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RESUMEN  

 

Los invernaderos inteligentes están dotados de mecanismos automatizados que suministrarán 

los recursos necesarios a las plantas en los momentos más adecuados para su desarrollo. 

El presente proyecto caracteriza el comportamiento de un invernadero, en buenas condiciones, 

que permita entrenar una red neuronal de retropropagación de errores que aprenda el 

comportamiento del invernadero. Una vez que ha sido entrenada, por medio de la 

generalización  podrá accionar los actuadores, dependiendo de los factores que se encuentren 

dentro del invernadero. 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes tareas: obtención patrones de 

entrenamiento y prueba, configuración de la red neuronal con variables de entrada de 

temperatura y humedad, construcción de interfaz de adquisición y salida de datos, construcción 

de interfaz de usuario, por ultima parte armar prototipo de invernadero. 

Los resultados obtenidos y los aportes del presente proyecto se pueden enumerar como sigue: 

a partir de las variables humedad y temperatura, se obtuvieron los patrones de entrenamiento 

para una red neuronal, los cuales caracterizan seis estados principales de funcionamiento. 

Estos estados han sido señalados como: temperatura alta, temperatura baja, temperatura 

óptima, humedad alta, humedad baja, humedad óptima. Se diseñó  y programo un dispositivo 

un dispositivo digital auto configurable con posibilidades de enlace a una computadora 

personal, que permite diagnosticar fallas mediante una red neuronal de retro propagación en un 

invernadero. Los principales datos adquiridos en línea con el dispositivo digital son patrones y 

pueden ser transmitidos a una computadora para su posterior procesamiento con algoritmos 

sofisticados. Se desarrollaron programas en la computadora para la adquisición de datos en 

línea de los parámetros del invernadero y para la comunicación con el modulo. 
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ABSTRACT 

 

Intelligent automated greenhouses are equipped with mechanisms that plants supplied the 

necessary resources in the most appropriate time for their development. 

This project characterizes the behavior of a greenhouse, in good condition, allowing train a 

neural network backpropagation error to learn the behavior of greenhouse. Once that has been 

trained by means of generalization may actuate the actuators, depending on the factors that are 

inside the greenhouse. 

For the project the following tasks were performed: obtaining training patterns and test 

configuration of the neural network with input variables of temperature and humidity, graphic 

user interface for data acquisition, building user interface for last part building the greenhouse 

prototype.  

The results and contributions of this project can be listed as follows: from the humidity and 

temperature variables, patterns of training a neural network is obtained, which feature six main 

operating states. These statements have been identified as: high temperature, low temperature, 

optimum temperature, high humidity, low humidity, optimum moisture. Auto Digital Configurable 

device was designed and programmed with options for linking to a personal computer, which 

can diagnose faults by backpropagation neural network in a greenhouse. The main data 

acquired in line with the digital device are patterns and can be transmitted to a computer for 

further processing with complex algorithms. Programs were developed on the computer for line 

data acquisition parameters emissions and for communication with the module. 
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GLOSARIO 

 

LabVIEW: Es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de 

programación visual gráfico, 

Automatización: Aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la realización de 

un proceso o en una industria. 

Microcontrolador: Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. 

Interfaz: Zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro 

Actuadores: Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática 

o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un 

proceso automatizado. 

IEEE: Institute of Electric and Electronic Engineers. Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos. 

Backpropagation: Es un sistema automático de entrenamiento de redes neuronales con capas 

ocultas. 

MatLab: Es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado con un lenguaje de programación propio 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

El presente trabajo pretende implementar tecnología para automatizar invernaderos para el 

cultivo de jitomate, bajo condiciones óptimas que serán controladas mediante el reconocimiento 

de patrones en base al uso de las redes neuronales. El objetivo es, obtener el producto 

prácticamente en cualquier temporada del año, reducir costos en producción por pérdidas de 

cultivo maximizando las posibilidades de éxito en la cosecha. 

 

El jitomate es una de las hortalizas que cuenta con una gran demanda en todo el territorio 

nacional por sus altos contenidos nutricionales, debido a esto existe una gran demanda  en el 

mercado interno, ya que gran parte de lo que se produce se exporta y no se consume dentro 

del país. 

La producción de jitomates en invernaderos ha atraído la atención en los últimos años, en parte 

debido a la nueva onda de interés en los “cultivos alternativos.” La atracción se basa en la 

percepción de que los jitomates de invernaderos pueden ser más rentables que los cultivos 

agronómicos. 

 

La implementación de tecnología de punta para invernaderos es una de las opciones más 

atractivas hoy en día, y esto en gran parte por todos los cambios climáticos que se han dado en 

los últimos tiempos. De tal forma que por medio de la automatización se podrá controlar las 

variaciones en el cambio climático y seguir teniendo la producción esperada en materia de 

agricultura. 

 

Se tiene como objetivo implementar un sistema automatizado que será capaz de controlar 

diversas variables, por ejemplo: control de riego, humedad de suelo y la temperatura, con el fin 

de optimizar la producción  de jitomates en el invernadero. 
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La automatización es la capacidad de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas 

anteriormente efectuadas por seres humanos y para controlar la secuencia de operaciones sin 

intervención humana. Resulta sumamente interesante el saber cómo es posible que diversos 

sistemas sean tan precisos, rápidos, económicos y sobre todo autónomos. 

El proyecto busca crear un sistema adaptable a un tipo de invernadero específico que permita 

visualizar y monitorear el proceso de crecimiento del jitomate día con día, la ventaja de este 

sistema es que por medio de las características del jitomate se podrá alcanzar el objetivo de 

abastecer el invernadero, maximizar la producción  y economizar gastos. 

 

Los invernaderos han sido diseñados para el cultivo de plantas en condiciones ambientales 

controladas, contribuyen a mantener un ambiente óptimo, protege el cultivo de las condiciones 

exteriores y permite el crecimiento o producción de las plantas, un invernadero inteligente es 

capaza de lograr las producciones deseadas, por la automatización que requerirá, teniendo un 

impacto ambiental. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La gran demanda del jitomate ha causado que los costos estén teniendo una alta fluctuación en 

el mercado, así como los factores climáticos e insumos utilizados para el cultivo de dicha 

hortaliza. Además muchas de las variaciones en los costos de producción se ven afectadas por 

la falta de tecnología en el proceso de cultivo y el uso de métodos tradicionales. El jitomate es 

una de las hortalizas más consumidas en México, por lo que el costo se convierte en un factor 

muy importante para los productores que se reflejara en el precio del consumidor. El problema 

que se tiene es el alto precio de los insumos necesarios para el cultivo del jitomate reduciendo 

su competitividad. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de un invernadero inteligente, permite generar un software, el cual se encargará 

de monitorear el estado del invernadero, así como de controlar su funcionamiento, llevar un 

control de la temperatura y sistema de riego. Además de contribuir con el desarrollo tecnológico 

en el campo, beneficiando directamente al productor y consumidor. 

 

El proyecto va más allá de la implantación de tecnología por el simple hecho de aplicación y 

también se hace pensando en un beneficio para el país, de tal manera que se le da un enfoque 

administrativo, tecnológico y ecológico, donde el factor ecológico es uno de los que más 

favorecen al país si el resultado de aplicar este tipo de tecnologías se traduce en aumento de la 

productividad, aumento de la calidad, mejor aprovechamiento de los recursos de agua, energía 

y una reducción de enfermedades con un entorno mejor controlado. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Si se desarrolla un invernadero inteligente haciendo uso de las tecnologías de interpretación de 

patrones para el sistema de control, se incrementará la producción y se garantizará la cosecha, 

potenciando la producción de la hortaliza de acuerdo a los parámetros establecidos por 

especialistas en el área de agronomía. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO  GENERAL: 

 

Desarrollar un sistema de clasificación de patrones mediante una red neuronal que controle 

variables de temperatura y humedad en condiciones ideales, que garanticen el crecimiento de 

semillas de jitomate. 
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1.5.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1) Obtener patrones de entrenamiento y prueba, para construir  una base de datos que nos 

ayudará a configurar una red neuronal de tipo Backpropagation que se empleara en el 

sistema. 

2) Configurar la red neuronal con variables de entrada de temperatura y humedad, con 

referencia a la base de datos obtenida, definiendo el tipo de entrenamiento,  función de 

transferencia, numero de capas ocultas, número de neuronas a la salida se realizarán 

pruebas hasta conseguir la configuración de la red neuronal de tipo Backpropagation 

que servirá para que el sistema funcione de manera óptima. 

3) Construir interfaz de adquisición y salida de datos, con ayuda del programa LabVIEWel 

cual servirá para la obtención de patrones que el sistema nos proporcionará en tiempo 

real, los cuales se guardaran en un archivo .txt para su posterior análisis y clasificación 

de los estados que el sistema registró.  

4) Construir interfaz de usuario con ayuda del programa MatLab, donde se visualizará en 

tiempo real los factores de temperatura y humedad que fueron previamente procesados 

en una red neuronal de tipo Backpropagation, mostrando por medio de indicadores la 

salida de los actuadores, una gráfica y salida numérica de cada factor, botones como 

son: paro, encendido y finalizar programa. 

5) Armar prototipo de invernadero, para obtener la base de datos, monitorear el crecimiento 

de la planta de jitomate en condiciones óptimas de temperatura y humedad  dentro del 

invernadero.  
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1.7 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

EL segundo capítulo es el estado del arte, presenta los temas en cuestión (Redes Neuronales 

Artificiales, invernaderos inteligentes)  se pretende dar una idea de las diversas aplicaciones 

que puede tener este proyecto, así como de sus alcances. 

 

El tercer capítulo se denomina marco teórico, donde se encontrará información de todo aquello 

que servirá para abordar el trabajo como son: conceptos, definiciones, uso de redes neuronales 

para de adquisición de datos, tipos de invernadero y características de la planta a controlar. 

En el cuarto capítulo se encuentra el desarrollo, todos los paso que se tuvieron que hacer para 

automatizar el invernadero, desde obtener base de datos y clasificar los estados, entrenamiento 

de la red neuronal de tipo Backpropagation y  análisis de datos en forma estática y dinámica 

Por último se muestra el capítulo cinco, donde se muestran todas las pruebas realizadas 

durante el desarrollo y los resultados obtenidos incluyendo prototipo finalizado, trabajando en 

tiempo real logrando la germinación del cultivo de la planta de jitomate y visualización de la 

interfaz de usuario. 
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1.8 ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El presente trabajo se considerarán dos variables importantes: temperatura y humedad que 

mediante el reconocimiento de patrones en base al uso de redes neuronales controlarán 

sistemas  de ventilación, calefacción y riego que servirán para tener un invernadero en 

condiciones óptimas para el crecimiento del jitomate. 

1.8 TRABAJO A FUTURO 
 

Dentro de un invernadero existen un sin fin de variables que podemos controlar como 

ventilación por medio de ventilas que proporcionan un ahorro energético, pantallas térmicas 

 suministro de fertilización carbónica, para mantener los niveles adecuados de la radiación.  
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CAPITULO II ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Un invernadero inteligente es aquel que mediante sensores, actuadores y software, pueden 

controlar todas las variables sin la intervención del hombre, logrando una producción más 

eficiente que la de un invernadero normal [10]. 

En los últimos veinte años, las Redes Neuronales Artificiales han emergido como una potente 

herramienta para el modelado estadístico orientada principalmente al reconocimiento de 

patrones. Las redes neuronales artificiales poseen una serie de características admirables, tales 

como la habilidad para procesar datos con ruido o incompletos, la alta tolerancia a fallos que 

permite a la red operar satisfactoriamente con neuronas o conexiones dañadas y la capacidad 

de responder en tiempo real debido a su paralelismo inherente. 

El presente capítulo ofrece una breve introducción al paradigma de los invernaderos 

automatizados y  las Redes Neuronales Artificiales, Concretamente se describen los sistemas 

neuronales más detalladamente, el capítulo introduce en la sección 2.2 un poco de historia 

acerca del invernadero. La sección 2.3 se presenta los tipos de invernaderos de jitomate, donde 

posteriormente en la sección 2.4 se presenta que es un invernadero automatizado. La Sección 

2.5 introduce las redes neuronales donde finalmente se presenta el modelo llamado 

backpropagation que se utilizó en el presente trabajo.  
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2.2  UN POCO DE HISTORIA 

 

2.2.1 EL INVERNADERO 

 
Los primeros usos de un invernadero se dieron en la época romana, ya que se tienen escritos 

que por las exigencias de emperadores en sus dietas, pedían comer cosas fuera de temporada 

o exóticas, así que un jardinero había instalado su propia manera artificial de cultivar la cual es 

un método utilizado aun en la actualidad, el cual consiste en crear condiciones de una cierta 

manera permanente para que pueda ser cultivada en todo momento [11]. Durante el Siglo .XIII, 

en Italia se hizo una fabricación de edificios con la función de hacer crecer plantas exóticas, 

después se extendió esta idea a lo que es Inglaterra y los países bajos; aunque en ese 

entonces presentaba problemas deficientes como escases de aire y el flujo del calor normal, lo 

que provocaba que los cultivos no se desarrollaran de una manera adecuada o murieran en 

corto tiempo. Después, estos los “jardines botánicos” solo eran utilizados en países de altos recursos 

económicos como Inglaterra, Italia, Alemania, etc. y en algunas universidades reconocidas 

comenzaban su experimentación para el mejoramiento y perfección de estos, enfocándose en 

la ventilación, el espacio, las plantas que se pueden mantener ahí, etc. [12]. 

 

En el Siglo  XVII se produce la tecnología para fabricar cristales que serían utilizados en 

la construcción de edificios de invernaderos, además se desarrolla una mejor manera en su 

construcción de tal manera que fuera más práctico o más útil para las plantas que eran 

necesarias y con el cristal ya se podía mantener un ambiente más cálido. Para el Siglo XIX se 

crean los invernaderos de gran tamaño e importancia como el de Inglaterra llamado 

“newgardens”. [10] 

En la actualidad existen invernaderos más grandes y su uso es más frecuente, esto es gracias 

a la ventaja del sistema de invernadero sobre el método tradicional a cielo abierto, ya que bajo 

invernadero, se establece una barrera entre el medio ambiente externo y el cultivo. Esta barrera 

limita un microclima que permite proteger el cultivo del viento, lluvia, plagas, enfermedades, 

hierbas y animales. Igualmente, esta protección permite al agricultor controlar la temperatura, la 

cantidad de luz y aplicar efectivamente control químico y biológico para proteger el cultivo. 

Países como México y España han desarrollado la tecnología del invernadero para lograr 

mejoras en su producción.  [10] 
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2.3 TIPOS DE INVERNADEROS DE JITOMATE 

 

Los tipos de invernaderos de jitomate, pueden ser de gran variedad, para lograr obtener la 

mayor y mejor producción fuera de época; por lo tanto la solución es cultivar esta especie de 

planta en la protección de algunos tipos de invernaderos de jitomate, dado que si se 

cosecharían al aire libre, muchas de estas cosechas no llegarían a buen término por causa de 

los malos climas que últimamente azotan a todo el planeta. Existen muchos sistemas para 

proteger estos cultivos de tomates, como a otros cultivos de otras especies de plantas también 

[10]. Los tipos de invernaderos de jitomate pueden hacerse de varias maneras, como por 

ejemplo empleando acolchados, cortavientos, túneles entre otros, o si no, hacer un invernadero 

más costoso y con materiales de calidad y estructuras altas, y con tecnologías avanzadas 

diseñadas por especialistas, que se dedican a la fabricación de invernáculos o invernaderos, 

con el objeto de poder controlar las muy bajas o muy altas temperaturas, tormentas o vientos 

muy fuertes; y favorecer a las plantaciones de jitomates en su crecimiento hasta su cosecha. 

Algo que influye mucho en el crecimiento de los vegetales, ya sean jitomates o cualquier otra 

plantación, son los factores como la buena luminosidad, una humedad adecuada y la 

temperatura justa, no puede ser muy caliente porque quemaría o marchitaría a las plantas, ni 

muy fría, porque el frío excesivo también quema pero de otra manera. Por estos motivos los 

tipos de invernaderos de jitomate, son tan necesarios para no tener pérdidas de producción, ni 

monetaria, porque una cosa lleva a la otra. Generalmente se le llama invernadero, o en este 

caso, tipo de invernadero de jitomate, a una estructura hecha con maderas o metal y de una 

altura razonable, porque hay de diversas medidas, y con paredes y techo de alguna cubierta 

transparente ya sea de vidrio o plástico. 

