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Diseño y Construcción de la Estación Meteorológica Digital 

DISEÑO DE UNA EST J\CIÓN 
METEOF~OLÓGICA DIGll-AL 
PARA LJ~ AUTOMATIZAC:IÓN 
DE CUL-ílVOS E 
INVERN,ADEROS 

Objetivo 

Diseñar y desarrollar una1 estación meteorológica digital para el registro de las variables 
climáticas y su aplicación en el control automatizado de un invernadeiro. 

Justificación 

Hoy en día es de gran aceptación y utilización el cultivo bajo condiciones climáticas 
artificiales que favoreceri a mejorar y aumentar las calidad de las cosechas. 

Este proyecto intenta dar una solución a esta necesidad por medio de una Estación 
Meteorológica Digital (EMD) que conectada a una computadora despliegue las variables 
y permita activar o desactivar actuadores (ventilador, extractor, calentador, elemento de 
iluminación y humidificador) con el fin de mejorar las condiciones de humedad, 
temperatura e intensidad de luz dentro del invernadero. Esto se logrará mediante un 
conjunto de ordenes basadas en criterios preprogramados y de la información recibida 
por la estación meteorológica a través de los diferentes sensores. 

Con esto se puede lograr que los cultivos se encuentren siempre en condiciones 
teóricas óptimas aún cuando las condiciones climáticas ext,arnas no sean las 
adecuadas. 
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Etapas del Proyecto 

El proyecto consta de tres etapas importantes: 

1.Diseno y construcción de la Estación Meteorológica Digital. 

2.Comunicación EMD- computadora y representación gráfica de las variables 
registradas. 

3. Construcción del prototipo invernadero con sus diferentes actuadores, para 
poder manipular las variables climáticas deseadas. 

Ht.M1Ftc:AOC4l=S 
SIST1'M4 CE lL.MINACION , ... ---, 
C.0.EFACTOlES 
S11Tl'M4 C€ \/ENTILACJOO 

MOOULO 

-----, DE 
ADQJSIOON 

1.Diseño y construcción de la Estación Meteorológica Digital 
(EMD) 

1.1 Tarjeta de Adquisición de datos 

En esta etapa se realizó una tarjeta de adquisición de datos para el monitoreo de las 
variables climáticas: temperatura, humedad relativa e intensidad de luz; con la intención 
de automatizar algunos procesos dentro de un invernadero. El corazón de esta tarjeta 
es el microcontrolador 89C51 de Atmel. El microcontrolador tiene como tareas las 
siguientes: 

1. Activar señales de control para la conversión Analógica-Digital de los diferentes 
sensores. 
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2. Capturar el valor digital proveniente del ADC y realizar su conversión a su valor 
real en numeración decimal. 

3. Desplegar dicho valor en el display de visualización autóm)ma. 

4. Enviar, de manera serial, el valor de cada uno de los. sensores de entrada 
analógicos. 

Para poder entender como se realizan estas tareas, es necesario conocer cuales son 
las características del micrcontrolador 89C51. 

Microcontrolador 8!!C51 

El incremento competitivo en el mercado de la industria electrónica crea la necesidad de 
diseñar sistemas con mejores características, de menor tamaño, bajos requerimientos 
de energía, mejor realización, teniendo un especial énfasis sobre todo en la facilidad de 
duplicidad del sistema diseñado. La lógica definida por el usuc1rio y la realizada por el 
fabricante permite individualizar a los sistemas diseñados, así 1:omo también apegarse 
más a los requerimientos específicos del usuario. En este caso el microcontrolador 
89C51 es de la familia del 8051 y tiene las mismas características. 

¿Qué es un microcontrolador y un microprocesador? 

Un microcontrolador es todo un "sistema mínimo" dentro de un solo dispositivo, lo cual 
ofrece un enorme panorama hacia el mundo de la compatibilidad. Este dispositivo 
contiene: un CPU (basado principalmente en un microprocesador de 4, 8 ó 16 bits), 
puertos paralelos de entrada y salida, puerto serie, timers, contadores, memorias, y en 
algunos casos hasta convertidores analógicos digitales, todo es;o dentro de un solo chip. 

El microcontrolador está encaminado básicamente hacia aplicaciones concretas en 
donde el espacio, y número de componentes es mínimo, además, los cambios o 
ampliaciones futuras del sistema son casi nulos. Por otro lado, un microprocesador se 
destina a sistemas donde su expansión a corto o mediano pla:m es factible. A pesar de 
que un microprocesador es más rápido que un microcontrola1dor para la ejecución de 
sus instrucciones, en la mayoría de los casos es necesario interconectarlo con 
dispositivos periféricos. 

Además, un microcontrolador puede ser utilizado con un m1mmo número de 
componentes en trabajos específicos y en un amplio rango de aplicaciones, tales como: 
sistemas de control de alarmas, tableros de control en industria automotriz, en la 
instrumentación médica, teclados de computadora, sistemas portátiles de 
almacenamiento de datos, equipos de laboratorio, etc. 

