se incremente en 0.406 Volts. Al realizar la medición práctica del divisor de tensión, se obtuvo 

un voltaje de 3.89 Volts debido a la tolerancia de los componentes y a la fuente de alimentación. 

Ahora, para conocer la corriente que circula a través de cada LED, se sustituyeron 

valores en (2.10): 

𝐼𝐿𝐸𝐷 =
12.5

1.2 𝐾Ω
= 10.41 𝑚𝐴 

La medición de la corriente real de consumo en cada LED fue de 7.89 𝑚𝐴, ya que a cada 

LED se le conectó una resistencia externa de 330 Ω como protección para limitar la corriente 

que pasa por éstos. 

3.3. Reloj para el contador síncrono y el CAD. 

A partir de la ecuación (2.14) y con 𝑅1 = 1 𝐾Ω, 𝑅2 = 2.5 𝐾Ω y 𝐶1 = 2200 𝜇𝐹 en el 

circuito de la figura 2.13, se obtiene el ciclo de trabajo para el reloj empleado en el contador 

síncrono y el convertidor analógico-digital: 
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𝑇 = (0.693) (1𝐾Ω + (2(2.5𝐾Ω))) (2200𝑢𝐹) = 9.14 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

y con la ecuación (2.15) la frecuencia a la trabaja el circuito diseñado.  

𝐹 =
1

9.14 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 0.1093 𝐻𝑧 = 109.3 𝑚𝐻𝑧    

En la figura 3.1 se muestra la señal generada por el circuito diseñado, en donde se 

aprecian los valores del ciclo de trabajo y de la frecuencia. 

 

Figura 3.1. Señal generada por el circuito integrado NE555 para el contador síncrono y el CAD. 

3.4. Convertidor Analógico/Digital. 

A partir de la figura 2.22, y proponiendo  𝑅 = 10 𝐾Ω  y  𝐶 = 150 𝑝𝐹, se sustituyen 

valores en (2.16) para obtener la frecuencia del reloj interno del circuito integrado ADC0804: 

𝐹𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗 =
1

(1.1 )(10 ∗ 103) (150 ∗ 10−12)
= 606060.6061 𝐻𝑧 

La frecuencia del reloj es de 606 KHz, ésta se encuentra entre el rango de frecuencias 

permisibles para la conversión de datos. Por otro lado, debido a las restricciones presentadas en 

el voltaje de entrada 𝑉𝐸𝑁(+), el cual no debe ser mayor a 3.4 Volts para que la salida del 

convertidor analógico-digital tenga un valor máximo de 100 datos con el voltaje de referencia 

conectado directamente a Vcc y tomando en cuenta que el voltaje de salida máximo medido que 

presenta cada medidor de humedad enviado por el multiplexor es de 4 Volts, se hace uso de la 

ecuación (2.17) con 𝑅𝑆 = 5.6 𝐾Ω, para obtener el valor de 𝑅1: 
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𝑅1 =
(𝑅𝑆 ∗ 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜𝑟) − (𝑅𝑆 ∗ 𝑉𝐸𝑁(+)) 

𝑉𝐸𝑁(+)
 

𝑅1 =
(5600 Ω ∗ 4 𝑉) − (5600 Ω ∗ 3.4 𝑉) 

3.4 𝑉
= 988.235 Ω 

 Se colocó una resistencia de 1 KΩ por ser el valor comercial más cercano a éste, 

entonces, se recalcula 𝑉𝐸𝑁(+) para el C.I. ADC0804: 

𝑉𝐸𝑁(+) =
5.6 𝐾Ω

5.6 𝐾Ω + 1 𝐾Ω
(4 𝑉) = 3.393 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 

3.5. Reloj para el contador síncrono y de década. 

Empleando la ecuación (2.14) y con 𝑅1 = 1 𝐾Ω, 𝑅2 = 390 Ω y 𝐶1 = 10 𝜇𝐹 para el 

temporizador de la figura 2.13, se obtiene el ciclo de trabajo para la señal de reloj utilizada por 

el contador síncrono: 

𝑇 = 0.693 ∗ (1𝐾Ω + (2 ∗ 390 Ω)) ∗ 10𝜇𝐹 =  0.0123 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

además, con la ecuación (2.15) la frecuencia del circuito multivibrador diseñado para la etapa 

de contadores numéricos es de: 

𝐹 =
1

0.0123 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 81.3008 𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 

La señal generada se observa en la figura 3.2, obteniéndose una frecuencia real de 81.24 Hertz, 

ligeramente menor a la calculada. 