En el año 1997, se hizo un Censo Nacional Agropecuario, para verificar la cantidad existente de 

hortalizas cultivadas en los invernaderos y es de casi 1400 hectáreas en el país que se cultivan 

todo tipo de hortalizas como: el pepino de ensalada, ají, pimiento, porto verde, choclo, lechuga, 

zapallo, y otras. Se observó que en los tipos de invernaderos de jitomate, esa es la principal 

especie de hortaliza que se cultiva, para que sea de consumo fresco, y abarca un 77% del total 

de superficie cultivada en este sistema [11]. 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  

 

10 
 

2.4 INVERNADERO AUTOMATIZADO 

 

Cuando se refiere  a un invernadero se concibe una gran cubierta transparente con muchas 

plantas creciendo en su interior, donde se observan  jardineros podando y regando flores 

y arbustosllenosdecolores y texturas, todo esto con el fin para que su crecimientoy estancia sea

n los adecuados. Este concepto de invernadero  con  el paso del tiempo y 

los adelantos tecnológicos cada vez más sorprendentes está quedando solo en un paradigma.  

El invernadero automatizado cuenta con la tecnología adecuada para convivir de una forma 

sana con el planeta, incorporando sistemas de energía renovable como lo es la luz solar 

haciendo uso de paneles solares que dotaran de energía en todo momento al invernadero 

inteligente. Se aprovechan estas nuevas tecnologías y tomando en cuenta las 

ventajas ofrecidas por estas se aplica el concepto de inteligencia a la autonomía de un 

invernadero, con el objetivo de que este sea capaz de entender, asimilar y manejar  información 

en favor de obtener mejoras en lacalidad, es decir que al aplicar un sistema automatizado en  

un invernadero se obtendrá un máximo provecho de los recursos que este puede dar.  

Estos son ejemplos de las ventajas que se encuentran al aplicar el sistema automatizado: 

 Mejora en la producción de las especies sembradas. 

 Mejora en la calidad de los productos. 

 Se crean nuevos puestos de trabajo. 

 Monitoreo exhaustivo, práctico y más preciso de comportamiento de las especies que 

habitan el invernadero y las condiciones que se encuentra el invernadero automatizado. 
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2.5  HISTORIA DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

La historia de las RNA suele fijar su origen en los trabajos de McCulloch y Pitts[1]. 

Sin embargo, existen trabajos que abrieron el camino a estos investigadores. Entre estos 

podemos destacar al realizado por Karl Lashley en los años 20. En su trabajo de 1950 se 

resume su investigación de 30 años; destaca que el proceso de aprendizaje es un proceso 

distribuido y no local a una determinada área del cerebro. Un estudiante de Lashley, D. Hebb 

recoge el testigo de su maestro y determina una de las reglas de aprendizaje más usadas en la 

regla del conexionismo y que, lógicamente, se conoce con el nombre de aprendizaje 

hebbiano[2]. En su postulado de aprendizaje, Hebb sigue lo sugerido por Ramón y Cajal al 

afirmar que la efectividad de una sinapsis variable entre dos neuronas se incrementa por una 

repetida activación de una neurona sobre otra a través de esta sinapsis. Desde un punto de 

vista neurofisiológico la regla planteada por Hebb sería una regla variante-temporal, con un alto 

mecanismo interactivo de la actividad pre y post sináptica. Desde un punto de vista conexionista 

la regla de Hebb es un tipo de aprendizaje no supervisado (no se necesita ningún “maestro”) en 

el que las conexiones entre dos neuronas se incrementan si ambas se activan al mismo tiempo. 

[3] 

Rochester, Holland, Haibt y Duda presentan en 1956 un trabajo práctico en el que, por primera 

vez, se verifica mediante simulaciones una teoría neuronal basada en el postulado de Hebb [2]. 

En este trabajo, se hicieron varias suposiciones que, inicialmente, no estaban en el trabajo de 

Hebb. Por ejemplo se acotó el valor de las sinapsis que, en principio, podía crecer sin límite. En 

1958 se producen las aportaciones de Selfridge y Rosenblatt. Estas contribuciones plantean 

implementaciones físicas de sistemas conexionistas. En su trabajo Selfridge plantea el sistema 

conocido como Pandemonium. Este sistema consta de una serie de capas compuestas por lo 

que se conocen como “demonios”. Cada una de las diferentes capas de este sistema se 

reparten las diferentes tareas a realizar [5]. 

Por su parte, Rosenblatt, quince años después del estudio de McCulloch-Pitts, presenta una 

nueva aproximación al problema de reconocimiento de patrones mediante la introducción del 

perceptrón [2]. Rosenblatt, planteó un dispositivo que realizara tareas que le interesaran a los 

psicólogos (él lo era). El hecho que fuera una máquina capaz de aprender la hacía 

irresistiblemente atractiva para los ingenieros. 
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En 1960 Widrow y Hoff presentan su ADALINE. Estas siglas tienen una historia curiosa: cuando 

las redes neuronales estaban en su máximo apogeo eran el acrónimo de Adaptive Linear 

Neuron; cuando las cosas empezaron a ir mal para las redes neuronales pero este sistema se 

seguía usando por los buenos resultados obtenidos con él se cambió Adaptive Linear 

Element[6]. El sistema planteado por Widrow estaba regido por un algoritmo de aprendizaje 

muy sencillo denominado LMS (Least Mean Square). Con este trabajo se propone un sistema 

adaptativo que puede aprender de forma más precisa y rápida que los perceptrones existentes. 

El trabajo de Widrow permitió el desarrollo de un área del procesado digital de señales (control 

de sistemas) que se conoce con el nombre de procesado (control) adaptativo. 

Block presenta en 1962 un trabajo que estudia los perceptrones más concretamente, presenta 

resultados sobre el perceptrón “MARK I” con 400 dispositivos receptores foto sensitivos 

dispuesto  en una matriz de 20 por 20 con un conjunto de 8 unidades de salida. El trabajo de 

Minsky y Papert, titulado Perceptrons paralizó durante 10 años los avance de la inteligencia 

artificial. El trabajo, puso de manifiesto las limitaciones de los perceptrones. Estas limitaciones 

hacían referencia a la clase de problemas que se podían resolver usando estos elementos [4]. 

Minsky y Papert demostraron que un perceptrón sólo podía resolver problemas linealmente 

separables que, para desgracia de los conexionistas, son los menos. Además expusieron sus 

opiniones sobre las extensiones de los perceptrones (a sistemas multicapa); ellos plantearon su 

absoluta inutilidad práctica. En el momento de la publicación, Minsky y Papert trabajaban en 

otro campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, como se demostró más tarde, se 

equivocaron en sus conjeturas. El trabajo de Minsky y Papert supuso una paralización sobre 

temas conexionistas, sin embargo algunos investigadores continuaron trabajando [7]. 

En 1980, Stephen Grossberg, establece un nuevo principio de auto-organización desarrollando 

las redes neuronales conocidas como ART (AdaptiveResonanceTheory). Grossbergha 

planteado diferentes modelos neuronales que han presentado una gran utilidad práctica 

(principalmente en el campo del reconocimiento de patrones). En 1982 J. Hopfield publica un 

trabajo que resurge a las redes neuronales. Gran parte del impacto de este trabajo se debió a la 

fama de Hopfield como distinguido físico teórico. Hopfield desarrolla la idea del uso de una 

función de energía para comprender la dinámica de una red neuronal recurrente con uniones 

sinápticas simétricas. En este primer trabajo, Hopfield sólo permite salidas bipolares (0 ó 1). En 

un trabajo posterior amplía la función energía planteada para estos sistemas permitiendo la 

salida continua de las neuronas. En el mismo año de 1982 Kohonen publica un importante 

artículo sobre mapas autos organizados que se ordenan de acuerdo a unas simples reglas. El 
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aprendizaje del modelo planteado, no necesita de un “maestro” (aprendizaje no supervisado) 

[9]. 

Al año siguiente, en el número especial sobre modelos neuronales de la revista especializada 

IEEE TransactionsonSystems, Man and Cybernetics, aparecen dos trabajos de gran 

importancia en el desarrollo de las redes neuronales. Fukushima, Miyake e Ito presentan una 

red neuronal, el Neocognitron, de tal forma que combinando ideas del campo de la fisiología, 

ingeniería y de la teoría neuronal crean un dispositivo que es capaz de será aplicado con éxito 

en problemas de reconocimiento de patrones [9]. 

En 1986 aparece un trabajo que, junto al de Hopfield, resucitará el interés por las redes 

neuronales. En este trabajo Rumelhart, Hinton y Williams, desarrollan el algoritmo de 

aprendizaje de retropropagación (backpropagation) para redes neuronales multicapa dando una 

serie de ejemplos en los que se muestra la potencia del método desarrollado. A partir de ese 

año, el número de trabajos sobre redes neuronales ha aumentado exponencialmente 

apareciendo un gran número de aportaciones tanto a los métodos de aprendizaje como a las 

arquitecturas y aplicaciones de las redes neuronales. Se podría destacar de entre todas estas 

aportaciones el trabajo de Broomhead y Lowe y el de Poggio y Girosi sobre el diseño de redes 

neuronales en capas usando RBF (Radial BasisFunctions), el trabajo intensivo desarrollado 

sobre las máquinas de vectores soporte, el desarrollo de la unión entre elementos neuronales y 

difusos y, por último, los trabajos sobre neuronas de pulsos (spikeneurons) [2,3]. Finalmente 

hay que hacer mención a uno de los “motores” en el desarrollo de las redes neuronales: la 

predicción en series temporales. Una generalización de las redes TDNN (orientadas 

especialmente para ser usadas con series temporales) la realizó Eric A. Wan. En su trabajo los 

pesos sinápticos, conexiones sinápticas, eran filtros digitales [3]. 

En la actualidad, el progreso en redes neuronales ha sido suficiente para atraer la atención de 

muchos investigadores. Diferentes aplicaciones son posibles con RNA para la solución de 

problemas complejos. Las redes con mapas auto-organizados de Kohones y fuzzy [4], se 

presentan como redes predominantes en esta época. Conseguir diseñar y construir máquinas 

capaces de realizar procesos con cierta inteligencia ha sido uno de los principales objetivos de 

los científicos a lo largo de la historia [9]. 
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2.5.1 BACKPROPAGATION 

En 1986, Rumelhart, Hinton y Williams, formalizaron un método para que una red neuronal 

aprendiera la asociación que existe entre los patrones de entrada y las clases correspondientes, 

utilizando varios niveles de neuronas.  

El método backpropagation (propagación del error hacia atrás), basado en la generalización de 

la regla delta, a pesar de sus limitaciones, ha ampliado de forma considerable el rango de 

aplicaciones de las redes neuronales. El funcionamiento de la red backpropagation (BPN) 

consiste en el aprendizaje de un conjunto predefinido de pares de entradas-salidas dados como 

ejemplo: primero se aplica un patrón de entrada como estímulo para la primera capa de las 

neuronas de la red, se va propagando a través de todas las capas superiores hasta generar una 

salida, se compara el resultado en las neuronas de salida con la salida que se desea obtener y 

se calcula un valor de error para cada neurona de salida. Estos errores se transmiten hacia 

atrás, partiendo de la capa de salida hacia todas las neuronas de la capa intermedia que 

contribuyan directamente a la salida. Este proceso se repite, capa por capa, hasta que todas las 

neuronas de la red hayan recibido un error que describa su aportación relativa al error total.  

Basándose en el valor del error recibido, se reajustan los pesos de conexión de cada neurona, 

de manera que en la siguiente vez que se presente el mismo patrón, la salida esté más cercana 

a la deseada [1] [3] [4].  

 La importancia de la red backpropagation consiste en su capacidad de auto adaptar los pesos 

de las neuronas de las capas intermedias para aprender la relación que existe ente un conjunto 

de patrones de entrada y sus salidas correspondientes. Es importante la capacidad de 

generalización, facilidad de dar salidas satisfactorias a entradas que el sistema no ha visto 

nunca en su fase de entrenamiento. La red debe encontrar una representación interna que le 

permita generar las salidas deseadas cuando se le dan entradas de entrenamiento, y que 

pueda aplicar, además, a entradas no presentadas durante la etapa de aprendizaje para 

clasificarlas.  
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2.5.2 APLICACIONES DE LA RED BACKPROGATION 

Las redes Backpropagation han demostrado su capacidad de trabajar con éxito en un amplio 

rango de aplicaciones incluyendo clasificación de imágenes, síntesis de voz, clasificación de 

ecos de sonar, sistemas de base de conocimiento, codificación de información y muchos otros 

problemas de clasificación y problemas de percepción.  

Algunos ejemplos y estudios de aplicaciones de la Backpropagation son los siguientes:  

Sejnowski y Rosenberg (1987) lograron un gran éxito con el sistema llamado NetTalk, un 

sistema que convierte texto escrito en inglés a voz de alta inteligibilidad. La voz obtenida en la 

sesión de entrenamiento recuerda los sonidos de un niño en sus diferentes estados del 

aprendizaje del hablar.  

Otra aplicación de la red backpropagation es el reconocimiento de formas de dos dimensiones. 

Este tipo de sistemas es muy útil en aplicaciones de identificación de números escritos a mano, 

lectura de caracteres escritos a mano, ordenamiento de partes en una producción industrial, 

inspección automática de defectos y procesado de imágenes médicas (Dayhoff 1988).  

Cotrell, Munro y Zipper (1987) han realizado una aplicación de compresión de imagen en la que 

las imágenes se representan con un bit por pixel, obteniendo una reducción de 8:1 sobre los 

datos de entrada [8]. 

La aplicación de Waibel (1988) consiste en un estudio de clasificación de patrones que son 

presentados fuera de un período de tiempo. La red de Waibel es una red neuronal constituida 

con elementos de retardo en el tiempo que ha sido entrenada para reconocer sílabas habladas.  

Un ejemplo clásico de la utilización de red Backpropagation es la función OR exclusivo. La red 

Perceptrón no es capaz de resolver este problema porque el problema no es linealmente 

separable y su solución requiere dos capas de pesos ajustables. Sin embargo, la red 

Backpropagation dispone de un método de entrenamiento que ajusta los pesos de todas las 

capas y resuelve este problema linealmente no separable. No obstante uno de los problemas 

comunes en resolver la función X-or con la red Backpropagationes la presencia de mínimos 

locales y por consiguiente la falta de convergencia de las respuestas correctas para todos los 

patrones del conjunto de entrenamiento [3]. 
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CAPITULO III MARCO TEÓRICO 

3.1 INTRODUCCIÓN.  

 

Existen diferentes tipos de invernaderos, los cuales son útiles para cultivar diferentes tipos de 

plantas, las arquitecturas existentes se eligen dependiendo a tipo de zona que se necesite 

instalar dicho invernadero. 

El presente capitulo se mencionan todos los aspectos importantes que se deben tener 

presentes para la elaboración de este proyecto, hablando desde el tipo de estructuras que se 

pueden emplear, así como las condiciones que se deben considerar para que la planta de 

jitomate sea producida óptimamente, dentro de estos conceptos están los sistemas a controlar 

dentro del invernadero. Así mismo se presentan conceptos de redes neuronales, arquitectura, 

clasificación y se presenta el tipo de red neuronal backpropagation empleada para este 

proyecto. 

 

3.2 EL JITOMATE EN EL INVERNADERO 

3.2.1 IMPORTANCIA E ORIGEN 

Importancia: 

El cultivo de jitomate a cielo abierto es cada vez más difícil de realizar debido a las condiciones 

ambientales adversas, como la temperatura, la nubosidad, la precipitación (lluvia, granizo, roció, 

nieve y escarcha) así como la incidencia de plagas y enfermedades. 

 

3.1 Fruto de jitomate rojo 
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La producción de jitomate en invernadero tiene como objetivo principal lograr altos rendimientos 

por unidad de superficie, así como excelente calidad, a través del riego, la temperatura, la 

humedad, así como las densidades de siembra. 

El alto potencial de rendimiento y la demanda creciente del jitomate, hacen que sea la hortaliza 

más cultivada en invernadero y la más rentable.  

Origen: 

El jitomate (tomate rojo) solanumlycopersicum, es originario de América del Sur. 

Es la hortaliza mas cultivada a nivel mundial, circunstancia que se debe por un lado, a su alto 

contenido de vitaminas y minerales, y a la versatilidad, tanto en el consumo fresco del fruto, 

como de su industrialización. 

El crecimiento y desarrollo del jitomate comprende de cinco etapas, con duración diferente 

según el tipo (determinado o indeterminado), el ambiente a cultivar y la técnica de producción. 

Estas son germinación que va de la siembra a la nacencia, con duración de 10 a 15 días; 

crecimiento que va desde la aparición de las primeras hojas verdaderas a la aparición de los 

primeros botones de flores, con duración de 47 a 75 días. Floración de la aparición de los 

primeros frutos con duración de 160 a 125 días,  fructificación de los primeros frutos a fin del 

crecimiento de los primeros frutos con duración de 10 a 175 días y maduración de fin de 

crecimiento de los primeros frutos al final de la recolección, con duración de 105 a 215 días. 