• Características del microcontrolador 8051 

• CPU de ocho bits, optimizada para aplicaciones de control. 

• Procesador Booleano (operación sobre bits). 
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• Espacio de memoria de programa de 64 Kbytes. 

• Espacio de meimoria de datos de 64 Kbytes 

• 4 Kbytes de memoria interna de programa. 

• 128 bytes de memoria RAM interna. 

• 32 líneas de entrada/salida, direccionables bit a bit, (cuatro puertos). 

• Comunicación asíncrona Full Duplex 

• 5 fuentes de interrupción 

• Oscilador interno. 

Descripción de las líneas (Pines) del 8051 (imagen). 

Descripción de las conexiones: 
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Teniendo en cuenta estos conceptos podemos decir que nuestro sistema ocupa el 
89C51 como un microcontrolador ya que el sistema queda limitado en memoria y en 
capacidad de conexiones de hardware. 

El programa de adquisición que ejecuta las tareas a realizar queda almacenado en la 
memoria flash de 4Kb interna del 89C51. Este programa de adquisición es el software 
central y más importante, ya que mediante la activación de los bits de control indica que 
sensor se esta leyendo, cuando deben desplegarse los datos y como se mandan los 
mismos a través del puerto serial. 

Así nuestra tarjeta de adquisición de datos cuenta con los siguientes componentes: 
• Microcontrolador AT89C51 
• Contador digital de 4 bits HD74LS93 
• Convetridor Analógico-Digital ADC0809N 
• Interfaz formato RS-232 MAX232 
• Display de 16 caracteres por 2 líneas TM16A2D 

', La tarjeta utiliza como Vcc a 5 Volts y GND corno O Volts 

? Además cuenta con entradas de +- 1 SV y + 5\/ para suministra estos 
voltajes a los sensores de entrada. 

1.2 Detalles del sistema 

1.2.1 Microcontrolador AT89C51 
Contamos con el sistema mínimo compuesto por el 89C51. Sw; características ya las 
vimos con anterioridad en este documento. 

La conexion de los pines se muestra a continuación: 
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a) Cómo no hay código almacenado en memoria externa, EA / VP se conecta a 
Vcc (5 Volts) parc1 leer sólo internamente. 

b) Un cristal de 12 MHz genera la señal de reloj. 

c) El circuito de reset es manual a través de un interruptor. 
d) No hay interrupciones externas conectadas a el microcontrolador. 

e) El puerto 1 de entrada recibe los datos provenientes del ADC0809. 

f) El puerto 2 se utiliza para controlar los periféricos (Display y ADC). 

Puerto P2.0.- Selecciona la línea A de selección de canal análo~10. 

Puerto P2.1.- Selecciona la línea B de selección de canal análo~10. 

Puerto P2.2.- Selecciona la línea C de selección de canal análooo. 

Puerto P2.3.- Selecciona la línea Enable del display LCD. 

Puerto P2.4.- Indica al microcontrolador el estado de EOC (proveniente del ADC). 

Puerto P2.5.- Selecciona a START y ALE del ADC. 

Puerto P2.7.- Selecciona la línea RS (Select registers) del display LCD. 

g) El puerto O se utiliza para mandar los 8 bits de datos al display LCD. 

h) TXD esta conectado al MAX232 que convierte de valor TTL al estandar 
RS232C. 

En la figura siguiente podemos ver como queda conectado el microcontrolador 
según la especificación de pines que definimos con anterioridad. 
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Figura 1.2.1 Esquemático del Microcontrolador AT89C51 en la tarjeta de adquisición 
de datos 

1.2.2 Contador HD74LS93 

Este es un contador binario de 4 bits. Para utilizar al máximo conteo este dispositivo 
debemos conectar la entrada CK1 a la salida QO. La entrada del contador en CK1 es la 
señal ALE de nuestro microcontrolador. La señal ALE es 1/6 de la señal de reloj del 
microcontrolador y para este caso podemos apreciar que ALE es de 2MHz la cual es 
muy alta para nuestro ADC. Con este contador logramos que la frecuencia de salida en 
Q1 sea de SOOKHz suficiente para realizar la conversión. 

9 



Diseño y Construcción de la Estación Meteorológica Digital 

lekE ec. 

_ 2. 9_0 Y __ j 

1 : 
·, 
1 : 

r ~+>++ . -
t . . 