3.6. Comparador de humedad. 

Como se menciona en la sección 2.1.4.1, el circuito integrado LM741 empleado como 

comparador inversor para la etapa de potencia requiere limitar la corriente en la entrada de la 

terminal no inversora, de acuerdo a la hoja técnica dicha corriente no debe ser mayor a 5 𝑚𝐴 

por lo que a partir de la Ley de Ohm se determina el valor de la resistencia necesaria que se 

conecta en el circuito, conociendo que el voltaje de alimentación es de 5 Volts. 

𝑅 =
𝑉

𝐼
=  

5 𝑉

5  𝑚𝐴
= 1 𝐾Ω 
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Al realizar la medición correspondiente se obtuvo una corriente de 4.3 mA, valor 

aproximado al referido por el fabricante. 

 

Figura 3.2. Señal generada por el circuito integrado NE555 en la etapa de indicadores numéricos. 

3.7. Reloj para la etapa de potencia. 

Se determinó que el tiempo suficiente para suministrar el agua necesaria a la planta por 

medio de las bombas y visualizar la señal de advertencia fuese de 13 segundos. Para mejorar la 

precisión y la respetabilidad de ancho de pulso del circuito integrado 74LS121, se conectó una 

resistencia externa entre la terminal 11 y Vcc, además de un condensador externo conectado 

entre las terminales 10 y 11 como se observa en la figura 2.42; con la ecuación (2.18) se calcula 

el valor de la resistencia, proponiendo un capacitor con valor de 470 𝜇𝐹: 

𝑅𝑋 =
𝑡𝑤

𝐾 × 𝐶𝑋
 

𝑅𝑋 =
13 𝑠

(0.7)(470 𝜇𝐹)
= 39.51 𝐾Ω 

Conectando una resistencia con el valor comercial más cercano que es 39 𝐾Ω y con la 

ecuación (2.18) se obtiene el ancho de pulso  proporcionado por el temporizador: 

𝑡𝑤 = (0.7) (39 𝐾Ω) (470 𝜇𝐹) = 12.83 𝑠 

En la figura 3.3 se observa que la señal generada una vez activado el ancho de pulso del 

C.I. 74LS121 es de 12 segundos. 
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Figura 3.3. Señal generada por el circuito integrado 74LS121 en la etapa de potencia. 

3.8. Triac. 

Con la ecuación (2.19) y conociendo de la hoja técnica del optoacoplador que el voltaje 

del LED es de 3 𝑉 y su corriente de 6 𝑚𝐴, se determina el valor 𝑅𝐿𝐸𝐷 para la conexión del 

diagrama ilustrado en la figura 2.47. 

𝑅𝐿𝐸𝐷 =
5 𝑉 − 3 𝑉

6 𝑚𝐴
= 333.33 Ω 

 Para la conexión del circuito se coloca una resistencia con valor comercial de 330 Ω, al 

realizar la medición de la corriente, ésta fue de 5.3 𝑚𝐴. Empleando la ecuación (2.20) se calcula 

el valor de 𝑅𝑀𝑇2, tomando en cuenta que se utiliza un voltaje de 127 V de corriente alterna para 

la alimentación de las bombas de agua y la alarma visual. 