3.3 CONDICIONES AMBIENTALES ÓPTIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

JITOMATE EN INVERNADERO 

3.3.1 TEMPERATURA 

La temperatura es un factor que hay que tener muy en cuenta en el interior del invernadero, 

debido a que tiene una fuerte influencia en los procesos fisiológicos de las plantas. Incluso 

normalmente es el factor más importante para decidir dónde ubicar el invernadero.  

Además de afectar el crecimiento y desarrollo del cultivo de jitomate, la temperatura tiene una 

gran influencia en el cuaje de frutos, debido a que afecta directamente la actividad de los 

abejorros, indispensables en la polinización de jitomate bajo invernadero. La temperatura 

también causa efectos indeseables en la maduración de frutos de jitomate, es frecuente ver 

frutos deformes por altas y bajas temperaturas. Además, si se presentan temperaturas elevadas 

durante la maduración ésta será des uniforme provocando una disminución de la calidad, que 
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no es deseable para el mercado. La temperatura tiene una gran influencia en el crecimiento y 

desarrollo de la planta de jitomate por ejemplo:  

- Temperaturas menores a 0°C la planta se hiela.  

- Cuando la temperatura es inferior a los 10°C y superior a los 27°C el desarrollo  normal de la 

planta se ve afectado considerablemente.  

- La temperatura para un crecimiento óptimo es entre 22 a 24°C,  

- Floración: La temperatura nocturna óptima en la floración es de 16°C, mientras que la diurna 

es de 24°C.  

- Pero con temperaturas nocturnas superiores a los 26°C y diurnas de 35°C provoca el aborto 

de las flores.  

- Para una maduración la temperatura óptima es 22°C, pero con temperaturas mayores a 30°C 

el fruto madura amarillo. 

El jitomate es una hortaliza de clima templado a subtropical, que no tolera heladas, ya que a 

temperaturas menores o iguales a 0° la planta muere. Su temperatura base es de 10°C, y para 

un buen desarrollo de la planta, su temperatura óptima es de 22°C [AnexoF]. 

 

3.3.2 HUMEDAD DE SUELO 

El jitomate es una planta de clima caliente semiárida, por tanto tiene exigencias relativamente 

bajas en cuanto a humedad de suelo. 

De germinación a crecimiento el requerimiento de agua es poca y en floración, fructificación y 

maduración los requerimientos incrementan. 

La deficiencia de humedad provoca reducción del crecimiento, reducción de la duración de las 

etapas fenológicas por tanto de la vida útil de la planta y del rendimiento. 

La humedad del suelo se puede expresar gravimétricamente o volumétricamente. La humedad 

gravimétrica es la forma básica de expresar la humedad del suelo y se entiende por ella como la 

masa de agua contenida por unidad de masa de sólidos del suelo. Frecuentemente se expresa 

como un porcentaje. 
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3.3.3 SISTEMA DE RIEGO 

Los sistemas de riego tienen muchas ventajas. En primer lugar es ideal para conservar el agua, 

porque el flujo es medido y bien regulado. En segundo lugar, pueden llevar el agua 

directamente a las plantas. El sistema de riego también es muy fácil de ensamblar. Consiste en 

pequeños tubos que se ramifican a partir de un tubo de PVC. Cada uno, con 

sus boquillas individuales, suministra agua a cada planta o contenedor. Todo el sistema se 

puede conectar a temporizadores y sensores para su automatización. Muchas personas 

prefieren el sistema de goteo debido a su capacidad de conservar el agua y a su capacidad de 

llevarla directamente a la tierra y a las raíces de las plantas. Esto impide el crecimiento de 

malezas y moho y la pérdida de agua.  

 

3.4 ESTRUCTURAS DE INVERNADERO 

3.4.1. TIPOS DE INVERNADERO. 

 
 
Un invernadero es toda aquella estructura que protege al cultivo de las condiciones 

climatológicas externas, permitiendo su crecimiento y la realización de las labores culturales en 

el interior del mismo, durante todo su ciclo. Dentro de la cual es posible obtener unas 

condiciones artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en 

condiciones óptimas. [10]  

En la construcción de un invernadero hay que tomar en consideración al menos los siguientes 

factores:   

Los materiales que configuran la estructura deben resistir los esfuerzos mecánicos a los que 

van a ser sometidos y no deformarse con el paso del tiempo.  

El peso de la propia estructura, el empuje del viento y la sobrecarga de nieve son los efectos 

más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar e instalar un invernadero.  

Los materiales de cobertura o recubrimiento han de ser resistentes a los factores climáticos 

adversos (lluvia, viento, nieve y granizo) y permitir la mayor transmisión posible de la radiación 

solar que reciben. 
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La superficie y el volumen del invernadero tienen que ser lo suficientemente grandes como para 

permitir una mecanización que resulte utilizable rápida y cómodamente.  

La orientación y el diseño del invernadero han de reunir características tales que le permitan 

recibir la mayor radiación solar posible y que se produzca una renovación del aire satisfactoria, 

especialmente durante las épocas del año en que estos aspectos son más necesarios: solar en 

invierno y ventilación en verano. 

Los invernaderos se pueden clasificar de distintas formas, según se atienda a determinadas 

características de sus elementos constructivos (por ejemplo: por su perfil externo, según su 

fijación o movilidad, por el material de cubierta, según el material de la estructura, etc.).  

 La elección de un tipo de invernadero está en función de una serie de factores o aspectos 

técnicos:  

• Tipo de suelo. Se deben elegir suelos con buen drenaje y de alta calidad; aunque con los 

sistemas modernos de fertirriego es posible utilizar suelos pobres con buen drenaje o sustratos 

artificiales.  

• Topografía. Son preferibles lugares con pequeña pendiente orientados de norte a sur.  

• Vientos. Se tomarán en cuenta la dirección, intensidad y velocidad de los vientos dominantes.  

• Exigencias bioclimáticas de la especie en cultivo  

• Características climáticas de la zona o del área geográfica donde vaya a construirse el 

invernadero  

• Disponibilidad de mano de obra (factor humano)  

• Imperativos económicos locales (mercado y comercialización).  

 

3.4.2 INVERNADERO PLANO O TIPO PARRAL 

 Este tipo de invernadero se utiliza en zonas poco lluviosas. La estructura de estos invernaderos 

se encuentra constituida por dos partes claramente diferenciadas, una estructura vertical y otra 

horizontal.  

La estructura vertical está constituida por soportes rígidos que se pueden diferenciar según 

sean perimetrales (soportes de cerco situados en las bandas y los esquineros) o interiores (pies 

derechos). Los pies derechos intermedios suelen estar separados unos 2.0 m en sentido 
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longitudinal y 4.0 m en dirección transversal, aunque también se presentan separaciones de 2.0 

m x 2.0 m y 3.0 m x 4.0 m. Los soportesperimetrales tienen una inclinación hacia el exterior de 

aproximadamente 30° con  respecto a la vertical y junto con los postes que sujetan su extremo 

superior sirven para tensar las cordadas de alambre de la cubierta. Estos apoyos generalmente 

tienen una separación de 2.0 m aunque en algunos casos se utilizan distancias de 1.5 m.  

Tanto los apoyos exteriores como interiores pueden ser rollizos de pino o eucalipto y tubos de 

acero galvanizado.  La estructura horizontal está constituida por dos mallas de alambre 

galvanizado superpuestas, implantadas manualmente de forma simultánea a la construcción del 

invernadero y que sirven para portar y sujetar la lámina de plástico.  

Los invernaderos planos tienen una altura de cubierta que varía entre 2.15 m y 3.5 m y la altura 

de las bandas oscila entre 2.0 m y 2.7 m. Los soportes del invernadero se apoyan en bloques 

tronco piramidal, prefabricado de hormigón, colocado sobre pequeños pozos de cimentación. 

Este invernadero se muestra en la Figura 3.2 

 

 

Figura 3.2 Invernadero tipo Plano o Parral.  

Sus principales ventajas son:   

• Su economía de construcción.  

• Su gran adaptabilidad a la geometría del terreno.   

• Mayor resistencia al viento.   

• Aprovecha el agua de lluvia en periodos secos.   

• Presenta una gran uniformidad luminosa.  

 

Mientras que sus desventajas son:  
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• Poco volumen de aire.  

• Mala ventilación.  

• La instalación de ventanas cenitales es bastante difícil.  

• Demasiada especialización en su construcción y conservación.  

• Rápido envejecimiento de la instalación.  

• Poco o nada aconsejable en los lugares lluviosos.  

• Peligro de hundimiento por las bolsas de agua de lluvia que se forman en la lámina de 

plástico. 

 

3.4.3 INVERNADERO EN RASPA Y AMAGADO 

Su estructura es muy similar al tipo parral, pero varía la forma de la cubierta. Se aumenta la 

altura máxima del invernadero en la cumbrera, que oscila entre 3.0 m y 4.2 m, formando lo que 

se conoce como “raspa”. En la parte más baja, conocida como “amagado”, se unen las mallas 

de la cubierta al suelo mediante postes y horquillas de hierro que permite colocar los canalones 

para el desagüe de las aguas pluviales. La altura del amagado oscila de 2.0 m a 2.8 m, la de las 

bandas entre 2.0 m y 2. m.  La separación entre apoyos y los postes del amagado es de 2.0 m x 

4.0 m y el ángulo de la cubierta oscila entre 6° y 20°, siendo este último el valor óptimo. La 

orientación recomendada es en dirección este-oeste. Este invernadero se ilustra en la Figura 

3.3. 

Sus principales ventajas son:  

 • Su economía.  

 • Tiene mayor volumen unitario y por tanto una mayor inercia térmica que aumenta la 

temperatura nocturna con respecto a los invernaderos planos.   

• Presenta buena estanqueidad a la lluvia y al aire, lo que disminuye la humedad interior en 

periodos de lluvia.  

• Presenta una mayor superficie libre de obstáculos.  

• Permite la instalación de ventilación cenital situada a sotavento, junto a la arista dela 

cumbrera.  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  

 

24 
 

Mientras sus principales desventajas son:  

• Diferencias de luminosidad entre la vertiente sur y la norte del invernadero.  

• No aprovecha las aguas pluviales.  

• Se dificulta el cambio del plástico de la cubierta.  

• Al tener mayor superficie desarrollada se aumentan las pérdidas de calor a través de la 

cubierta.  

 

 

Figura 3.3 Invernadero del tipo Raspa y Amagado 

 

3.4.3 INVERNADERO ASIMÉTRICO O INACRAL 

 Difiere de los tipo raspa y amagado en el aumento de la superficie en la cara expuesta al sur, 

con objeto de aumentar su capacidad de captación de la radiación solar. Para ello el 

invernadero se orienta en sentido este-oeste, paralelo al recorrido aparente del sol.   

La inclinación de la cubierta debe ser aquella que permita que la radiación solar incida 

perpendicularmente sobre la cubierta al mediodía solar durante el solsticio de invierno, época 

en la que el sol alcanza su punto más bajo. Este ángulo deberá ser próximo a 60°, pero 

ocasiona grandes inconvenientes por la inestabilidad de la estructura a los fuertes vientos. Por 

ello se han tomado ángulo comprendidos entre los 8° y 11° en la cara sur y entre los 18° y 30° 

en la cara norte.  

La altura máxima de la cumbrera varía entre 3.0 m y 5.0 m, y su altura mínima de 2.3 m a 3.0 

m. La altura de las bandas oscila entre 2.15 m y 3.0 m. La separación de los apoyos interiores 

suele ser de 2.0 m x 4.0 m. En la Figura 3.4 se muestra una ilustración de este invernadero.   
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Figura 3.4 Invernadero tipo Asimétrico o Inacral 

 

Sus principales ventajas son:  

• Buen aprovechamiento de la luz en la época invernal.  

• Su economía.  

• Elevada inercia térmica debido a su gran volumen unitario.  

• Es estanco a la lluvia y al aire.  

• Buena ventilación debido a su elevada altura.  

• Permite la instalación de ventilación cenital a sotavento.  

Y sus principales desventajas:  

• No aprovecha el agua de lluvia.  

• Se dificulta el cambio del plástico de la cubierta.  

• Tiene más pérdidas de calor a través de la cubierta debido a su mayor superficie desarrollada 

en comparación con el tipo plano.  

 

3.4.4 INVERNADERO DE CAPILLA 

Los invernaderos de capilla simple tienen la techumbre formando uno o dos planos inclinados, 

según sea a un agua o a dos aguas. En la Figura 3.5 se muestra este tipo de invernadero.  
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Figura 3.5 Invernadero de Capilla 

 

Sus principales ventajas son:  

• Es de fácil construcción y de fácil conservación.  

• Es muy aceptable para la colocación de todo tipo de plástico en la cubierta.  

• La ventilación vertical en paredes es muy fácil y se puede hacer de grandes superficies, con 

mecanización sencilla. También resulta fácil la instalación de ventanas cenitales.  

• Tiene grandes facilidades para evacuar el agua de lluvia.  

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS 

 
Dentro de los aspectos que debe proporcionar un invernadero para considerarse efectivo están: 

El aire, en éste aspecto se toma en cuenta las dimensiones con las que construimos el 

invernadero, éstas deben ser de un tamaño que permita a las plantas respirar, también está la 

ventilación, que se usa para brindar un poco de brisa a las plantas de vez en cuando. 

La temperatura, es muy importante que está se mantenga en el rango ideal para las plantas, ya 

que si el interior ésta muy frio o muy caliente, puede afectar en el desarrollo de las mismas. 

El riego, se sabe que un invernadero proporciona cierto ahorro de agua ya que usualmente su 

interior es un poco húmedo, pero es importante tener en cuenta la forma en que se van a 

regar las plantas, fijándonos en que sea de forma distribuida y eficaz para tener un consumo 

moderado de agua. 
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Tipo de suelo. Se deben elegir suelos con buen drenaje y de alta calidad aunque con los 

sistemas modernos de ferti-riego es posible utilizar suelos pobres con buen drenaje o sustratos 

artificiales. 

Por último el clima que se maneja dentro del invernadero dependiendo de las necesidades de 

las plantas que se vaya a introducir. 

El control es una parte esencial en el invernadero, ya que con el que se lograra el 

comportamiento deseado de las partes automatizadas que se usaran. Elementos básicos que 

forman el sistema de control son: 

-Sensores: permiten conocer los valores de las variables medidas del sistema 

-Controlador: utilizando los valores de entrada y la respuesta obtenida, determina la acción 

que debe aplicarse para modificar las variables de control en base a la salida deseada. 

-Actuador: es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el controlador y que modifica 

las variables de control. 

Manejar un microclima que permite controlar y mantener lastemperaturas óptimas, aporta que 

las plantas sean más abundantes y de mejor calidad, también puede permitir programar las 

cosechas para épocas de escasez. Con esto, se sabe que la real ciencia de los invernaderos, 

es el poder mantener la temperatura de los rayos focalizada, en su interior. Lo cual eleva la 

temperatura interna del invernadero. Por medio de la concentración de calor dentro del mismo. 

Esto permite que muchísimas plantas se puedan dar de mejor manera. Más aún, cuando se 

trata de algunas que con las bajas temperaturas del invierno se marchitan o sufren por éste 

cambio. Es por lo mismo, que un invernadero, es una herramienta efectiva, para poder cultivar 

plantas, independiente la época del año, en que se está viviendo 

 

3.6 CONTROLADORES 

Un controlador es software que permite que el equipo se comunique con hardware o con 

dispositivos. Existen varios tipos de controladores con los cuales se puede automatizar un 

sistema. Algunos de los controladores son: Controlador lógico programable (PLC), Procesador 

digital de señales (DSP), Microprocesador, Circuitos integrados programables (PIC),  ARDUINO 

etc. 
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3.6.1 CONTROLADOR ARDUINO 

 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y 

un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares, como se muestra en la figura 3.6. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos 

de entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el  Atmega168,  

Atmega328, Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de 

múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es 

ejecutado en la placa.  

 

 

Figura 3.6 Controlador Arduino 

 

 

3.6.2 SENSOR DE TEMPERATURA LM35 

 

El LM35 es un sensor de temperatura integrado de precisión, cuya tensión de salida es 

linealmente proporcional a temperatura en ºC (grados centígrados). El LM35 por lo tanto tiene 

una ventaja sobre los sensores de temperatura lineal calibrada en grados Kelvin: que el usuario 

no está obligado a restar una gran tensión constante para obtener grados centígrados. El LM35 

no requiere ninguna calibración externa o ajuste para proporcionar una precisión típica de ± 1.4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/AVR
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega168&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega328
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega1280
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ATmega8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargador_de_arranque
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ºC a temperatura ambiente y ± 3.4 ºC a lo largo de su rango de temperatura (de -55 a 150 ºC). 