··1·. . 
·- · 

Dls arado 

+:h 1 Frecuencia 
2. 000MHz 

Chl Ampl 
4 .9211 

P l ~OM_ Chl J 2.7211¡ 
9 May 2003 

13:01 :50 

Figura 1.2.2 (a) Señal de ALE del microcontrolador 
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Figura 1.2.2 (b) Señal de CLOCK del ADC 
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Figura 1.2.2 (c) Esquemático del contador 74LS93 

1.2.3 Convertidor ADC0809N 

CONVERSIÓN ANALÓGICA-DIGITAL: El sistema de adquisición que se presenta, hace 
uso de un convertidor "analógico-digital", el cual convierte los niveles de voltaje (entrada 
analógica), en un número binario (salida digital). Generalmente, la relación entre el voltaje 
de entrada y el número de salida es "lineal". El convertidor A/D divide el rango de voltaje 
de entrada entre 2N-1, donde N es el número de Bits de la palabra de salida. 

Para realizar lo mostrado en la figura, se hace uso de un convertidor Analógico Digital 
ADC809, es un dispositivo monolítico con tecnología CMOS, cuenta con un convertidor 
A/D de ocho Bits, ocho canales multiplexados y lógica de control compatible con 
microprocesadores. El convertidor utiliza la técnica de aproximaciones sucesivas para su 
conversión. Cuenta con alta impedancia para estabilizar el comparador, divisor de voltaje 
de 256R con "switch" analógico en forma de árbol y un registro de aproximaciones 
sucesivas. 

El dispositivo elimina la necesidad de ajustes externos en cero y escala completa. Fácil de 
hacer interfaces con microprocesadores, debido a las direcciones de entrada multiplexada 
y decodificadas, así como a sus salidas TIL de tres estados. 

El ADC809, ofrece alta velocidad de conversión, gran exactitud, dependencia mínima de 
temperatura, excelente repetibilidad y consumo mínimo de potencia. Estas características 
hacen que este dispositivo sea ideal para aplicación en puertos de control. 

Para un convertidor A/D "ideal" lineal de N-Bits, la salida digital "n" es una función del 
voltaje analógico de entrada V entre dos voltajes de referencia -Vref y +Vref. El rango de 
entradas analógicas desde -Vref a +Vref es dividido entre 2N-1, otorgando incrementos de 
voltaje iguales a dV=19.6078 mV, para -Vref =O volts y +Vref = 5 volts. 
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Figura 1.2.3(a)Conexión del ADC con referencia a 5 Volts y Tierra 

En la figura 1.2.3(a) se muestra el modo en que se conectaran los 4 sensores, después 
de haber pasado por la etapa de acondicionamiento de señal. La salida del circuito de 
acondicionamiento de señal de cada uno de los sensores entra a las entradas INo a IN3. 

FUNCIONAMIENTO DEL ADC 0809 

Este ADC contiene un circuito equivalente a una red DAC tipo 256R, los interruptores 
analógicos están secuenciados por una lógica de aproximaciones sucesivas que detecta 
la diferencia de los voltajes de entrada Vin (+) y Vin (-), con su correspondiente derivación 
en la red resistiva, el bit más significativo es el que es comparado primeramente, para 
realizar 8 comparaciones se necesitan 64 ciclos de reloj, produciendo una salida digital 
codificada en binario de 8 bits, esto es 11111111 a escala completa, la salida digital se 
transfiere a un "latch" de salida, y posteriormente se asegura la señal de interrupción, una 
conversión ADC en proceso puede ser interrumpida en cualquier momento esto se logra 
cuando es transmitida una segunda señal del START. Para lograr una lectura es 
necesario seleccionar el canal analógico a convertir. Esto se realiza mediante software y 
tomando en cuenta la siguiente tabla: 

SELECCIÓN DE CANAL Líneas de Dirección 

ANÁLOGO e B A 

INO L L L 

IN1 L L H 

IN2 L H L 

IN3 L H H 

IN4 H L L 
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INS H L H 

IN6 H H L 

IN7 H H H 

Tabla 1.1 Modo de selección de los puertos de entrada del ADCOB09 

Configuracion del 
encapsulado 

IN3 1 28 IN2 

IN• 2 27 IN1 

IN5 3 26 INO 

116 • 25 ADO A 

IN7 5 2, ADO B 

S'TART 6 2l ADD C 

EOC 7 22 ill. 
2-5 8 21 r 1MS8 

OUTPIJT ENABLE 9 20 2-2 

a.oc1< 10 19 r:i 
Vtt 11 18 r' 

V11tr (+) 12 17 2-Bt.ss 
GND 13 16 "mH 
2-7 u 15 2-6 

OS00567211 

ADC0809CCN 

Figura 1.2.3 (b)Encapsulado del ADC0809 

Las señales de START y ALE son activadas simultáneamente después de haber activado 
el canal a leer y en cuanto entra el reloj, se realiza la conversión. Al terminarse la 
conversión EOC es enviado al microcontrolador y este lo recibe a través del puerto 1 para 
procesarlo según le convenga. 