𝑅𝑀𝑇2 =
(127 𝑉𝐶𝐴)(√2 )

1 𝐴
= 179.605 Ω  

 El valor de la resistencia colocada es la comercial de 180 Ω. Finalmente, en la figura 3.4 

(a) se encuentra la primera parte del diagrama eléctrico general del sistema desarrollado, el cual 

contiene los detectores de humedad (uno por nivel), indicadores de nivel y etapa de potencia. 

Por otro lado, en la figura 3.4 …cont. (b) se muestra la segunda parte del diagrama eléctrico 

general, el cual consta de la etapa correspondiente a la conversión A/D y los indicadores 

numéricos, además en el Apéndice C se localizan la estimación de costos del proyecto.
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Figura 3.4 (a). Diagrama eléctrico general del sistema desarrollado. 
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Figura 3.4 …cont.(b). Diagrama eléctrico general del sistema desarrollado. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

El proyecto desarrollado ha cubierto el objetivo propuesto de diseñar y construir un 

sistema de riego por goteo siendo capaz de detectar la humedad en tres niveles diferentes por 

medio de  electrodos introducidos en una maceta. Se monitorea la cantidad de humedad presente 

por medio de indicadores de nivel, además de un indicador numérico que muestra el resultado 

en porcentaje. Con la instalación del sistema en una planta, se tuvo control sobre la cantidad de 

agua aplicada a ésta para evitar pérdidas de líquido, así como para que la planta se desarrolle 

adecuadamente. 

Los resultados obtenidos de la medición de humedad para varias muestras de tierra con 

el sistema desarrollado, fueron similares a los obtenidos con otros métodos (gravimétrico y 

tacto). 

Para mejorar el sistema de riego construido, se puede considerar que los emisores 

utilizados para el sistema de riego por goteo sean sustituidos por goteros con filtro para evitar 

que éstos sean obstruidos por la tierra. También se podría reemplazar el aspersor empleado por 

otro que proporcione un área mayor de riego. 

 Se puede concluir que los sistemas de riego por goteo son muy eficientes, dado que 

permiten el ahorro de agua, y son de gran utilidad especialmente en lugares donde la lluvia es 

escasa, así como también en invernaderos. 
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APÉNDICE A. BOMBA DE AGUA PARA EL 

ASPERSOR. 
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APÉNDICE B. BOMBA DE AGUA PARA EL 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO. 
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APÉNDICE C. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL 

PROYECTO. 
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La determinación de los costos del proyecto se realiza mediante el enfoque del método 

ABC (Activity Based Cost), el cual, se basa en determinar el costo del esfuerzo empleado, 

los materiales y los beneficios que se obtendrán por el proyecto desarrollado. 

Se determina el costo del esfuerzo, por lo que se describen las actividades realizadas 

con los recursos empleados; el costo por actividades determinado de acuerdo al tiempo en 

horas ocupadas en cada actividad considerando para un ingeniero, un salario de $120.00 por 

hora. 

Actividades realizadas Tiempo Recursos Costo 

Diseño del proyecto. 12 horas. Computadora. $1,440.00 

Verificación del proyecto. 4 horas. 
Instrumentos de medición, 

fuente de alimentación. 
$480.00 

Desarrollo de placas. 12 horas. 

Impresora tóner, contenedor 

para cloruro férrico, parrilla 

eléctrica, mototool, cautín. 

$1,440.00 

Construcción gabinete. 8 horas. Cortador de acrílico, taladro. $960.00 

Ensamblaje del proyecto. 2 horas. Desarmadores. $240.00 

Pruebas de funcionamiento. 2 horas. 
Instrumentos de medición, 

fuente de alimentación. 
$240.00 

 

Se tiene un costo estimado de esfuerzo de $4,800.00. A continuación se presentan por 

etapas, los costos generados por los materiales para el desarrollo del proyecto, no se 

consideran los recursos empleados por las actividades realizadas debido a que éstos fueron 

proporcionados por el Laboratorio de Investigación en Procesamiento de Señales. 

 Sensores. 