El dispositivo se ajusta y calibra durante el proceso de producción. 

 

Figura 3.7 Sensor de temperatura LM35 

 

3.6.3 SENSOR DE HUMEDAD 

 

Un sensor de humedad que cumpla con los siguientes requisitos: 

 El método a utilizar no debe ser destructivo, de modo que no debe alterarse el suelo con 

cada medición. 

 Debe ser posible su interfaz a un sistema de adquisición de datos. 

 Debe permitir varias mediciones diarias con tiempos de respuesta cortos. 

 Debe tener una buena precisión (superior al 90%). 

 No debe ser peligroso para el operador, ni complicado de utilizar. 

 No debe tener un elevado costo unitario. 

 En lo posible debe ser independiente de las propiedades del suelo incluyendo las sales, 

de fácil mantenimiento y de una vida útil razonable 
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Figura 3.8 Sensor de Humedad 

 

3.6.4 EFECTO PELTIER 

El efecto peltier consiste en lo siguiente: Cuando se hace pasar una corriente por un circuito 

compuesto de materiales diferentes cuyas uniones están a la misma temperatura, se produce el 

efecto inverso al Seebeck. En este caso, se absorbe calor en una unión y se desprende en la 

otra. La parte que se enfría suele estar cerca de los 25º C, mientras que la parte que absorbe 

calor puede alcanzar rápidamente los 80º C. En la Figura 3.9 se muestra una celda peltier. 

 

 

Figura 3.9 Celda peltier. 

3.7 REDES NEURONALES ARTIFICIALES (RNA) 

 

Una Red Neuronal Artificial (RNA) (ANN, por sus siglas en inglés; Artificial Neural 
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Networks) puede verse como una máquina diseñada originalmente para modelizar la forma en 

la que el cerebro realiza una determinada tarea. Su capacidad de aprendizaje a través de 

ensayos repetidos, las ha hecho muy populares en una amplia variedad de aplicaciones en 

todas las ciencias [1]. Las RNA no son modelos anatómicos exactos de sistemas nerviosos 

biológicos, pero pueden ser consideradas como modelos fisiológicos. En otras palabras, ellas 

no pretenden imitar la actividad neuronal desde el punto de vista químico o molecular, sino 

modelar la función de las redes biológicas, aunque sea a un nivel muy simple. Para lograr esto, 

una RNA está formada por un conjunto de unidades de procesamiento interconectadas 

llamadas neuronas. Una RNA es un procesador distribuido en paralelo, que puede filtrar y 

procesar información y obtener una decisión. El uso de las RNA ofrece muchas propiedades y 

capacidades, como el aprendizaje adaptativo, auto organizativas, funcionamiento en paralelo en 

tiempo real y tolerancia de fallos por la redundancia de información, y también pueden aprender 

y generalizar a casos nuevos que no estaban incluidos durante el proceso de diseño [5]. 

 

3.8 CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS REDES NEURONALES 

 

Como lo implica su nombre, una red neuronal artificial consiste en una red de neuronas 

artificiales interconectadas. El concepto se basa vagamente en cómo se piensa  que funciona el 

cerebro.  Un cerebro consiste en un sistema de células interconectadas, las cuales son, 

aparentemente, responsables de los pensamientos, la memoria y la conciencia. Las neuronas 

se conectan a muchas otras neuronas formando uniones llamadas sinapsis. Las señales 

electroquímicas se propagan de una neurona a otra a través de estas sinapsis. Las neuronas 

demuestran plasticidad: una habilidad de cambiar su respuesta a los estímulos en el tiempo, o 

aprender [4]. 

 

 

3.8.1 DEFINICIÓN DE UNA RED NEURONAL 

 

Existen numerosas formas de definir a las redes neuronales; desde las definiciones cortas y 

genéricas hasta las que intentan explicar más detalladamente qué son las redes neuronales. 
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Por ejemplo: 

1. Forma de computación, inspirada en modelos biológicos. 

2. Modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en 

niveles. 

3. Sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos 

de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado 

dinámico como respuesta a entradas externas. 

4. Redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples (usualmente 

adaptativos) y con organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del 

mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico. 

3.8.2 LA NEURONA ARTIFICIAL 

 

La neurona artificial se puede describir individualmente de la siguiente manera: 

 

• Recibe una serie de entradas (sean datos originales o salidas de otras neuronas). Cada 

entrada llega a través de una conexión que tiene una cierta fuerza, o peso, que equivale a la 

eficiencia sináptica de una neurona biológica. Cada neurona tiene también un determinado 

valor de umbral. La suma ponderada de las entradas menos el valor de umbral compone la 

activación de la neurona (también conocida como Potencial Post-Sináptico -PPS- de la 

neurona). 

 

• La señal de activación pasa a través de una función de activación o función de transferencia, 

para producir la salida de la neurona. La neurona artificial consta como se ve en la figura 3.9 de 

varias partes. Por un lado están las entradas, los pesos, el sumatorio, y finalmente la función 

adaptadora. Los valores de las entradas se multiplican por unos pesos y se suman:∑i WijXi. 

Esta función suma se completa con la suma de un umbral i. Este umbral tiene el mismo efecto 

que una entrada con valor −1. Sirve para que la suma pueda estar desplazada a izquierda o 

derecha del origen. Después de la suma, se encuentra la función de activación (o transferencia) 

f que se aplica al conjunto resultando el valor final de la salida (yi). 
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Figura 3.10 Esquema de una neurona artificial 

 

Funciones de activación o transferencia 

 

Una neurona biológica puede estar activa (excitada) o inactiva (no excitada); es decir, que tiene 

un estado de activación. Las neuronas artificiales también tienen diferentes estados de 

activación; algunas de ellas solamente dos, al igual que las biológicas, pero otras pueden tomar 

cualquier valor dentro de un conjunto determinado. La función activación no transferencia 

calcula el estado de actividad de una neurona; transformando la entrada global (menos el 

umbral, _i) en un valor (estado) de activación, cuyo rango normalmente va de (0 a 1) o de (−1 a 

1). Esto es así, porque una neurona puede estar totalmente inactiva (0 o −1) o activa (1). La 

función de activación es la que define finalmente la salida de la neurona.   

 

3.8.3 ARQUITECTURA DE LAS REDES NEURONALES 

 

Se denomina arquitectura a la topología, estructura o patrón de conexión de una RNA. En una 

RNA los nodos se conectan por medio de sinapsis, estando el comportamiento de la red 

determinado por la estructura de conexiones sinápticas. Estas conexiones sinápticas son 

direccionales, es decir, la información solamente puede propagarse en un único sentido (desde 

la neurona pre sináptica a la pos-sináptica). En general las neuronas se suelen agrupar en 

unidades estructurales que se denominaran capas (layers). 

El conjunto de una o más capas constituye la red neuronal. 

 

En muchas de las arquitecturas de redes neuronales se puede hacer la siguiente distinción 

entre las capas: 
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• Capa de entrada. Es la capa que recibe y almacena los estímulos o información del entorno 

suministrada a la red. No suele tener asociado un mecanismo de aprendizaje, es decir, sus 

pesos se mantienen constantes, y su misión simplemente es la de distribuir dicha entrada al 

resto de los elementos de proceso que constituyen la red 

 

• Capa de salida. Es la capa sobre la que se forman las salidas de la red. Nada impide que esta 

capa de salida sea también conectada internamente a las entradas de otras unidades 

 

• Capa oculta. También llamada Capa intermedia, son las demás capas que no son ni de 

entrada ni de salida, pero toman parte en la propagación y generación de la salida de la red. 

Este tipo de capa oculta proporciona grados de libertad a la red neuronal gracias a los cuales es 

capaz de representar más fehacientemente determinadas  características del entorno que trata 

de modelar. 

 

En la figura 3.11 se muestra una red neuronal con sus principales elementos. 

 
Figura 3.11 Red neuronal con una capa de entrada, una oculta y una de salida 

 
 

3.9 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES NEURONALES 

 
Considerando los elementos básicos comentados anteriormente, se clasifican a las RNA en 

base a los siguientes criterios. 
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a) Según el número de capas 

 

• Red neuronal monocapa Se corresponde con la red neuronal más sencilla ya que se tiene una 

capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de salida donde se 

realizan diferentes cálculos. La capa de entrada, por no realizar ningún cálculo, no se cuenta de 

ahí el nombre de redes neuronales con una sola capa. Una aplicación típica de este tipo de 

redes es como memorias asociativas. 

 

• Redes neuronales multicapa Es una generalización de la anterior existiendo un conjunto de 

capas intermedias entre la entrada y la salida (capas ocultas). Este tipo de red puede estar total 

o parcialmente conectada. La redes monocapa más representativas son la red de Hopfield, la 

red de memoria asociativa y las maquinas estocásticas de Botzmann y Cauchy. Mientras que 

para  las redes multicapa las más representativas son el Perceptrón, Adaline, Madaline, 

Backpropagation y los modelos LQV y TMP de Kohonen. 

 

b) Según el tipo de conexión 

 

• Redes neuronales no recurrentes. En esta red la propagación de las señales se produce en un 

sentido solamente, no existiendo la posibilidad de realimentaciones. Lógicamente estas 

estructuras no tienen memoria.  

 

• Redes neuronales recurrentes. Esta red viene caracterizada por la existencia de lazos de 

realimentación. Estos lazos pueden ser entre neuronas de diferentes capas, neuronas de la 

misma capa o, más sencillamente, entre una misma neurona 

Dentro de las redes recurrentes (ofeedback), la red de Hopfield es el modelo más popular. 

Mientras que para las no recurrentes (o feedforward) es el perceptrón multicapa. 
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c) Según el mecanismo de aprendizaje 

 

• Redes supervisadas. Estas redes necesitan un conjunto de datos de entrada previamente 

clasificado o cuya respuesta objetivo sea conocida. 

 

• Redes no supervisadas. Estas redes no necesitan de un conjunto previo de datos y deben 

encontrar las características, regularidades, correlaciones o categorías que se pueden 

establecer entre los datos que se presentan en la entrada. 

 

Para las Redes no supervisadas, la red de Mapas Auto-organizados es una de las principales 

redes. Para las supervisadas, el principal modelo es el perceptrón multicapa. La figure 3.12 

muestra dos ejemplos de redes neuronales. 

 

 
Figura 3.12 dos tipos de redes neuronales (a) multicapa y no recurrente (b) monocapa y recurrente 
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3.10 BACKPROPAGATION 

3.10.1 ALGORITMO 
 

Esta red presenta una capa de entrada con n neuronas y una capa de salida con m neuronas y 

al menos una capa de neuronas ocultas internas. Cada neurona (menos en la capa de entrada) 

recibe entrada de todas las neuronas de la capa previa y genera salida hacia todas las 

neuronas de la capa siguiente (salvo las de salida). No hay conexiones hacia atrás (feedback) 

ni laterales o autorrecurrentes. 

 

El funcionamiento de la red consiste en un aprendizaje de un conjunto predefinido de pares de 

entradas-salidas dados como ejemplo, empleando un ciclo propagación-adaptación de dos 

fases: Primero se aplica un patrón de entrada como estímulo para la primera capa de las 

neuronas de la red, se va propagando a través de todas las capas superiores hasta generar una 

salida, se compara el resultado obtenido en las neuronas de salida con la salida que se desea 

obtener y se calcula un valor del error para cada neurona de salida. 

 

Estos errores se transmiten hacia atrás, partiendo de la capa de salida, hacia todas las 

neuronas de la capa intermedia que contribuyan directamente a la salida, recibiendo el 

porcentaje de error aproximado a la participación de la neurona intermedia en la salida original. 

Este proceso se repite, capa por capa, hasta que todas las neuronas de la red hayan recibido 

un error que describa su aportación relativa al error total. Basándose en el valor del error 

recibido, se reajustan los pesos de conexión de cada neurona, de manera que en la siguiente 

vez que se presente el mismo patrón, la salida esté más cercana a la deseada, es decir, que el 

error disminuya. A diferencia de la regla delta en el caso del perceptrón, esta técnica requiere el 

uso de neuronas cuya función de activación sea continua y por tanto diferenciable. 

Generalmente la función será de tipo sigmoidal 

 

 

 

 

http://redbackpropagation.blogspot.mx/2008/08/algoritmo.html
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CAPITULO IV DESARROLLO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Es importante desarrollar un  prototipo de invernadero a escala para poder obtener la base de 

datos que ayudara a tener una eficiencia y un desempeño optimo al configurar la red neuronal, 

dependerá mucho del cuidado con el cual se seleccionen los patrones de entrenamiento que se 

obtendrán. 

La construcción del prototipo consiste en armar el invernadero con los diferentes sistemas a 

controlar, como son la temperatura y humedad, la selección de los patrones de entrenamiento  

para la red neuronal, consistió en la adquisición de parámetros del invernadero por medio de la 

tarjeta de adquisición Arduino UNO y de algoritmos programados en LabVIEW descritos en el 

presente capitulo. Analizando el  total de los datos recolectados, dieron un total de seis estados, 

temperatura optima, alta y baja y para la humedad optima, alta y baja. 

Se especifica qué tipo de res neuronal fue utilizada así como el entrenamiento propiamente 

dicho de la red neuronal, de la cual sus pesos serán programados en el módulo encargado de 

realizar el análisis en línea del invernadero. 
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4.2 PROTOTIPO DEL INVERNADERO 

4.2.1 Diseño de invernadero. 

 

Se diseñó un prototipo a escala de un invernadero tipo capilla como se muestra en la Figura 

4.1, para poder obtener la base de datos que nos ayudara a entrenar la red neuronal. 

 

 

Figura 4.1 Invernadero a escala tipo capilla 

 

4.2.2 Instalación de sistemas a controlar. 

 Ventilación: se colocaron dos ventiladores como se muestra en la Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 Sistema de ventilación 
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Sistema de riego: para esto se utiliza una bomba  como se muestra en la figura 4.3.  Donde 

estará colocado dentro de un contenedor. Ilustrándolo en la  figura 4.4.  Al cual se colocaron 

cuatro aspersores para el riego de la plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 4.3 Bomba                                                          Figura 4.4 Sistema de riego 

 

 

Sensor de temperatura: el sensor fue colocado en la parte superior de tal manera que sea 

capaz de dar las lecturas adecuadas dentro del invernadero. Como se muestra en la figura 4.5. 

Donde a los lados se encuentran cuatro de los aspersores. 
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Figura 4.5 Sensor de temperatura con aspersores 

Todos los elementos mencionados anteriormente están conectados al microcontrolador Arduino 

UNO. Para que por medio de diferentes algoritmos puedan funcionar correctamente. 

Sistema de calefacción: se coloco una celda peltier como se muestra en la figura  que nos 

ayudara a emitir aire caliente cuando la temperatura disminuya, 

4.2.3 Diseño de placa 

Es necesario contar con el material que se encuentra en la tabla  4.2 para hacer el ensamble de 

los componentes para tener nuestra placa que tendrá conectado los actuadores en el 

invernadero. 

Lista de material 

5 Transistor Tip 120 

5 Optocoplador 4N25 

10 Resistencias 330 OHMS 

5 Diodos IN4148 

6 T-blogk 
 

Tabla 4.2 Lista de material 

Para hacer la simulación de la placa se utilizo el programa Ares, teniendo como resultado la 

Figura 4.6. y en la Figura 4.7 las pistas. 
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Figura 4.6. Simulación de placa 

 

Figura 4.7 Pistas 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  

 

44 
 

4.3 ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para la adquisición de medidas de temperatura y humedad dentro del invernadero, se utilizó  la 

herramienta de programación LabVIEW, con la utilización de la tarjeta ARUINO UNO, donde es 

importante mencionar que para tener acceso a todos los comandos necesarios para lograr la 

adquisición de datos es necesario cargarle al Arduino un código para poder tener conexión con 

LabVIEW. Dicho código se encuentra en el Anexo A. 

 

A continuación se describe paso a paso el procedimiento que se realizó para obtener los datos 

que ayudaran a formar la base de datos. 

 

 

Figura 4.8.inicialización del Arduino 

En la figura 4.8 se muestra la inicialización del Arduino configurando el puerto COM a utilizar, la 

velocidad de transmisión a 115200 , donde el tipo de interfaz que se uso para este prototipo es 

USB/Serial además todas las banderas antes de entrar al ciclo while se encuentran en cero  

Así mismo la finalización  de la simulación todas las banderas de los actuadores se quedan en 

cero para así finalizar y terminar los procesos de trabajo. 
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Figura 4.9 Lectura del sensor de humedad 

En la Figura 4.9. Es la muestra del diseña para leer el primer sensor para este caso se utilizara 

la entrada analógica 0 para la humedad de suelo y se presentan dos indicadores, el primero es 

numero y el segundo es tipo tanque.  