A continuación se muestra el esquemático que muestra la conexión de este dispositivo. 
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Figura 1.2.3(c) Esquemáüco del ADC0809 en la tarjeta de adquisición 

Enseguida tenemos parte del código final, en ensamblador, que nos muestra como se 
selecciona cada uno de los sensores. Por alguna razón ,que no hemos podido determinar, 
cada sensor esta desplazado y no corresponde a la tabla de verdad antes mostrada. Es 
decir el sensor de temperatura1 lo seleccionamos con OOH pero lo leemos por IN-4. La 
tabla quedó de la siguiente forma: 

SELECCIÓN DE CANAL Líneas de Dirección 

ANÁLOGO e B A 

IN4 51 Temperatura L L L 

INO 52 Humedad L L H 

IN1 53 Temperatura L H L 

IN2 54 Intensidad de L H H 
Luz 

Tabla 1.2 tabla de selección de canales de entrada analógicos en la tarjeta de 
adquisición 
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Sensor de Temperatura 1 

ADCTEMP: MOV P2,#00H ; 

SETB EOC; 

NOP; 

Se selecciona la entrada I N-0 del ADC 

Se pone en alto la salida EOC (P24 AT89C51) 

No opera 

SETB SOC; Se pone en alto SOC y empieza a convertir 

LPTEMP: JB EOC,LPTEMP; Espera a que termine de convertir 

MOV RO,P1; Se mueve al registro 1 el valor digital del ADC 

CLR EOC; Se pone en bajo EOC 

CLR SOC; 

Sensor de Humedad 

ADCHUM: MOV P2,#01 H 

SETB EOC 

NOP 

SETB SOC 

LPHUM: JB EOC,LPHUM 

MOV RO,P1 

CLR SOC 

CLR EOC 

Sensor de Temperatura 2 

ADCTEMP2: MOV P2,#02H 

SETS EOC 

NOP 

Se pone en bajo SOC 
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SETS SOC 

LPTEMP2: JS EOC,LPTEMP2 

MOV RO,P1 

CLR EOC 

CLR SOC 

Sensor de Intensidad de Luz 

ADCLUZ: 

LPLUZ: 

MOV RO,P1 

CLR EOC 

CLR SOC 

MOV P2,#03H 

SETS EOC 

NOP 

SETS SOC 

JS EOC,LPLUZ 

Nota: La explicación es la misma para los cuatro sensores. Sólo cambia el número para 
seleccionar la entrada de la señal analógica a convertir. 

1.2.4 Interfaz MAX232 

Este circuito se encarga solo de convertir el dato serial proveniente del microcontrolador 
(TXD) de nivel de voltaje TTL a nivel R2232C que es el formato y nivel de voltaje en que 
las computadoras reciben y mandan datos por su puerto serial. La salida usualmente está 
entre -12V y +12 V donde +3 hasta +12 volts indica un "ON" o Estado-O y de -3 a -12 
volts indica un "OFF" o Estado-1. 

El esquemático de la conexión de este componente se muestra enseguida. 
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Figura 1.2.4 Esquemático de la Interfaz Serial (MAX232) 

La parte del código que realiza esta transmisión es la siguiente. Cabe señalar que la 
transmisión que nosostros realizamos es a 2400 baudios. 

SERIAL: 

TIPO: 

MOV SCON,#42H; Puerto Serial Modo O 

MOV TMOD,#20H; Timer 1 Modo 2 

MOVTH1,#-13; 

SETS TR1; 

MOV A,31H; 

Cuenta de Recarga para 2400 baudios 

Inicio Timer 1 

Muevo al acumulador lo que tengo en la 

CALL AGAIN; dirección de memoria 31 H, 32H ..... 36H 
MOV A,32H; y llamo a la rutina Again 

CALLAGAIN 

MOVA,34H 

CALLAGAIN 

MOVA,35H 

CALLAGAIN 
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AGAIN: 

MOVA,36H 

CALLAGAIN 

MOV A,#OFFH; Se manda como dato de basura o de parada. No 

CALL AGAIN; aparece en la recepción 

CLR TR1; Se borra TR1 

CALL RETARD03 

CALL RETARD03 

JNB Tl,AGAIN; Se espera a que T1 se desborde 

CLR TI; Se borra T1 

MOV SBUF,A; Se mueve al buffer lo que hay en A y transmite 

RET; Se regresa a donde se llamo la rutina 

Nota: Esta rutina se utilizó para los 4 diferentes sensores y más adelante veremos que se 
almacenó en estos espacios de memoria. 

1. Display TM162AD 

Es el encargado de mostrar y desplegar las variables climáticas monitoreadas para que 
no haya necesidad de conectarse a un cliente capaz de procesar la información enviada 
por puerto serial. Esta pantalla de cristal líquido, que llamaremos display LCD por 
comodidad, cuenta con 2 líneas de 16 caracteres y es necesario mandarle algunas 
señales de control para inicializar el display y prepararlo para que escriba en 1 o en las 
dos líneas. El display entiende los caracteres solamente en formato ASCII por lo que es 
necesario trabajar con sus equivalentes en código hexadecimal. A continuación se 
muestra la rutina de inicialización y la tabla de caracteres se anexa al final del trabajo. 