Cantidad Descripción del componente 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 Varilla de bronce 2 mm.  $50.00 $50.00 

1 Guía de plástico 1 m. de largo $28.00 $28.00 

4 Cable negro calibre 24 por metro $8.00 $24.00 

1 Molex macho de 6 terminales $4.00 $4.00 
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6 Terminales para molex $0.50 $3.00 

1 Barra de silicón $3.00 $3.00 

 

 Medidor de humedad. 

Cantidad Descripción del componente 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

6 Transistor BC547 A $5.00 $30.00 

3 C.I. LM3914 $52.00 $156.00 

3 Barra de 10 LED’s $12.00 $12.00 

51 Resistencias diferentes valores 1/4 watt $0.20 $10.20 

3 LED blanco ultrabrillante 3 mm. $6.00 $18.00 

1 Borne 2 terminales $5.00 $5.00 

6 Base para circuito integrado de 20 terminales $5.00 $30.00 

1 Molex hembra de 6 terminales $4.00 $4.00 

1 Placa fenólica doble cara 10x5 cm. $15.00 $15.00 

 

 Conversión A/D. 

Cantidad Descripción del componente 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 C.I. NE555 $5.00 $5.00 

1 C.I. 74LS191 $47.50 $47.50 

1 C.I. 74LS00 $10.00 $10.00 

1 C.I. 74LS02 $10.00 $10.00 

1 C.I. CD4051B $60.00 $60.00 

1 C.I. ADC0804 $100.00 $100.00 

1 C.I. 74LS373 $19.00 $19.00 

1 Capacitor electrolítico 2200 μF $10.00 $10.00 

1 Capacitor cerámico 150 pF $0.50 $0.50 
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1 Capacitor cerámico 33 nF $0.50 $0.50 

18 Resistencias diferentes valores 1/4 watt $0.20 $3.60 

1 Potenciómetro 10 KΩ $5.00 $5.00 

1 LED blanco ultrabrillante 3 mm. $6.00 $6.00 

8 LED rojo/amarillo opaco 3 mm. $1.50 $12.00 

3 LED verde/rojo/amarillo brillante 5 mm. $2.00 $6.00 

1 Borne 2 teminales $5.00 $5.00 

1 Base para circuito integrado de 8 terminales $2.50 $2.50 

2 Base para circuito integrado de 14 terminales $4.00 $8.00 

2 Base para circuito integrado de 16 terminales $5.00 $10.00 

2 Base para circuito integrado de 20 terminales $5.00 $5.00 

1 Molex hembra de 3 terminales $2.00 $2.00 

1 Molex hembra de 8 terminales $5.00 $5.00 

1 Placa fenólica doble cara 10x10 cm. $20.00 $20.00 

 

 Indicadores numéricos. 

Cantidad Descripción del componente 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

2 C.I. 74LS191 $47.50 $90.00 

2 C.I. 74LS192 $47.50 $90.00 

1 C.I. NE555 $5.00 $5.00 

2 C.I. 74LS32 $10.00 $20.00 

1 C.I. 74LS08 $10.00 $10.00 

1 C.I. 74LS04 $10.00 $10.00 

3 C.I. 74LS48 $32.00 $96.00 

1 Capacitor electrolítico 10 μF $7.00 $7.00 

1 Capacitor cerámico 150 pF $0.50 $0.50 

31 Resistencias diferentes valores 1/4 watt $0.20 $6.20 
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1 Potenciómetro 5 KΩ $5.00 $5.00 

1 LED blanco ultrabrillante 3 mm. $6.00 $6.00 

8 LED rojo/amarillo opaco 3 mm. $1.50 $12.00 

3 Display 7-segmentos cátodo común $7.00 $21.00 

1  Borne 2 terminales $5.00 $5.00 

1 Base para circuito integrado de 8 terminales $2.50 $2.50 

4 Base para circuito integrado de 14 terminales $4.00 $16.00 

8 Base para circuito integrado de 16 terminales $5.00 $40.00 

2 Tira header hembra troquelado $15.00 $30.00 

1 Molex hembra de 8 terminales $5.00 $5.00 

1 Placa fenólica doble cara 15x10 cm. $25.00 $25.00 

 

 Etapa de potencia. 