Se realiza la conversión analógica para LabVIEW los valores de lectura son de 0 a 5 volts por 

ello empleamos una multiplicación por 204.8 para así tener un rango de lectura de 0 a 1023 ya 

que este tipo de sensores no necesitan ninguna conversión por lo vienen linealizados y con 

rango de 0 a 300 indica que esta seco, de 300 a 700 se dice que está en una húmedo y de 700 

en adelante se dice que ya se encuentra en agua.En el Anexo B se encuentran las 

especificaciones del sensor empleado. 

También antes de presentar un valor final se hace un muestreo de 100 pruebas y  se divide 

entre el mismo número para obtener un promedio y tener una mejor medición. 

Entre la primera lectura analógica y la segunda se deja un tiempo de 200 milisegundos para 

hacer mediciones casi simultaneas entre la entrada analógica 0 y la entrada analógica 1 ya que 

solo se tiene un convertidor analógico digital y esta multiplexado. 
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Figura 4.10 Lectura del sensor de humedad 

En la Figura 4.10 se muestra el diseño para la lectura analógica, numero 1 se tiene un sensor 

de temperatura y este caso se uso un sensor LM35 donde las especificaciones se pueden 

encontrar en el anexo B, el cual necesita una adecuación al convertidor analógico digital. 

Formula 

5*100*204.8/1024  

 

Figura 4.11 Adquisición de datos en el formato .txt. 
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Cada vez que se hace una lectura, se convierte y se guarda en un archivo .txt. Se carga un 

archivo .txt donde vamos a guardar los datos de temperatura y humedad, también así la fecha y 

la hora. Mostrando así en la Figura 4.11 la adquisición de datos en el formato .txt. 

 

4.4 Análisis de los datos 

 

Esta información fue adquirida en distintas sesiones desde noviembre de 2013 a enero de 2014 

se obtuvo una cantidad de 3000 patrones. Donde 2400 se utilizaron para la fase de aprendizaje 

y 600 para prueba. Algunos de los datos adquiridos con este algoritmo se presentan en la tabla 

4.4. El conjunto total de patrones está contenido en el Anexo A. 

 

Temperatura Humedad Act. Res 
Act 

ventilador 
Act Bomba 

23.223 426.84 0 0 0 

23.36 422.92 0 0 0 

23.432 426.51 0 0 0 

22.478 424.22 0 0 0 

23.131 425.9 0 0 0 

22.974 426.56 0 0 0 

22.896 426.25 0 0 0 

22.648 424.59 0 0 0 

23.063 423.04 0 0 0 

22.54 426.09 0 0 0 

23.801 425.09 0 0 0 

23.184 424.62 0 0 0 

23.321 423.55 0 0 0 
 

Tabla 4.4 Datos adquiridos del invernadero 

 

De la Tabla 4.4 se puede extraer que se tendrá seis estados, del cual las tres salidas que 

dependerán de cómo se activen los actuadores, para saber los valores esperados, se 

seleccionó una condición para que dependiendo de los parámetros que se le presentara a la 

red, dicha red detectara y activara el actuador necesario, se dividieron en tres estados con su 

fórmula respectivamente en la Tabla 4.4.1 
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Activar resistencia si la temperatura es menor a 22° 

Activar ventilador si la temperatura es mayor a 24° 

Activar bomba si la humedad es menos a 300% 

 

Tabla 4.4.1 Condiciones de los actuadores 

 

4.5 Red neuronal utilizada 

La red neuronal utilizada en este proyecto está basada en la arquitectura Backpropagation. Se 

utiliza para el entrenamiento de red ya que es una regla de aprendizaje, una de sus principales 

características es el contener una o más capaz intermedia entre la capa de entrada y la de 

salida y su funcionamiento consiste en un aprendizaje predefinido por un conjunto de entrada 

de datos relacionados con las salidas, 

El funcionamiento de la red neuronal Backpropagation es el siguiente: se aplica un patrón de 

entrada como excitación a la red, los datos se propagan en capa tras capa y se retroalimenta un 

porcentaje de error debidamente calculado, ´para poder reajustar los patrones de 

entrenamiento, con el fin de que la diferencia entre los valores deseados llamados “targets”  y 

los valores de salida sea mínima. Dicho lo anterior se le denomina épocas ya que se realiza en 

ciclos. 

Para el reconocimiento de patrones este tipo de red es comúnmente aplicada, ya que debido a 

su algoritmo de renovación de variables le permite identifica y clasifica patrones, incluso 

aquellos que nunca le habían presentado  [5]. 
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4.6 Entrenamiento de la red neuronal 

La programación de la red neuronal se realizó en MATLAB de la siguiente forma: 

1- Se crea la red indicando la topología, capas, número de neuronas por capa, función de 

transferencia y función de entrenamiento. Para una red backpropagation con una arquitectura 

inicial propuesta, se escribe el siguiente enunciado: 

net = newff(minmax(p),[2 3],{'tansig','purelin'},'traingdx'); 

Donde: 

net – Nombre de la red. 

newff - Crea una red de tipo backpropagation. 

minmax- Obtiene los valores mínimo y máximo de la matriz con los datos de entrada p. 

[2 3] – Red de una capa intermedia de 2 neuronas y una salida de 3 neuronas. 

tansig – Es la función de transferencia tangencial-sigmoidalde la capa intermedia. 

purelin – Es la función lineal de la capa de salida. 

traingdx -  Función de entrenamiento de gradiente decreciente. 

2. Inicializar los pesos de la red neuronal con pequeños valores aleatorios mediante la 

instrucción: 

net =init(net); 

 

3. Se crean los valores de entrada XP=Xp1,Xp2…XpN, y se especifican las salidas deseadas 

o targets t= t1 , t2 t3…..tM. Si la red se utiliza como clasificadora, todas las salidas deseadas son 

cero, salvo las que se serán de la clase deseada. 

4. Se calculan las entradas netas  para las neuronas ocultas procedentes de las neuronas 

de entrada. Para una entrada j oculta. 

 

 Donde el índice h se refiere a las magnitudes de la capa oculta; el subíndice p,  al p-ésimo  

vector de entrenamiento y j es la j-ésima neurona oculta. 
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5. Se calculan las salidas de las neuronas ocultas. 

 

La función de transferencia f, debe cumplir el requisito de ser variable, lo que implica la 

posibilidad de utilizar una función escalón. La red backpropagation normalmente utiliza una 

función sigmoidalpara las capas ocultas y una lineal para la capa de salida. 

A continuación en la  tabla 4.6 se muestran las funciones de transferencia de una red 

backpropagation. 

 

Tabla 4.6 Funciones de transferencia de una red backpropagation. 

La actualización de pesos se realiza mediante la ecuación: 

 

Y el error: 

 

Donde la función  es el error calculado por cada neurona. 
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4.7 Rutina Red Neuronal. 

 

Esta es la rutina del cálculo de la red neuronal, que entregara a su salida el resultado de 

confrontar las entradas adquiridas del invernadero. En el Apéndice D contiene el condigo en el 

lenguaje ensamblador de las rutinas. Es importante señalar que antes que todo se debe de 

cargar un código que permita la conexión entre Arduino y MatLab, este código se encuentra en 

el Anexo E. 

%% Se prepara a la red de tipo backpropagation con la función de gradiente 

decreciente 

 
net = newff(minmax(p),[3 3 3],{'tansig','tansig','logsig'},'trainrp'); 
 

%% inicializa los pesos de la red neuronal con pequeños valores aleatorios  
 

net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-6; 
net.trainParam.epochs=100000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

4.8 Interfaz de usuario 

Para la realización de la interfaz fue necesario utilizar la aplicación Gui. 

Funcionamiento de una aplicación gui 

 Una aplicación GUIDE consta de dos archivos: .m y .fig. El archivo .m es el que contiene el 

código con las correspondencias de los botones de control de la interfaz y el archivo .fig 

contiene los elementos gráficos.  

Cada vez que se adicione un nuevo elemento en la interfaz gráfica, se genera automáticamente 

código en el archivo .m.  

Para ejecutar una Interfaz Gráfica, si la hemos etiquetado con el nombre  

curso.fig, simplemente ejecutamos en la ventana de comandos >> curso. O haciendo clic 

derecho en el m-file y seleccionando la opción RUN. Manejo de datos entre los elementos de la 

aplicación y el archivo .m  
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Todos los valores de las propiedades de los elementos (color, valor, posición, string, etcetera) y 

los valores de las variables transitorias del programa se almacenan en una estructura, los 

cuales son accedidos mediante un único y mismo identificador para todos éstos. Tomando el 

programa listado anteriormente, el identificador se asigna en:  

handles.output = hObject; 

handles, es nuestro identificador a los datos de la aplicación. Esta definición de  identificador es 

salvada con la siguiente instrucción:  

guidata(hObject, handles); 

guidata, es la sentencia para salvar los datos de la aplicación 

Cuando se tuvo establecido los parámetros a utilizar, se prosigue a definir el puerto COM que 

se utilizara, en este caso se utilizó el número seis, en los puertos analógicos se empleó el nuero 

cero y uno, para la calefacción se utilizó el número dos, para ventilación el número tres y para la 

activación de bomba el número cuatro. En la Tabla 4.8 Se muestra la descripción de los 

elementos. 

 

Tabla 4.8 Descripción de los elementos 

 

A continuación se muestra paso a paso el código para la interfaz grafica. 

% --- Executes just before GUI_ANN is made visible. 
functionGUI_ANN_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% varargin   command line arguments to GUI_ANN (see VARARGIN) 
% *************************************************************************  
 

%CREACION DEL OBJETO ARDUINO PARA OBTENER LA CONECCION ENTRE ARDUINO Y MATLAB 

 

 
install_arduino 
a = arduino('COM6'); 
a.analogRead(0); 
a.analogRead(1); 
a.pinMode(2, 'output'); 
a.pinMode(3, 'output'); 
a.pinMode(4, 'output'); 
a.pinMode(5, 'output'); 
handles.a = a; 

% ************************************************************* 

 

Al presionar el botón de inicio se ejecuta toda la rutina de lectura de datos de entrada que será 

evaluada en la red que fue creada previamente guardando en la variable net.mat. 

Se carga  la variable con la instrucción load „net.mat‟ para después evaluarla en la función si en  

la fase de recuperación y tome la decisión de que actuador va a funcionar 

 

 

Figura 4.12 Botón de star/stop 

 

% --- Executes on button press in adc. 
functionadc_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to adc (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
%Cargamos la funcion net  
 

load'net.mat'; 

 
%Se inicializan las variables en cero para no generar errores 

 
temp=0; 
A=0; 
H=0; 
real=0; 
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A=A+((handles.a.analogRead(0))*1); 
end 

 
pause(1) 

 
fori=1:N 
H=H+((handles.a.analogRead(1))*1); 
end 

 
A=A/N; 
temp=((500*A)/1024); 
H=H/N; 
set(handles.impritemp,'String', temp ) 
set(handles.imprihum,'String', H ) 
************************************************************************ 

Se guarda el promedio en la funciontreal que será  utilizado en la funcionout = sim(net,Treal')'; 
 

Treal= [temp' H']  
 %************************************************************************ 
% Usando la funcion SIM de la Fase de recuperación y variable cargada del 

entrenamiento  
% out = sim(net,Treal')'; 
% %************************************************************************  

Se redondean los valores que tenga decimal para que solo se quede con el entero 

% redondeo=round(out) 
% res=redondeo(1); 
% ven=redondeo(2); 
% bom=redondeo(3); 

 

Los actuadores tendránaccióndespués de la respuesta que tenga  la entrada y sea procesada 

en la red neuronal. Dependiendo de las entradas serán nuestras 

salidas.%***********************************************************************

*  

if res>0 
handles.a.digitalWrite(2,1); 
set(handles.resistencia,'String', 'ON' );   
set(handles.resistencia, 'BackgroundColor', 'g'); 
else res<=0 
handles.a.digitalWrite(2,0); 
set(handles.resistencia,'String', 'OFF' ); 
set(handles.resistencia, 'BackgroundColor', [1 0 0]); 
end 

 
ifven>0 
handles.a.digitalWrite(3,1); 
set(handles.vent,'String', 'ON' );   
set(handles.vent, 'BackgroundColor', 'g'); 
elseven<=0 
handles.a.digitalWrite(3,0); 
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set(handles.vent,'String', 'OFF' ); 
set(handles.vent, 'BackgroundColor', [1 0 0]); 
end 

 
set(handles.bom,'String', 'ON' );   
set(handles.bom, 'BackgroundColor', 'g'); 
elsebom<=0 
handles.a.digitalWrite(4,0); 
set(handles.bom,'String', 'OFF' ); 
set(handles.bom, 'BackgroundColor', [1 0 0]); 
end 

%******************************************************** 

 

Para cerrar el programa o paro de sistema general. 

% --- Executes on button press in exit. 
functionexit_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to exit (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in  

 
close(gcbf); 

 

AL PRESIONAR ESTE BOTON CERRAMOS LA VENTANA DE NUESTRO PROGRAMA Y DETENEMOS 

TODO LO QUE ESTE EN EJECUCION 

 

 

Figura 4.14 Botón de paro 

Limpiar pantalla y eliminar variables  

% --- Executes on button press in pantalla. 
functionpantalla_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pantalla (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
%% LIMPIAMOS PANTALLA 
clc, clearall; 

 

 
 

Figura 4.15 Botón limpiar pantalla 

Figura 4.13 Botones de 

visualización 
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Cuando se inicia una nueva comunicación con el sistema y evitar 

fallos limpiamos pantalla y variables temporales alojadas que 

puedan evitar la comunicación entre Matlab y arduino. 

 

 

Graficar las variables de entrada de humedad y temperatura 

%% Se imprimen y plotean los valores de la temperatura   
axes(handles.tempi) 
x=[x,temp]; 
plot(x) 
axis([0,interv,0,100]); 
grid 
t=t+passo; 
drawnow 
set(handles.impritemp,'String', temp )     
%% Se imprimen y plotean los valores de la humedad 
axes(handles.hume) 
y=[y,H]; 
plot(y) 
axis([0,interv,0,900]); 
grid 
t=t+passo; 
drawnow 
set(handles.imprihum,'String', H ) 
pause(0.1) 

 

 

Figura 4.16 Grafica de temperatura y humedad 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  

 

57 
 

CAPITULO V PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El ultimo capitulo describe las pruebas realizadas al modulo ya implementado en el invernadero 

para su análisis en línea, se describe como quedo configurada la red neuronal. 

Se presenta el prototipo armado con los elementos programados para su efectivo 

procesamiento, así como la interfaz de usuario que dicho proyecto propone. 

 

5.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RED. 

 

Se probaron dos tipos de redes, cambiando alguno de los parámetros de la formula net 

explicada anteriormente, en el Anexo F se encuentran las demás configuraciones que se 

realizaron. 

Red neuronal A 
 

net = newff(minmax(p),[2 3],{'tansig','tansig'},'traingdx'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=10000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1  Configuración Red neuronal A 

tipo de red Backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada 2x2400 

capas intermedias 2 

neuronas de la capa intermedia 2 

neuronas de la capa de salida 3 

Entrenamiento traingdx 
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Figura 5.1 Entrenamiento A 

Figura 5.2 Grafica número de 

épocas A 

Figura 5.3 Grafica Training A 
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En la configuración mostrada anteriormente se puede notar que no se llega a las condiciones 

iníciales es decir, no existe un entrenamiento, por lo que se intentara con otra configuración. 

Red neuronal B 

net = newff(minmax(p),[3 3 3],{'tansig','tansig','logsig'},'trainrp); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=100000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2 Configuración Red neuronal B 

 

En las siguientes figuras se muestra como la red ha sido entrenada ya que se obtuvo un trainde 

uno. Por lo que esta configuración es la adecuada para que el sistema trabaje óptimamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  3 

neuronas de la capa intermedia 3 

neuronas de la capa de salida  3 

Entrenamiento  Trainrp 
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Figura 5.4 Entrenamiento B 

Figura 5.5 Grafica numero de épocas B 

Figura 5.6 Grafica Training B 
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5.3 PROTOTIPO FINALIZADO. 

 

A continuación en la Figura 5.7 se muestra el invernadero automatizado, con los elementos 

instalados, sensores, bomba, en la Figura 5.8 se visualiza la  tarjeta de adquisición conectada 

con los componentes, 

 

 

Figura 5.7 Invernadero automatizado. 

 

Figura 5.8 Tarjeta de adquisición. 
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5.4 INTERFAZ 

 

La interfaz de usuario de muestra en la Figura 5.9 

 

Figura 5.9 Interfaz de usuario 

 

5.5. PROCESO DEL CRECIMIENTO DEL JITOMATE 

Terminado el prototipo, se colocó la planta de jitomate, desde la plantación de la semilla, se 

muestran las pruebas que se realizaron, con el invernadero automatizado. 