CLR P2.7; RS se borra y entramos al modo de configuración del display 
SETB P2.3;1NICIALIZAR DISPLAY; Enable en alto nos permite escribir en él 
MOV PO, #01 H; manda a la dirección OOH de la RAM de display 
CLR P2.3; borramos Enable 
CALL RETARD03; esperamos 3ms para que entienda la señal 
SETB P2.3 
MOV PO, #02H; El cursor regresa a su posición original 
CLR P2.3 
CALL RETARD03 
SETB P2.3 
MOV PO, #06H; El cursor se mueve hacia la derecha 
CLR P2.3 
CALL RETARD03 
SETB P2.3 
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MOV PO, #OFH; Se activa el dsiplay, el cursor se indica que este parpadee. 
CLR P2.3 
CALL RETARD03 
SETS P2.3 
MOV PO, #3FH; Se indica que la interfaz sea de 8 bits, 2 líneas y el tipo de letra 
CLR P2.3 
CALL RETARD03 

Cuando se quiere escribir en la segunda línea es necesario hacer un salto a la dirección 
40H del display y esto se hace de la siguiente manera. 

CLR P2.7; entro al modo de configuración del display 
SETS P2.3; activo la recepción del display 
MOV PO, #OCOH; brinco a la dirección 40H del display 
CLR P2.3; deshabilito recepción de datos 
CALL RETARD03; espero 3 ms para que la instrucción se ejecute 

Para entrar al modo de escritura y visualización de datos en el display sólo activamos 
P2.7 (RS) y los datos que mandemos por el puerto O apareceran en el display. 

Características de la tarjeta de adquisición de datos 

• Capacidad de leer 8 señales análogas diferentes de forma multiplexada. 
• Visualización de las variables sensadas a través de una pantalla de cristal 

líquido de 32 caracteres de información por sensor. 
• Transmisión serial a 2400 baudios en formato RS232C 
• Alimentación de 5 Volts 
• Conversión Analógica Digital de señales entre O y 5 Volts 

Capacidad de alimentar de +-15 Volts a los sensores que necesiten amplificadores 
operacionales. 

1.3 Sensor 

El elemento sensor o "transductor" es aquel que suministra la iriformación eléctrica a la 
computadora o microcontrolador, del estado del parámetro a sensar. En general un 
transductor es un dispositivo que engendra una salida eléctric:a cuando su elemento 
sensor es estimulado por un efecto físico, el cual transduce una forma de energía o 
información en otra. 

Para este proyecto sólo son importantes el sensado de las variables de: temperatura, 
humedad relativa e intensidad de luz. Sin embargo la estación meteorológica estaría 
completa si se incluyese el sensado de las variables externas de velocidad y dirección del 
viento para poder tener una aproximación completa del medio en externo en que se 
encuentra el invernadero. 
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SENSORES DE \fi:LOC1DAD 
Y OIRECOON DEL VIENTO 

~ 

~NSORESDE 
_uz "PAR" 

Figura 1.3 Sensores de una estación meteorológica aplicados a un invernadero 

Este bloque consta de los siguientes elementos: 

Sensores: 

INTERNOS (Invernadero) 

- Sensor de intensidad de luz 

- Sensor de humedad relativa 

- Se·nsor de temperatura 

EXTERNOS 

Sensor de Temperatura 

- Sensor de velocidad viento (anemómetro)* 

- Sensor de dirección del viento (veleta) * 

* Nota: Estos dos últimos sensores no se desarrollaron en el proyecto actual. 

Para lograr medir las variables meteorológicas, se buscaron los sensores que pudieran 
servir para la aplicación. Se agregan además las hojas de especificaciones. 

1.3.1 Sensor de Intensidad de Luz 

Todas las plantas deben tener luz para fabricar su alimento y poder crecer. La luz retarda 
el crecimiento del vástago, pero promueve la extensión de la hoja. La amplia iluminación 
es necesaria para el desarrollo de las marcas rojas y amiarillas de ciertas plantas. La 
iluminación y la duración del día regulan la inactividad en al!~unas plantas, y los períodos 
de florecimiento de plantas florecientes. A esto se debe el fototropismo que origina que las 

20 



Diseño y Construcción de la Estación Meteorológica Digital 

plantas se doblen y crezcan hacia la luz. El dar a la planta una vuelta de 90º cada semana 
asegurará su crecimiento simétrico. 