Cantidad Descripción del componente 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

3 C.I. LM741 $14.00 $42.00 

3 C.I. 74LS121 $9.00 $27.00 

3 C.I. MOC3011 $13.00 $39.00 

3 TRIAC BT136 $12.00 $36.00 

3 Capacitor electrolítico 470 μF $5.00 $15.00 

18 Resistencias diferentes valores 1/4 watt $0.20 $3.60 

3 LED blanco ultrabrillante 3 mm. $6.00 $18.00 

3 Diodo rectificador 1N4001 $1.00 $3.00 

3 Diodo zener 2 Volts $2.50 $7.50 

4 Borne 2 terminales $5.00 $20.00 

1 Borne 3 terminales $10.00 $10.00 

1 Base para circuito integrado de 6 terminales $2.50 $2.50 

1 Base para circuito integrado de 8 terminales $2.50 $2.50 

1 Base para circuito integrado de 14 terminales $4.00 $4.00 
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2 Molex hembra de 6 terminales $4.00 $8.00 

1 Placa fenólica doble cara 10x10 cm. $20.00 $20.00 

 

 Sistema de riego. 

Cantidad Descripción del componente 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 Maceta de plástico 7 pulgadas. $20.00 $20.00 

1 Planta “Cuna de Moisés” $30.00 $30.00 

2 Manguera transparente 1/2’ por metro. $7.00 $14.00 

2 Manguera transparente 8 mm. por metro. $20.00 $20.00 

1 Conector tipo “T” para manguera 8 mm. $10.00 $10.00 

1 Aspersor de agua (atomizador) $15.00 $15.00 

1 
Bomba de agua “Cabeza de poder/filtro rápido 

AQUA-JET 20. 
$270.00 $270.00 

1 
Bomba de agua “LAW INDUSTRY” modelo 

WP-350. 
$150.00 $150.00 

1 Socket cerámico $8.00 $8.00 

1 Foco incandescente 60 watts. $20.00 $20.00 

1 Contenedor de agua capacidad 5 litros. $23.00 $23.00 

1 Base de metal con varilla.  $18.00 $18.00 

 

 Gabinete, conectores y otros materiales. 

Cantidad Descripción del componente 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

2 Cloruro férrico 220 ml. $24.50 $49.00 

10 Soldadura estaño/plomo 0.25 mm. por metro $3.00 $30.00 

1 Pasta para soldar 60 gr. $24.00 $24.00 

1 Marcador con tinta indeleble $22.00 $22.00 
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7 Acetatos $5.00 $35.00 

1 Set brocas para mototool $50.00 $50.00 

1 Alambre para protoboard calibre 24 por metro $2.50 $2.50 

8 Separador hexagonal de nylon $10.00 $80.00 

1 Broca 1/8’ $15.00 $15.00 

6 Tornillo cabeza plana 1/8’ $2.00 $12.00 

8 Tuerca 1/8’ $1.00 $8.00 

16 Pija cabeza plana 1/8’ $2.50 $40.00 

12 Banana hembra conector $5.00 $60.00 

16 Banana macho conector $5.00 $80.00 

6 Cable rojo/negro calibre 18 por metro $5.00 $30.00 

1 Termofit diámetro 3 por metro $6.00 $6.00 

2 Adaptador para clavija $15.00 $30.00 

1 
Pieza de acrílico transparente 3 mm. (80x80 

cm.) 
$100.00 $100.00 

 

 El costo total del material empleado para la construcción del proyecto es de 

$2,781.60. Finalmente se resumen los costos del proyecto: 

Categoría de costos Costos 

Materiales y componentes $2,781.60 

Esfuerzo $4,800.00 

Beneficio por el producto $5,000.00 

Total $12,581.60 

 

 Por lo que el costo total del proyecto es de $12,581.60. 
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