 

Invernadero con condiciones no óptimas. 

numero de semillas germinación 

5 fallidas 

Tabla 5.3 Condiciones no optimas 

Se colocaron las semillas en unas condiciones no óptimas, a lo largo de los días, no se obtuvo 

resultado de germinación, como se muestra en la Figura 5.10. 
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Figura 5.10 Condiciones no óptimas 

 

Para las condiciones óptimas se obtuvo un resultado satisfactorio, la germinación fue exitosa 

como lo muestra la tabla 5.4 y la Figura 5.11. 

 

Invernadero con condiciones optimas. 

numero de semillas germinación 

5 Exitosa 

Tabla 5.4 Condiciones óptimas 

 

 

Figura 5.11 Germinación del jitomate 
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CONCLUSIONES 

 

1- Los objetivos planteados en la tesis fueron cumplidos y la hipótesis satisfecha, pues 

mediante un sistema controlado por medio de redes neuronales en un invernadero, se 

logró el cultivo de jitomate bajo condiciones óptimas. 

2- Se logró obtener la base de datos con los patrones de entrenamiento y prueba. 

3- Se configuro la red neuronal tipo backpropagation con variables de temperatura y 

humedad, teniendo un 100% de éxito al hacer las pruebas necesarias en el 

invernadero. 

4- Con ayuda de MatLab se construyó la  interfaz de usuario  para visualizar el 

comportamiento del invernadero. 

5- Al sembrar las semillas de jitomate logramos una germinación exitosa, con las 

condiciones óptimas necesarias dentro del invernadero con ayuda de la red neuronal.  
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ANEXO  A ESPECIFICACIONES DE SENSORES. 

A.1 Programa de sensor de humedad de suelo 

 

 

# Example code for the moisture sensor 

  # Editor     : Lauren 

  # Date       : 13.01.2012 

  # Version    : 1.0 

  # Connect the sensor to the A2(Analog 2) pin on the Arduino 

board 

  

  # the sensor value description 

  # 0  ~300     dry soil 

  # 300~700     humid soil 

  # 700~950     in water 

*/ 

  

void setup(){ 

  

Serial.begin(57600); 

  

} 

  

void loop(){ 

  

Serial.print("Moisture Sensor Value:"); 

SerialM.println(analogRead(A2)); 

delay(100); 

  

} 
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A.2 Sensor de temperatura 
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Anexo B Conjunto de patrones adquiridos 

 

Temperatura Humedad Act. Res 
Act 

ventilador 
Act 

Bomba 

22 0 0 0 1 

23.393 0 0 0 1 

22.919 0 0 0 1 

23.115 0 0 0 1 

22.053 0 0 0 1 

23.242 0 0 0 1 

23.915 0 0 0 1 

22.762 0 0 0 1 

22.014 0 0 0 1 

23.85 0 0 0 1 

22.746 0 0 0 1 

23.517 0 0 0 1 

23.295 0 0 0 1 

22.04 0 0 0 1 

23.464 0 0 0 1 

23.533 0 0 0 1 

23.438 0 0 0 1 

23.621 0 0 0 1 

23.095 0 0 0 1 

23.546 0 0 0 1 

23.131 0 0 0 1 

23.19 0 0 0 1 

23.125 0 0 0 1 

22.749 0 0 0 1 

22.465 0 0 0 1 

23.494 0 0 0 1 

22.36 0 0 0 1 

22.952 0 0 0 1 

22.805 0 0 0 1 

22.592 0 0 0 1 

23.037 299.23 0 0 1 

23.458 299.95 0 0 1 

22.654 229.26 0 0 1 

23.089 229.36 0 0 1 

23.334 229.75 0 0 1 

22.877 228.26 0 0 1 

22.481 228.46 0 0 1 

22.618 228.15 0 0 1 

22.906 228.46 0 0 1 

22.54 228.45 0 0 1 

22.311 228.16 0 0 1 

22.266 228.13 0 0 1 

22.602 228.46 0 0 1 

23.03 228.36 0 0 1 

23.484 228.36 0 0 1 

22.504 228.16 0 0 1 

22.419 228.41 0 0 1 

22.409 228.16 0 0 1 

22.086 228.17 0 0 1 

22.72 228.26 0 0 1 

22.495 228.95 0 0 1 

22.69 228.43 0 0 1 

22.243 227.25 0 0 1 

22.194 227.42 0 0 1 

22.475 227.48 0 0 1 

22.759 227.14 0 0 1 

22.929 227.45 0 0 1 

22.7 227.95 0 0 1 

22.55 227.36 0 0 1 

23.874 227.26 0 0 1 

22.716 225.26 0 0 1 

22.458 225.36 0 0 1 

23.02 225.16 0 0 1 

22.204 224.26 0 0 1 

22.204 225.19 0 0 1 

23.187 225.18 0 0 1 

22.886 225.16 0 0 1 

22.168 224.26 0 0 1 

22.609 224.35 0 0 1 

22.772 224.28 0 0 1 

22.625 224.27 0 0 1 

22.386 224.36 0 0 1 

22.092 224.19 0 0 1 

22.765 224.17 0 0 1 

22.654 224.13 0 0 1 
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22.916 220.37 0 0 1 

22.347 220.36 0 0 1 

22.831 220.42 0 0 1 

22.138 219.45 0 0 1 

22.272 219.52 0 0 1 

22.083 215.02 0 0 1 

22.06 215.49 0 0 1 

22.004 214.26 0 0 1 

22.707 214.63 0 0 1 

22.978 214.95 0 0 1 

22.759 214.62 0 0 1 

22.115 241.78 0 0 1 

22.618 213.62 0 0 1 

22.364 213.01 0 0 1 

22.978 213.64 0 0 1 

22.383 213.65 0 0 1 

22.171 214.85 0 0 1 

22.922 212.01 0 0 1 

22.125 245.36 0 0 1 

22.422 241.36 0 0 1 

23.05 210.26 0 0 1 

22.687 210.25 0 0 1 

22.354 210.26 0 0 1 

22.837 210.48 0 0 1 

22.318 210.46 0 0 1 

22.305 210.48 0 0 1 

22.752 209.23 0 0 1 

22.981 209.03 0 0 1 

23.18 209.41 0 0 1 

23.794 209.46 0 0 1 

22.36 209.62 0 0 1 

23.108 209.25 0 0 1 

23.605 209.15 0 0 1 

23.602 208.49 0 0 1 

23.239 208.16 0 0 1 

22.04 208.46 0 0 1 

23.553 208.96 0 0 1 

23.634 208.17 0 0 1 

22.814 208.94 0 0 1 

23.2 208.62 0 0 1 

22.651 208.46 0 0 1 

23.886 208.61 0 0 1 

23.412 208.65 0 0 1 

23.566 199.25 0 0 1 

23.847 199.26 0 0 1 

22.899 198.26 0 0 1 

22.778 198.42 0 0 1 

23.046 198.42 0 0 1 

22.687 198.75 0 0 1 

23.102 198.45 0 0 1 

22.792 198.26 0 0 1 

23.027 198.45 0 0 1 

23.559 197.25 0 0 1 

23.17 197.42 0 0 1 

22.981 197.26 0 0 1 

22.053 196.26 0 0 1 

23.53 196.42 0 0 1 

22.677 196.48 0 0 1 

22.618 196.43 0 0 1 

23.886 196.47 0 0 1 

23.412 196.25 0 0 1 

22.818 195.48 0 0 1 

23.154 195.36 0 0 1 

23.252 192.36 0 0 1 

22.347 192.35 0 0 1 

23.393 192.264 0 0 1 

23.422 192.42 0 0 1 

23.435 194.25 0 0 1 

23.241 195.36 0 0 1 

23.056 195.26 0 0 1 

22.432 180.48 0 0 1 

23.873 180.56 0 0 1 

23.272 180.54 0 0 1 

23.7 180.256 0 0 1 

23.634 180.52 0 0 1 

22.55 180.42 0 0 1 

22.788 179.25 0 0 1 

22.259 179.52 0 0 1 

22.517 179.25 0 0 1 

23.507 179.42 0 0 1 

22.792 179.12 0 0 1 

23.187 178.26 0 0 1 
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23.056 178.24 0 0 1 

23.265 178.26 0 0 1 

23.834 178.2 0 0 1 

23.873 178.62 0 0 1 

22.788 177.56 0 0 1 

23.461 175.29 0 0 1 

23.004 174.62 0 0 1 

22.788 174.69 0 0 1 

22.631 174.85 0 0 1 

22.364 147.12 0 0 1 

22.805 152.36 0 0 1 

23.01 0 0 0 1 

23.118 0 0 0 1 

22.602 0 0 0 1 

23.353 0 0 0 1 

23.409 0 0 0 1 

22.792 0 0 0 1 

23.615 0 0 0 1 

22.347 0 0 0 1 

22.997 0 0 0 1 

22.723 0 0 0 1 

22.017 0 0 0 1 

22.547 0 0 0 1 

23.883 0 0 0 1 

22.468 0 0 0 1 

22.511 0 0 0 1 

22.965 0 0 0 1 

23.069 0 0 0 1 

23.03 0 0 0 1 

22.968 0 0 0 1 

22.775 0 0 0 1 

23.386 150.36 0 0 1 

22.971 150.37 0 0 1 

22.168 150.24 0 0 1 

22.854 150.47 0 0 1 

22.488 150.49 0 0 1 

22.981 144.02 0 0 1 

22.377 123.122 0 0 1 

23.007 125.36 0 0 1 

22.916 126.35 0 0 1 

22.939 196.25 0 0 1 

23.053 157.23 0 0 1 

22.736 158.12 0 0 1 

23.631 102.69 0 0 1 

22.429 60.24 0 0 1 

22.025 60.15 0 0 1 

24 60.25 0 0 1 

22.024 60.25 0 0 1 

23.086 92.56 0 0 1 

22.207 94.25 0 0 1 

22.112 93.16 0 0 1 

23.402 74.25 0 0 1 

22.132 91.23 0 0 1 

23.21 95.14 0 0 1 

23.999 53.25 0 0 1 

23.016 53.2 0 0 1 

23.03 50.23 0 0 1 

23.05 20.24 0 0 1 

23.746 50.26 0 0 1 

23.135 68.95 0 0 1 

22.05 63.15 0 0 1 

23.392 12.49 0 0 1 

23.232 15.56 0 0 1 

22.919 25.36 0 0 1 

23.05 85.59 0 0 1 

22.592 25.26 0 0 1 

23.05 120.25 0 0 1 

22.517 157.63 0 0 1 

22.465 40.25 0 0 1 

23.615 43.025 0 0 1 

22.073 40.26 0 0 1 

22.978 40.25 0 0 1 

23.481 40.25 0 0 1 

23.709 40.29 0 0 1 

23.187 40.27 0 0 1 

22.981 41.25 0 0 1 

23.01 41.96 0 0 1 

23.206 42.56 0 0 1 

22.321 45.86 0 0 1 

22.909 42.65 0 0 1 

22.912 85.63 0 0 1 

23.448 81.26 0 0 1 
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22.462 42.65 0 0 1 

23.046 23.16 0 0 1 

23.402 91.25 0 0 1 

23.363 75 0 0 1 

22.729 93 0 0 1 

23.817 22.02 0 0 1 

22.811 90.23 0 0 1 

22.88 30.14 0 0 1 

22.714 15.02 0 0 1 

23.879 50.23 0 0 1 

23.21 10.25 0 0 1 

23.223 200.25 0 0 1 

23.282 256.3 0 0 1 

23.353 156.02 0 0 1 

23.752 15.256 0 0 1 

22.177 15.25 0 0 1 

23.804 259.36 0 0 1 

22.452 257.42 0 0 1 

22.563 180.26 0 0 1 

22.912 70.6 0 0 1 

22.37 91.265 0 0 1 

23.598 25.01 0 0 1 

22.726 10.25 0 0 1 

22.315 200.25 0 0 1 

22.478 0 0 0 1 

22.926 1 0 0 1 

23.151 2 0 0 1 

22.759 3 0 0 1 

23.83 4 0 0 1 

23.527 5 0 0 1 

23.618 10 0 0 1 

23.069 25 0 0 1 

23.38 200 0 0 1 

23.889 152.36 0 0 1 

23.043 15.26 0 0 1 

23.402 200.36 0 0 1 

23.223 210.25 0 0 1 

23.36 102.36 0 0 1 

23.432 52.23 0 0 1 

22.478 25.852 0 0 1 

23.131 142.01 0 0 1 

22.974 142.36 0 0 1 

22.896 142.56 0 0 1 

22.648 100.25 0 0 1 

23.063 100.26 0 0 1 

22.54 100.25 0 0 1 

23.801 299.3 0 0 1 

23.184 199.2 0 0 1 

23.321 200.65 0 0 1 

22.527 210.26 0 0 1 

23.138 296.36 0 0 1 

22.703 0 0 0 1 

23.389 0 0 0 1 

23.164 0 0 0 1 

22.684 0 0 0 1 

23.017 0 0 0 1 

22.792 0 0 0 1 

23.605 0 0 0 1 

22.997 0 0 0 1 

23.53 0 0 0 1 

23.736 0 0 0 1 

23.033 0 0 0 1 

23.288 0 0 0 1 

23.811 0 0 0 1 

23.683 0 0 0 1 

22.782 0 0 0 1 

22.919 0 0 0 1 

22.347 0 0 0 1 

22.533 0 0 0 1 

23.732 0 0 0 1 

22.161 0 0 0 1 

23.487 0 0 0 1 

22.392 0 0 0 1 

22.818 0 0 0 1 

22.949 0 0 0 1 

23.412 0 0 0 1 

22.22 0 0 0 1 

23.376 0 0 0 1 

23.847 178.26 0 0 1 

23.984 178.2 0 0 1 

22.814 178.62 0 0 1 

22.458 177.56 0 0 1 
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22.367 175.29 0 0 1 

22.887 179.42 0 0 1 

23.043 179.12 0 0 1 

23.216 178.26 0 0 1 

22.377 178.24 0 0 1 

22.478 174.62 0 0 1 

23.605 174.69 0 0 1 

22.729 174.85 0 0 1 

23.249 147.12 0 0 1 

23.347 152.36 0 0 1 

22.444 200.25 0 0 1 

22.389 201.32 0 0 1 

22.248 202.36 0 0 1 

22.171 203.25 0 0 1 

23.121 204.15 0 0 1 

22.772 205.63 0 0 1 

23.265 205.15 0 0 1 

23.2 204.23 0 0 1 

22.471 204.04 0 0 1 

23.429 204.69 0 0 1 

23.37 204.63 0 0 1 

23.935 201.63 0 0 1 

23.709 200.36 0 0 1 

22.847 199.25 0 0 1 

22.631 199.63 0 0 1 

22.226 199.45 0 0 1 

22.442 199.45 0 0 1 

23.543 199.73 0 0 1 

23.167 198.26 0 0 1 

22.112 137.56 0 0 1 

22.187 169.23 0 0 1 

23.507 175.04 0 0 1 

23.066 149.26 0 0 1 

22.929 145.02 0 0 1 

22.867 204.12 0 0 1 

23.935 204.56 0 0 1 

23.072 205.69 0 0 1 

22.305 203.63 0 0 1 

23.376 207.52 0 0 1 

22.733 199.52 0 0 1 

23.468 280.36 0 0 1 

22.91 50.36 0 0 1 

22.07 20.14 0 0 1 

22.716 50.23 0 0 1 

23.37 60.25 0 0 1 

22.253 75.2 0 0 1 

22.269 63.05 0 0 1 

23.35 26.05 0 0 1 

23.334 99.99 0 0 1 

23.052 92.36 0 0 1 

22.504 82.75 0 0 1 

22.883 60.24 0 0 1 

22.288 40.25 0 0 1 

23.092 25.16 0 0 1 

22.752 42.36 0 0 1 

23.17 49.361 0 0 1 

23.709 14.75 0 0 1 

23.582 10 0 0 1 

23.664 25.96 0 0 1 

23.177 209.85 0 0 1 

23.429 210.59 0 0 1 

22.233 265.35 0 0 1 

23.334 200.75 0 0 1 

24 258.36 0 0 1 

22.961 245.96 0 0 1 

23.347 245.31 0 0 1 

23.156 201.36 0 0 1 

22.083 200 0 0 1 

23.126 0 0 0 1 

23.497 0 0 0 1 

23.178 0 0 0 1 

22.788 0 0 0 1 

23.03 0 0 0 1 

23.968 0 0 0 1 

22.22 0 0 0 1 

23.412 0 0 0 1 

23.015 0 0 0 1 

 