La intensidad de luz se mide en lux y kilolux. Hay 1000 lux en un kilolux, y un kilolux es 
igual a cerca de 100 pie-candelas. La cantidad de luz recibida em un día asoleado durante 
Julio y Agosto es de cerca de 130 a 160 kilolux. La familiaridad con este tipo de medida es 
particularmente útil si se planea trabajar en el invernadero con iluminación artificial. La 
intensidad de la luz requerida por una planta es afectada por lét dirección de la exposición 
ligera. Por ejemplo: 1 O horas de luz en una intensidad de 300 lux son equivalentes a 15 
horas a 200 lux. En las categorías que estableceremos, las intensidades enumeradas se 
calculan en base a un día medio de 16 horas. Cada planta tiene sus propios requisitos de 
luz, algunos requieren la luz muy brillante y otras prefieren la sombra. Así podemos decir 
que las plantas se pueden dividir en tres categorías según las condiciones de luz en las 
cuales prosperan. 

Luz del sol brillante o sol pleno 

Las plantas en este grupo prefieren intensidades de 42 a 85 kilolux para la longitud media 
del día, pero tolerarán de 5 a 21 kilolux. Estas plantas se deben mantener en una zona 
asoleada, o un punto donde recibían por lo menos cuatro horas del sol directo cada día 
(croton, coleus, geranio, cacto, y la mayoría de las plantas florecientes y los bulbos.) 

Luz moderada 

La luz del sol filtrada o difundida equivalente a 1 o o hasta 30 kilolux para el día promedio 
es la que prefieren estas plantas. Estas plantas toleran de 1 a 1 O kilolux. Su colocación 
será en una exposición meridional sombreada del sol directc, por persianas venecianas, 
una pantalla de bambú o una pantalla de alambre. Una ventana meridional en invierno 
proporciona el equivalente de la luz del sol filtrada y así cualquier punto que reciba buena 
luz del día es conveniente. (violeta, peperomia, begonia, hiedra, scindapsus, maranta 
africanos.) 

No sol o sombra 

Las plantas en esta categoría prosperan con 0.5 a 5 kilolux . Hay pocas plantas que 
prefieren cortina; la mayoría tienen gusto de una cierta luz del día (ferns). Muchas plantas 
toleran estas intensidades reducidas (philodendron, aglaonema, sansevieria, asphidistra, 
el schefflera.) 

Una planta que recibe la luz escasa aparece estirar hacia l.a luz: Las hojas se vuelven 
largas y la distancia del entrenudo se convierte más larga que anteriormente. Sus hojas 
son inicialmente urandes y palidas, pero si persiste la condición, el nuevo crecimiento es 
pequeño. Las hojas se van haciendo finas y los vástagos débiles y acuosos. Las hojas 
eventualmente se vuelven amarillas y se caen. 

Una planta que recibe demasiada luz crece extremadamente compacta y las hojas se 
enrollan hacia abajo. Para algunas plantas tales como la violE!ta africana, el exceso de luz 
causa una interrupción de la clorofila (el pigmento fotosintético verde). Si las hojas se 

21 



Diseño y Construcción de la Estérción Meteorológica Digital 

marchitan durante la parte caliente del día o surgen manchones amarillos o marrones, 
estas plantas están recibiendo demasiado sol. 

La luz por sí mismo es un factor que determina otros requisitos de una planta. Una planta 
que recibe solamente la luz artificial es considerablemente menos activa que una que se 
mantiene en una ventana soleada. Así esta no necesitará de ningún fertilizante, porque 
está utilizando pocos alimentos del suelo. En hecho, una planta que no recibe bastante 
sol morirá mucho más rápido, aunque se provee del fertilizante, que si se lleva fuera. Los 
requisitos del agua son mucho más bajos para una planta que i:~rece sometida a la luz del 
día. 

Con más luz la plarita puede tolerar temperaturas más calientes. Examinando las plantas 
podemos detectar regularmente fácilmente las muestras de la iluminación incorrecta y 
podemos experimentar con la iluminación artificial como fuerite suplementaria, o como 
reemplazo completo de la luz del sol. La luz artificial puede cc,nvertir cualquier punto del 
invernadero o hogar en un lugar adecuado para el crecimiento de las plantas. 

Sensor 

En base a estos criterios establecimos una configuración con un fototransistor y este es el 
circuito. 

sv 

Figura 2.2 Esquemático del Sensor de Intensidad de Luz 

Para calibrar el sensor tomamos en consideración la siguiente información: 

• Se llama Flujo Luminoso a la cantidad de luz que emite un foco por segundo y en 
todas direcciones. Se representa con la letra F y su unidad de medida es el Lumen 
(Lm). 

• La cantidad de luz que incide sobre una superficit! se llama lluminancia. Se 
representa con la letra E y su unidad de medida es el Lux. 
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E= F / m2 

Un Lux equivale a la luz recibida por una superficie de un metm cuadrado, uniformemente 
repartida, emitida pc,r un foco que tiene un Flujo Luminoso de un Lumen. 

1 Lux = 1 Lumen / 1 m2 

Además, cuando la distancia desde el foco hasta la superficie que recibe la luz, es de un 
metro y además está en la vertical, tenemos que: 

1 Lux = 1 Lumen I 1 m x 1 m 

Esto quiere decir que cuando la superficie que recibe la luz es igual a la distancia que la 
separa del foco de luz al cuadrado, se cumple que: 

E= F / 0 2 (1) 

Con estos datos y además sabiendo que una bombilla de 60 watts tiene un flujo luminoso 
que equivale aproximadamente a 730 lumen se hicieron las siguientes pruebas. 

1) Se calculó las distancias a las cuales tenía que estar alejado el sensor para 
registrar las intensidades luminosas que se describi,~ron en la explicación de la 
necesidad de la luz para las plantas. Esta distancia :se calculó despejando D de 
la ecuación 1. 

2) Se armó el circuito propuesto y se soldó a una placél de baquelita para no tener 
distorsiones por el movimiento del fototransistor. 

3) Se alimento el circuito y se registro el voltaje de salida. 
4) El voltaje de salida se transformó a su valor digital equivalente más cercano 

para poder programar una rutina de conversión en el microcontrolador y así 
poder representar dicha intensidad luminosa en una1 valor conocido para el 
observador o cliente. 

A continuación se muestra una tabla donde mostramos todos eistos pasos. Además cabe 
resaltar que se incluyeron otros tres rangos para que el sensor de luz sea más completo. 

Prueba con una bombilla de 60 watts F = 730 lumen 
OUT 

Intensidad Luminosa kiloluxes Distancia cm 
Equivalente IRANGO 
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E D 

85 9.26 4.28 218 Brillo 

42 13 4.25 217 Brillo 

30 15.6 4.23 216 Moderado 

10 27 4.22 215 Moderado 

5 38 4.2 214 Sombra 

.5 1.208 4.11 ~:'.09 Sombra 

Tabla 1.3.1(a) Detenninación de rangos para el sensor de• intensidad luminosa 

Los otros tres rangos son: 

Intenso.- Cuando el voltaje se encuentra arriba de 4.28 Volts. 

Tenue.- Cuando el voltaje se encuentra inferior a 4.11 Volts, pero superior a .5 
Volts. 

Obscuro.- Cuando el voltaje es inferior a 0.5 volts 

Decodificación de la variable muestreada 

Enseguida tenemos el código ensamblador programado en el microcontrolador AT89C51 
que realiza esta asignación de rango según el voltaje proveniente del ADC. 

El programa funciona de la siguiente manera: El valor que obtenemos después de la 
conversión es almacenado en RO. Enseguida se mueve al acumulador A y por último se 
realiza la asignación de rango de intensidad de luz haciendo una resta con acarreo y si 
existe tal pues no esta dentro del rango y brinca al siguiente rango. Si no existe acarreo 
se le asignan ciertos valores a algunas direcciones de memoria, que después serán 
desplegadas en el display. 

Para cada uno de los sensores la información que mandamos a display y al puerto 
serial esta incluida en las direcciones 31 H, 32H, 34H y 35 H y 36H es el código 
identificador de cada sensor. En este caso el código identificador es EEH. 
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JC SBRILL 

MOV 26H,#4FH ;O 1 

MOV 25H,#53H ;S 2 

MOV 24H,#4EH ;N 3 

MOV 23H,#45H ;E 4 

MOV 22H,#54H ;T 5 

MOV 21H,#4EH ;N 6 

MOV 20H,#49H ;I 7 

MOV 19H,#20H; 8 

MOV 18H,#29H ;) 9 

MOV 17H,#30H ;O 1 O 

MOV 16H,#35H ;5 11 

MOV 15H,#31H ;1 12 

MOV 14H,#2DH ;- 13 

MOV 13H,#35H ;5 14 
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MOV 12H,#38H ;8 15 

MOV 11H,#28H ;( 16 

MOV 31 H,#36H 

MOV 32H,#30H 

MOV 34H,#30H 

MOV 35H,#20H 

RET 

SBRILL:CLR C 

SUBB A,#217 

JC LMODERADA 

MOV 26H,#20H ; 1 

MOV 25H,#20H ; 2 

MOV 24H,#4FH ;O 3 

MOV 23H,#4CH ;L 4 

MOV 22H,#4CH ;L 5 

MOV 21 H,#49H ;I 6 

MOV 20H,#52H ;R 7 

MOV 19H,#42H ;B 8 
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MOV 18H,#20H; 9 