  

21.156 591.66 1 1 0 

21.569 592.02 1 1 0 

21.498 575.74 1 1 0 

21.264 575.42 1 1 0 

21.146 514.38 1 1 0 

21.149 533.86 1 1 0 

21.249 533.69 1 1 0 

21.173 527.87 1 1 0 

21.781 382.36 1 1 0 

21.498 373.88 1 1 0 

21.795 428.61 1 1 0 

20.141 427.31 1 1 0 

20.169 429.18 1 1 0 

20.146 431.82 1 1 0 

20.314 433.31 1 1 0 

20.394 432.9 1 1 0 

20.147 433.03 1 1 0 

20.111 433.52 1 1 0 

20.639 434.6 1 1 0 

20.146 435.28 1 1 0 

20.785 435.18 1 1 0 

20.169 435.95 1 1 0 

19.156 436.74 1 1 0 

19.786 436.76 1 1 0 

19.462 437.12 1 1 0 

19.379 436.82 1 1 0 

19.242 436.17 1 1 0 

18.102 436.43 1 1 0 

18.006 438.34 1 1 0 

18.001 439.82 1 1 0 

18.036 440.64 1 1 0 

18.014 441.72 1 1 0 

18.164 443.4 1 1 0 

18.106 443.78 1 1 0 

18.712 443.21 1 1 0 

18.652 443.9 1 1 0 

18.069 444.21 1 1 0 

18.146 444.58 1 1 0 

17.165 444.01 1 1 0 

17.426 444.36 1 1 0 

17.439 443.46 1 1 0 

17.165 444.4 1 1 0 

17.025 443.66 1 1 0 

17.052 444.2 1 1 0 

17.116 443.67 1 1 0 

17.119 444.77 1 1 0 

17.124 445.21 1 1 0 

17.268 445.46 1 1 0 

17.146 446.16 1 1 0 

16.014 446.46 1 1 0 

16.023 446.92 1 1 0 

21.173 447.09 1 1 0 

21.781 447.81 1 1 0 

21.498 448.52 1 1 0 

21.795 448.92 1 1 0 

20.141 449.91 1 1 0 

20.169 450.76 1 1 0 

20.146 451.82 1 1 0 

20.314 452.73 1 1 0 

20.394 453.83 1 1 0 

20.147 454.59 1 1 0 

20.111 455.17 1 1 0 

20.639 455.81 1 1 0 

20.146 456 1 1 0 

20.785 456.43 1 1 0 

20.169 457.04 1 1 0 

19.156 457.7 1 1 0 

19.786 458.09 1 1 0 

19.462 458.92 1 1 0 

19.379 459.58 1 1 0 

19.242 460.88 1 1 0 

18.102 461.79 1 1 0 

18.006 462.25 1 1 0 

18.001 462.78 1 1 0 

18.036 463.14 1 1 0 

18.014 463.74 1 1 0 

18.164 463.97 1 1 0 

18.106 464.82 1 1 0 

18.712 465.25 1 1 0 

18.652 465.65 1 1 0 

18.069 466.23 1 1 0 

18.146 466.45 1 1 0 
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17.165 466.72 1 1 0 

17.426 467.11 1 1 0 

17.439 467.52 1 1 0 

17.165 468.17 1 1 0 

17.025 468.5 1 1 0 

17.052 469.03 1 1 0 

17.116 469.59 1 1 0 

17.119 469.26 1 1 0 

17.124 469.43 1 1 0 

17.268 469.7 1 1 0 

17.146 469.53 1 1 0 

16.014 469.68 1 1 0 

16.023 470.05 1 1 0 

16.325 470.12 1 1 0 

16.492 470.16 1 1 0 

16.046 470.33 1 1 0 

16.792 470.47 1 1 0 

16.427 470.4 1 1 0 

16.046 470.64 1 1 0 

15.014 470.77 1 1 0 

15.143 471.05 1 1 0 

15.016 471.08 1 1 0 

15.012 471.18 1 1 0 

15.617 471.16 1 1 0 

15.962 471.18 1 1 0 

15.371 471.08 1 1 0 

15.064 471.37 1 1 0 

16.024 470.74 1 1 0 

15.017 471.11 1 1 0 

14.008 471.24 1 1 0 

14.079 471.26 1 1 0 

14.325 471.53 1 1 0 

14.026 472 1 1 0 

14.068 472.41 1 1 0 

14.361 472.32 1 1 0 

14.268 472.38 1 1 0 

13.253 472.22 1 1 0 

13.785 472.09 1 1 0 

13.085 471.7 1 1 0 

13.058 472.28 1 1 0 

13.642 472.27 1 1 0 

13.694 472.37 1 1 0 

12.067 472.1 1 1 0 

12.064 472.41 1 1 0 

12.365 472.59 1 1 0 

12.369 472.16 1 1 0 

12.981 472.5 1 1 0 

12.058 472.04 1 1 0 

12.034 472.91 1 1 0 

11.057 473.82 1 1 0 

21.256 474.08 1 1 0 

21.569 474.06 1 1 0 

21.563 474.54 1 1 0 

21.749 474.66 1 1 0 

21.154 474.74 1 1 0 

21.954 475.02 1 1 0 

21.014 475.03 1 1 0 

21.013 475.26 1 1 0 

21.016 475.25 1 1 0 

21.003 475.49 1 1 0 

21.778 475.65 1 1 0 

20.193 475.8 1 1 0 

20.791 475.94 1 1 0 

20.146 476.06 1 1 0 

20.136 476.12 1 1 0 

20.791 476.19 1 1 0 

20.146 476.43 1 1 0 

20.736 476.57 1 1 0 

20.146 476.59 1 1 0 

20.791 476.72 1 1 0 

20.163 476.79 1 1 0 

20.111 477.29 1 1 0 

20.169 477.61 1 1 0 

20.125 477.99 1 1 0 

20.149 478.5 1 1 0 

20.147 478.73 1 1 0 

20.163 479.27 1 1 0 

20.136 479.55 1 1 0 

20.169 479.58 1 1 0 

20.147 479.99 1 1 0 

21.016 479.89 1 1 0 

21.018 480.33 1 1 0 
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21.039 480.41 1 1 0 

21.049 480.54 1 1 0 

21.746 480.64 1 1 0 

19.126 480.64 1 1 0 

19.024 480.64 1 1 0 

19.005 480.7 1 1 0 

19.001 480.71 1 1 0 

19.024 481.01 1 1 0 

19.025 481.17 1 1 0 

19.45 481.35 1 1 0 

19.026 481.79 1 1 0 

19.004 481.96 1 1 0 

19.169 482.13 1 1 0 

19.015 482.38 1 1 0 

19.025 482.61 1 1 0 

19.045 482.65 1 1 0 

19.56 482.6 1 1 0 

19.746 482.68 1 1 0 

19.248 482.74 1 1 0 

19.145 482.74 1 1 0 

19.023 482.81 1 1 0 

19.378 483.09 1 1 0 

19.45 483.22 1 1 0 

19.74 483.16 1 1 0 

19.76 483.65 1 1 0 

19.463 483.64 1 1 0 

19.045 483.59 1 1 0 

19.256 483.89 1 1 0 

19.025 484.08 1 1 0 

19.462 484.54 1 1 0 

19.026 484.65 1 1 0 

19.476 484.7 1 1 0 

19.157 484.84 1 1 0 

10.698 484.89 1 1 0 

10.268 484.92 1 1 0 

10.254 484.84 1 1 0 

10.256 484.89 1 1 0 

10.236 485 1 1 0 

10.459 485.07 1 1 0 

10.256 485.13 1 1 0 

10.259 485.19 1 1 0 

10.369 485.12 1 1 0 

10.475 485.36 1 1 0 

10.259 485.39 1 1 0 

10.369 485.58 1 1 0 

10.245 485.56 1 1 0 

10.249 485.37 1 1 0 

10.479 485.29 1 1 0 

10.206 485.59 1 1 0 

10.903 485.57 1 1 0 

10.46 485.46 1 1 0 

10.149 485.82 1 1 0 

10.75 485.69 1 1 0 

10.947 485.81 1 1 0 

10.391 486.01 1 1 0 

10.392 485.89 1 1 0 

10.125 486.34 1 1 0 

10.159 486.56 1 1 0 

10.496 486.35 1 1 0 

10.476 486.13 1 1 0 

10.269 485.94 1 1 0 

10.146 485.7 1 1 0 

10.269 485.57 1 1 0 

10.149 485.55 1 1 0 

10.364 485.5 1 1 0 

10.293 485.43 1 1 0 

10.034 485.48 1 1 0 

10.193 485.51 1 1 0 

10.496 485.61 1 1 0 

10.466 485.55 1 1 0 

10.499 485.51 1 1 0 

10.399 485.37 1 1 0 

10.555 485.18 1 1 0 

10.795 485.62 1 1 0 

10.462 485.44 1 1 0 

20.149 485.45 1 1 0 

10.36 485.28 1 1 0 

10.341 485.41 1 1 0 

10.269 485.56 1 1 0 

10.222 485.65 1 1 0 

10.479 485.85 1 1 0 

10.127 486.04 1 1 0 
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10.462 485.89 1 1 0 

10.25 485.96 1 1 0 

10.269 486.43 1 1 0 

10.149 486.31 1 1 0 

10.269 486.28 1 1 0 

9.126 486.24 1 1 0 

9.563 486.83 1 1 0 

9.487 486.63 1 1 0 

9.478 486.69 1 1 0 

9.146 486.71 1 1 0 

9.146 486.8 1 1 0 

9.034 486.53 1 1 0 

9.105 486.48 1 1 0 

9.16 486.71 1 1 0 

9.461 486.65 1 1 0 

9.164 486.65 1 1 0 

9.149 486.73 1 1 0 

9.136 486.87 1 1 0 

9.142 487.36 1 1 0 

9.785 487.38 1 1 0 

9.146 487.54 1 1 0 

9.015 487.66 1 1 0 

9.158 487.68 1 1 0 

9.146 487.7 1 1 0 

9.145 487.74 1 1 0 

9.102 487.68 1 1 0 

9.156 487.69 1 1 0 

9.015 487.87 1 1 0 

9.016 487.67 1 1 0 

9.496 487.67 1 1 0 

9.146 487.66 1 1 0 

9.102 487.83 1 1 0 

9.785 488 1 1 0 

9.146 487.68 1 1 0 

9.762 488.49 1 1 0 

9.12 487.46 1 1 0 

9.135 487.65 1 1 0 

9.036 488.38 1 1 0 

9.759 488.13 1 1 0 

9.416 487.69 1 1 0 

9.125 487.66 1 1 0 

9.166 487.69 1 1 0 

9.145 488.02 1 1 0 

9.026 488.45 1 1 0 

9.462 488.43 1 1 0 

9.475 492.88 1 1 0 

9.125 494.51 1 1 0 

9.025 493.9 1 1 0 

9.742 493.97 1 1 0 

9.157 494.36 1 1 0 

8.102 492.38 1 1 0 

8.922 495.52 1 1 0 

8.025 495.15 1 1 0 

8.014 494.69 1 1 0 

8.025 494.5 1 1 0 

8.169 494.21 1 1 0 

8.169 493.8 1 1 0 

8.125 493.69 1 1 0 

8.014 493.67 1 1 0 

8.165 493.64 1 1 0 

8.142 493.68 1 1 0 

8.165 493.94 1 1 0 

8.145 493.91 1 1 0 

8.691 494.46 1 1 0 

8.493 494.49 1 1 0 

8.176 494.47 1 1 0 

8.136 494.42 1 1 0 

8.034 494.01 1 1 0 

8.496 493.03 1 1 0 

8.163 436.62 1 1 0 

8.163 429.53 1 1 0 

8.741 429.39 1 1 0 

8.036 429.35 1 1 0 

8.015 429.13 1 1 0 

8.036 429.31 1 1 0 

8.146 429.75 1 1 0 

8.025 430.34 1 1 0 

8.036 431.41 1 1 0 

8.726 432.78 1 1 0 

8.924 433.14 1 1 0 

8.034 433.94 1 1 0 

8.049 435.46 1 1 0 
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8.149 436.59 1 1 0 

8.016 437.92 1 1 0 

8.024 439.27 1 1 0 

8.025 440.36 1 1 0 

7.012 441.68 1 1 0 

7.036 443.22 1 1 0 

7.016 444.97 1 1 0 

7.136 447.48 1 1 0 

7.952 448.8 1 1 0 

7.921 449.96 1 1 0 

7.269 450.94 1 1 0 

7.024 451.81 1 1 0 

7.036 452.88 1 1 0 

7.049 453.6 1 1 0 

7.016 454.39 1 1 0 

7.014 454.85 1 1 0 

7.036 455.39 1 1 0 

7.025 455.71 1 1 0 

7.162 456.49 1 1 0 

7.681 457.65 1 1 0 

11.256 458.09 1 1 0 

12.028 458.59 1 1 0 

12.963 459.24 1 1 0 

12.462 459.65 1 1 0 

12.732 460.1 1 1 0 

12.035 460.32 1 1 0 

12.036 460.52 1 1 0 

12.762 460.54 1 1 0 

12.469 461.13 1 1 0 

12.48 461.36 1 1 0 

11.165 461.6 1 1 0 

12.012 462.06 1 1 0 

12.036 462.34 1 1 0 

11.345 462.57 1 1 0 

11.963 462.8 1 1 0 

11.785 463.19 1 1 0 

11.962 463.42 1 1 0 

11.462 463.66 1 1 0 

11.952 464.61 1 1 0 

11.639 465.01 1 1 0 

11.742 465.52 1 1 0 

11.593 465.57 1 1 0 

10.264 465.6 1 1 0 

10.489 465.63 1 1 0 

10.267 465.65 1 1 0 

10.259 465.73 1 1 0 

10.254 466.21 1 1 0 

10.341 466.28 1 1 0 

10.267 466.53 1 1 0 

20.243 466.61 1 1 0 

20.169 466.66 1 1 0 

20.149 467.37 1 1 0 

20.168 470.33 1 1 0 

20.149 470.66 1 1 0 

20.746 470.9 1 1 0 

16.159 471.06 1 1 0 

16.789 471.22 1 1 0 

16.058 471.34 1 1 0 

16.025 471.69 1 1 0 

14.267 471.84 1 1 0 

10.259 472.25 1 1 0 

14.023 472.46 1 1 0 

15.25 472.45 1 1 0 

10.785 472.77 1 1 0 

10.258 472.88 1 1 0 

10.269 473.26 1 1 0 

10.254 473.41 1 1 0 

10.244 473.65 1 1 0 

10.296 473.91 1 1 0 

9.125 474.41 1 1 0 
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Anexo C Código en Lenguaje Ensamblador 

%% se introduce la bases de datos entrenamiento de 2400 patrones  
a1= xlsread('TaltaHbaja.xlsx'); 
a2= xlsread('TaltaHoptima.xlsx'); 
a3= xlsread('TbajaHbaja.xlsx'); 
a4= xlsread('TbajaHoptima.xlsx'); 
a5= xlsread('ToptimaHbaja.xlsx'); 
a6= xlsread('ToptimaHoptima.xlsx'); 
%% se introducen los datos de prueba 
a11= xlsread('pruebaTaltaHbaja.xlsx'); 
a22= xlsread('pruebaTaltaHoptima.xlsx'); 
a33= xlsread('pruebaTbajaHbaja.xlsx'); 
a44= xlsread('pruebaTbajaHoptima.xlsx'); 
a55= xlsread('pruebaToptimaHbaja.xlsx'); 
a66= xlsread('pruebaToptimaHoptima.xlsx'); 
salida1=a11(:,1:2)'; 
salida2=a22(:,1:2)'; 
salida3=a33(:,1:2)'; 
salida4=a44(:,1:2)'; 
salida5=a55(:,1:2)'; 
salida6=a66(:,1:2)'; 
%% Separamos INPUTS y TARGETS de la base de datos de entrenamiento  
PPTaHb=a1(:,1:2)'; 
PPTaHo=a2(:,1:2)'; 
PPTbHb=a3(:,1:2)'; 
PPTbHo=a4(:,1:2)'; 
PPToHb=a5(:,1:2)'; 
PPToHo=a6(:,1:2)'; 
GGTaHb=a1(:,3:5)'; 
GGTaHo=a2(:,3:5)'; 
GGTbHb=a3(:,3:5)'; 
GGTbHo=a4(:,3:5)'; 
GGToHb=a5(:,3:5)'; 
GGToHo=a6(:,3:5)'; 
%% se junta INPUTS and TARGETS 
p=[PPTaHbPPTaHoPPTbHbPPTbHoPPToHbPPToHo]; 
t=[GGTaHbGGTaHoGGTbHbGGTbHoGGToHbGGToHo];  
%% Preparamos a la red de tipo backpropagation con lafuncion de gradiente decreciente 

net = newff(minmax(p),[3 3 3],{'tansig','tansig','logsig'},'trainrp'); 
%% inicializa los pesos de la red neuronal con pequeños valores aleatorios  
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-6; 
net.trainParam.epochs=100000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 
%% Fase de Recuperacion 
output1 = sim(net,salida1)' 
output2 = sim(net,salida2)' 
output3 = sim(net,salida3)' 
output4 = sim(net,salida4)' 
output5 = sim(net,salida5)' 
output6 = sim(net,salida6)' 
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Anexo D Código para conexión de Arduino y MatLab 

/* Analog and Digital Input and Output Server for MATLAB     */ 
/* GiampieroCampa, Copyright 2012 TheMathWorks, Inc        */ 
 
/* This file is meant to be used with the MATLAB arduino IO  
package, however, it can be used from the IDE environment 
   (or any other serial terminal) by typing commands like: 
 
0e0 : assigns digital pin #4 (e) as input 
0f1 : assigns digital pin #5 (f) as output 
0n1 : assigns digital pin #13 (n) as output    
 
   1c  : reads digital pin #2 (c)  
   1e  : reads digital pin #4 (e)  
2n0 : sets digital pin #13 (n) low 
2n1 : sets digital pin #13 (n) high 
2f1 : sets digital pin #5 (f) high 
2f0 : sets digital pin #5 (f) low 
4j2 : sets digital pin #9 (j) to  50=ascii(2) over 255 
4jz : sets digital pin #9 (j) to 122=ascii(z) over 255 
3a  : reads analog pin #0 (a)  
3f  : reads analog pin #5 (f)  
 
   5j    : reads status (attached/detached) of servo on pin #9 
   5k    : reads status (attached/detached) of servo on pin #10 
   6j1   : attaches servo on pin #9 
   8jz   : moves servo on pin #9 of 122 degrees (122=ascii(z)) 
   7j    : reads angle of servo on pin #9 
   6j0   : detaches servo on pin #9 
 
E0cd  : attaches encoder #0 (0) on pins 2 (c) and 3 (d) 
E1st  : attaches encoder #1 on pins 18 (s) and 19 (t) 
E2vu  : attaches encoder #2 on pins 21 (v) and 20 (u) 
   G0    : gets 0 position of encoder #0 
   I0u   : sets debounce delay to 20 (2ms) for encoder #0 
   H1    : resets position of encoder #1 
   F2    : detaches encoder #2 
 
   R0    : sets analog reference to DEFAULT 
   R1    : sets analog reference to INTERNAL 
   R2    : sets analog reference to EXTERNAL 
 
   X3    : roundtrip example case returning the input (i.e.3)  
   99    : returns script type (1 basic, 2 motor, 3 general) */ 
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#include <Servo.h> 
 
/* define internal for the MEGA as 1.1V (as as for the 328)  */ 
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) 
#define INTERNAL INTERNAL1V1 
#endif 
 
/* define encoder structure                                  */ 
typedefstruct { intpinA; intpinB; intpos; int del;} Encoder;     
volatileEncoderEnc[3] = {{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}}; 
 
/* create servo vector                                       */ 
Servo servo[70]; 
 
void setup() { 
  /* Make sure all pins are put in high impedence state and  
that their registers are set as low before doing anything. 
     This puts the board in a known (and harmless) state     */ 
inti; 
for (i=0;i<20;i++) { 
pinMode(i,INPUT); 
digitalWrite(i,0); 
  } 
  /* initialize serial                                       */ 
Serial.begin(115200); 
} 
 
 
void loop() { 
 
  /* variables declaration and initialization                */ 
 
staticint  s   = -1;    /* state                          */ 
staticint  pin = 13;    /* generic pin number             */ 
staticintenc = 0;     /* generic encoder number         */ 
 
intval =  0;           /* generic value read from serial */ 
intagv =  0;           /* generic analog value           */ 
intdgv =  0;           /* generic digital value          */ 
 
 
  /* The following instruction constantly checks if anything  
is available on the serial port. Nothing gets executed in 
the loop if nothing is available to be read, but as soon  
as anything becomes available, then the part coded after  
the if statement (that is the real stuff) gets executed */ 
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if (Serial.available() >0) { 
 
    /* whatever is available from the serial is read here    */ 
val = Serial.read(); 
 
    /* This part basically implements a state machine that  
reads the serial port and makes just one transition  
to a new state, depending on both the previous state  
and the command that is read from the serial port.  
       Some commands need additional inputs from the serial  
port, so they need 2 or 3 state transitions (each one 
happening as soon as anything new is available from  
the serial port) to be fully executed. After a command  
is fully executed the state returns to its initial  
value s=-1                                            */ 
 
switch (s) { 
 
 
      /* s=-1 means NOTHING RECEIVED YET ******************* */ 
case -1:       
 
      /* calculate next state                                */ 
if (val>47 &&val<90) { 
   /* the first received value indicates the mode        
           49 is ascii for 1, ... 90 is ascii for Z           
           s=0 is change-pin mode; 
           s=10 is DI;  s=20 is DO;  s=30 is AI;  s=40 is AO;  
           s=50 is servo status; s=60 is aervo attach/detach;   
           s=70 is servo read;   s=80 is servo write; 
           s=90 is query script type (1 basic, 2 motor); 
           s=210 is encoder attach; s=220 is encoder detach; 
           s=230 is get encoder position; s=240 is encoder reset; 
           s=250 is set encoder debounce delay; 
           s=340 is change analog reference; 
           s=400 example echo returning the input argument; 
                                                             */ 
        s=10*(val-48); 
      } 
 
      /* the following statements are needed to handle  
unexpected first values coming from the serial (if  
the value is unrecognized then it defaults to s=-1) */ 
if ((s>90 && s<210) || (s>250 && s!=340 && s!=400)) { 
        s=-1; 
      } 
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      /* the break statements gets out of the switch-case, so 
      /* we go back to line 97 and wait for new serial data  */ 
break; /* s=-1 (initial state) taken care of           */ 
 
 
 
      /* s=0 or 1 means CHANGE PIN MODE                      */ 
 
case 0: 
      /* the second received value indicates the pin  
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69    */ 
if (val>98 &&val<167) { 
pin=val-97;                /* calculate pin          */ 
        s=1; /* next we will need to get 0 or 1 from serial  */ 
      }  
else { 
        s=-1; /* if value is not a pin then return to -1     */ 
      } 
break; /* s=0 taken care of                            */ 
 
 
case 1: 
      /* the third received value indicates the value 0 or 1 */ 
if (val>47 &&val<50) { 
        /* set pin mode                                      */ 
if (val==48) { 
pinMode(pin,INPUT); 
        } 
else { 
pinMode(pin,OUTPUT); 
        } 
      } 
      s=-1;  /* we are done with CHANGE PIN so go to -1      */ 
break; /* s=1 taken care of                            */ 
 
 
 
      /* s=10 means DIGITAL INPUT ************************** */ 
 
case 10: 
      /* the second received value indicates the pin  
from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69    */ 
if (val>98 &&val<167) { 
pin=val-97;                /* calculate pin          */ 
dgv=digitalRead(pin);      /* perform Digital Input  */ 
Serial.println(dgv);       /* send value via serial  */ 
      } 
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      s=-1;  /* we are done with DI so next state is -1      */ 
 
 
case 251: 
      /* the third received value indicates the debounce 
delay value in units of approximately 0.1 ms each  
from abs('a')=97, 0 units, to abs('¦')=166, 69 units*/ 
if (val>96 &&val<167) { 
Enc[enc].del=val-97;       /* set debounce delay     */ 
      } 
      s=-1;  /* we are done with this so next state is -1    */ 
break; /* s=251 taken care of                          */ 
 
 
 
      /* s=340 or 341 means ANALOG REFERENCE *************** */ 
 
case 340: 
      /* the second received value indicates the reference, 
which is encoded as is 0,1,2 for DEFAULT, INTERNAL   
and EXTERNAL, respectively                          */ 
 
switch (val) { 
 
case 48: 
analogReference(DEFAULT); 
break;         
 
case 49: 
analogReference(INTERNAL); 
break;         
 
case 50: 
analogReference(EXTERNAL); 
break;         
 
default:                 /* unrecognized, no action  */ 
break; 
      }  
 
      s=-1;  /* we are done with this so next state is -1    */ 
break; /* s=341 taken care of                          */ 
 
 
 
      /* s=400 roundtrip example function (returns the input)*/ 
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case 400: 
      /* the second value (val) can really be anything here  */ 
 
      /* This is an auxiliary function that returns the ASCII  
value of its first argument. It is provided as an  
example for people that want to add their own code  */ 
 
      /* your own code goes here instead of the serial print */ 
Serial.println(val); 
 
      s=-1;  /* we are done with the aux function so -1      */ 
break; /* s=400 taken care of                          */ 
 
 
 
      /* ******* UNRECOGNIZED STATE, go back to s=-1 ******* */ 
 
default: 
      /* we should never get here but if we do it means we  
are in an unexpected state so whatever is the second  
received value we get out of here and back to s=-1  */ 
 
      s=-1;  /* go back to the initial state, break unneeded */ 
 
 
 
    } /* end switch on state s                               */ 
 
  } /* end if serial available                               */ 
 
} /* end loop statement                                      */ 
 
 
 
 
/* auxiliary function to handle encoder attachment           */ 
intgetIntNum(int pin) { 
/* returns the interrupt number for a given interrupt pin  
see http://arduino.cc/it/Reference/AttachInterrupt        */ 
switch(pin) { 
case 2: 
return 0; 
case 3: 
return 1; 
case 21: 
return 2; 
case 20: 
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return 3; 
case 19: 
return 4; 
case 18: 
return 5;    
default: 
return -1; 
  } 
} 
 
 
/* auxiliary debouncing function                             */ 
voiddebounce(int del) { 
for (int k=0;k<del;k++) { 
    /* can't use delay in the ISR so need to waste some time 
perfoming operations, this uses roughly 0.1ms on uno  */ 
    k = k +0.0 +0.0 -0.0 +3.0 -3.0; 
  } 
} 
 
 
/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 0  */ 
void irsPinAEn0(){ 
 
  /* read pin B right away                                   */ 
intdrB = digitalRead(Enc[0].pinB); 
 
  /* possibly wait before reading pin A, then read it        */ 
debounce(Enc[0].del); 
intdrA = digitalRead(Enc[0].pinA); 
 
  /* this updates the counter                                */ 
if (drA == HIGH) {   /* low->high on A? */ 
 
if (drB == LOW) {  /* check pin B */ 
 Enc[0].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
 Enc[0].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 
 
  } else {                       /* must be high to low on A */ 
 
if (drB == HIGH) { /* check pin B */ 
 Enc[0].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
 Enc[0].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  

 

87 
 

 
  } /* end counter update                                    */ 
 
} /* end ISR pin A Encoder 0                                 */ 
 
 
 
/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 0  */ 
void isrPinBEn0(){  
 
  /* read pin A right away                                   */ 
intdrA = digitalRead(Enc[0].pinA); 
 
  /* possibly wait before reading pin B, then read it        */ 
debounce(Enc[0].del); 
intdrB = digitalRead(Enc[0].pinB); 
 
  /* this updates the counter                                */ 
if (drB == HIGH) {   /* low->high on B? */ 
 
if (drA == HIGH) { /* check pin A */ 
 Enc[0].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
 Enc[0].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 
 
  } else {                       /* must be high to low on B */ 
 
if (drA == LOW) {  /* check pin A */ 
 Enc[0].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
 Enc[0].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 
 
  } /* end counter update */ 
 
} /* end ISR pin B Encoder 0  */ 
 
/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 1  */ 
void irsPinAEn1(){ 
 
  /* read pin B right away                                   */ 
intdrB = digitalRead(Enc[1].pinB); 
 
  /* possibly wait before reading pin A, then read it        */ 
debounce(Enc[1].del); 
intdrA = digitalRead(Enc[1].pinA); 
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  /* this updates the counter                                */ 
if (drA == HIGH) {   /* low->high on A? */ 
 
if (drB == LOW) {  /* check pin B */ 
 Enc[1].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
 Enc[1].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 
 
  } else { /* must be high to low on A                       */ 
 
if (drB == HIGH) { /* check pin B */ 
 Enc[1].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
 Enc[1].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 
 
  } /* end counter update                                    */ 
 
} /* end ISR pin A Encoder 1                                 */ 
 
 
/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 1  */ 
void isrPinBEn1(){  
 
  /* read pin A right away                                   */ 
intdrA = digitalRead(Enc[1].pinA); 
 
  /* possibly wait before reading pin B, then read it        */ 
debounce(Enc[1].del); 
intdrB = digitalRead(Enc[1].pinB); 
 
  /* this updates the counter                                */ 
if (drB == HIGH) {   /* low->high on B? */ 
 
if (drA == HIGH) { /* check pin A */ 
 Enc[1].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
 Enc[1].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 
 
  } else { /* must be high to low on B                       */ 
 
if (drA == LOW) {  /* check pin A */ 
 Enc[1].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
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 Enc[1].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 
 
  } /* end counter update                                    */ 
 
} /* end ISR pin B Encoder 1                                 */ 
 
 
/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 2  */ 
void irsPinAEn2(){ 
 
intdrA = digitalRead(Enc[2].pinA); 
 
  /* this updates the counter                                */ 
if (drA == HIGH) {   /* low->high on A? */ 
 
if (drB == LOW) {  /* check pin B */ 
 Enc[2].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
 Enc[2].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 
 
  } else { /* must be high to low on A                       */ 
 
if (drB == HIGH) { /* check pin B */ 
 Enc[2].pos++;  /* going clockwise: increment         */ 
    } else { 
 Enc[2].pos--;  /* going counterclockwise: decrement  */ 
    } 
 
  } /* end counter update                                    */ 
 
} /* end ISR pin A Encoder 2                                 */ 
 
 
/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 2  */ 
void isrPinBEn2(){  
 
  /* read pin A right away                                   */ 
intdrA = digitalRead(Enc[2].pinA); 
 
  /* possibly wait before reading pin B, then read it        */ 
debounce(Enc[2].del); 
intdrB = digitalRead(Enc[2].pinB); 
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Anexo E Pruebas de configuraciones de entrenamiento de la red 

neuronal 

Red neuronal  A 
 

 

 

net = newff(minmax(p),[2 3],{'tansig','tansig'},'traingdx'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=10000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  2 

neuronas de la capa intermedia  2 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  traingdx 
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Red neuronal  B 

net = newff(minmax(p),[2 3],{'tansig','tansig'},'trainrp'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=10000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  2 

neuronas de la capa intermedia  2 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  trainrp 
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Red neuronal  C 

net = newff(minmax(p),[2 3],{'tansig','purelin'},'trainrp'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=10000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  2 

neuronas de la capa intermedia  2 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  trainrp 
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Red neuronal D 

net = newff(minmax(p),[2 2 3],{'tansig','tansig','logsig'},'trainrp'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=10000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
 [net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  2 

neuronas de la capa intermedia  2 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  trainrp 
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Red neuronal E 

net = newff(minmax(p),[2 2 3],{'tansig','purelin','logsig'},'trainrp'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=10000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  2 

neuronas de la capa intermedia  2 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  trainrp 
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Red neuronal F 

net = newff(minmax(p),[2 2 3],{'tansig','tansig','logsig'},'trainrp'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=100000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  2 

neuronas de la capa intermedia  2 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  trainrp 
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Red neuronal H 

net = newff(minmax(p),[2 2 3],{'tansig','purelin','logsig'},'trainrp'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=100000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
 [net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  2 

neuronas de la capa intermedia  2 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  trainrp 
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Red neuronal I 

net = newff(minmax(p),[2 10 3],{'tansig','purelin','logsig'},'trainrp'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=100000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  2 

neuronas de la capa intermedia  10 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  trainrp 
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Red neuronal I 

net = newff(minmax(p),[2 10 3],{'tansig','purelin','logsig'},'trainrp'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=100000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  Backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  2 

neuronas de la capa intermedia  10 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  Trainrp 
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Red neuronal J 

net = newff(minmax(p),[3 3 3],{'tansig','tansig','purelin'},'trainrp'); 
net =init(net); 
net.trainParam.show=10; 
net.trainParam.goal=1e-15; 
net.trainParam.epochs=100000; 
net.trainParam.minstep=1.0000e-6; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-15; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipo de red  backpropagation 

tamaño de la matriz de entrada  2x2400 

capas intermedias  3 

neuronas de la capa intermedia 3 

neuronas de la capa de salida  3 

entrenamiento  trainrp 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  

 

100 
 

Anexo F Información del jitomate 
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