MOV 17H,#29H ;) 10 

MOV 16H,#34H ;4 11 

MOV 15H,#38H ;8 12 

MOV 14H,#2DH ;- 13 

MOV 13H,#32H ;2 14 

MOV 12H,#34H ;4 15 

MOV 11H,#28H ;( 16 

MOV 31H,#35H 

MOV 32H,#30H 

MOV 34H,#30H 

MOV 35H,#20H 

RET 

LMODERADA: CLR C 

SUBB A,#215 

JC LSOMBRA 

MOV 26H,#41 H ;A 1 

MOV 25H,#44H ;D 2 
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MOV 24H,#41H ;A 3 

MOV 23H,#52H ;R 4 

MOV 22H,#45H ;E 5 

MOV 21 H,#44H ;D 6 

MOV 20H,#4FH ;O 7 

MOV 19H,#4DH ;M 8 

MOV 1SH,#20H; 9 

MOV 17H,#29H ;) 10 

MOV 16H,#31H ;1 11 

MOV 15H,#34H ;4 12 

MOV 14H,#2DH ;- 13 

MOV 13H,#30H ;O 14 

MOV 12H,#31H ;1 15 

MOV 11H,#2SH ;( 16 

MOV 31 H,#34H 

MOV 32H,#30H 

MOV 34H,#30H 

MOV 35H,#20H 
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RET 

LSOMBRA: CLR C 

SUBB A,#209 

JC LTENUE 

MOV 26H,#20H ; 1 

MOV 25H,#20H ; 2 

MOV 24H,#20H ; 3 

MOV 23H,#41H ;A 4 

MOV 22H,#52H ;R 5 

MOV 21H,#42H ;B 6 

MOV 20H,#4DH ;M 7 

MOV 19H,#4FH ;O 8 

MOV 18H,#53H ;S 9 

MOV 17H,#20H; 10 

MOV 16H,#29H ;) 11 

MOV 15H,#39H ;9 12 

MOV 14H,#2DH ;- 13 

MOV 13H,#35H ;5 14 
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MOV 12H,#2EH ;. 15 

MOV 11H,#28H ;( 16 

MOV 31 H,#33H 

RET 

MOV 32H,#30H 

MOV 34H,#30H 

MOV 35H,#20H 

L TENUE: CLR C 

SUBB A,#51 

JCOBSCURA 

MOV 26H,#20H ; 1 

MOV 25H,#20H ; 2 

MOV 24H,#20H ; 3 

MOV 23H,#45H ;E 4 

MOV 22H,#55H ;U 5 

MOV 21H,#4EH ;N 6 

MOV 20H,#45H ;E 7 

MOV 19H,#54H ;T 8 
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MOV 18H,#20H ; 9 

MOV 17H,#29H ;) 10 

MOV 16H,#39H ;9 11 

MOV 15H,#2EH ;. 12 

MOV 14H,#2DH ;- 13 

MOV 13H,#31H ;1 14 

MOV 12H,#2EH ;. 15 

MOV 11H,#28H ;( 16 

MOV 31H,#32H 

RET 

MOV 32H,#30H 

MOV 34H,#30H 

MOV 35H,#20H 

OBSCURA: CLR C 

MOV 26H,#20H ; 1 

MOV 25H,#20H ; 2 

MOV 24H,#4FH ;O 3 

MOV 23H,#52H ;R 4 
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MOV 22H,#55H ;U 5 

MOV 21 H,#43H ;C 6 

MOV 20H,#53H ;S 7 

MOV 19H,#42H ;B 8 

MOV 18H,#4FH ;O 9 

MOV 17H,#20H; 10 

MOV 16H,#29H ;) 11 

MOV 15H,#31H ;1 12 

MOV 14H,#2EH ;. 13 

MOV 13H,#2DH ;- 14 

MOV 12H,#30H ;O 15 

MOV 11H,#28H ;( 16 

MOV 31H,#31H 

RET 

MOV 32H,#30H 

MOV 34H,#30H 

MOV 35H,#20H 
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Ejemplo: Podemos ejemplificar como opera el programa de la siguiente manera. Si a la 
salida de nuestro sensor tenemos 4.15 volts que esta dentr1::> del rango de 0.5Kilolux a 
5Kilolux su conversión a su correspondiente valor digital sería: 

5V ---~ 255d 

4.15 ---~x= 21:? 

Así 212 se almacenaría en A y se realiza la converión. 

1. SINTENS; Resta A-219; (212-219) = -7; Como hay acarreo pasa a SBRILL. 

2. SBRILL; Resta A - 217; (212 - 217) = -5 ; Existe acarreo y brinca a 
LMODERADA. 

3. LMODERADA; Resta A - 215; (212 - 215) =-3 ; Existe acarreo y brinca a 
LSOMBRA. 

4. LSOMBRA; Resta A - 209; (212 - 209) = 3; No hay acarreo y ciontinúa con su 
asignación de datos a las unidades de memoria. 

La respuesta en el display indicaría que el rango esta entre (0.5 y 1 O) kilolux. Además 
indica que esa luz es adecuada para las plantas que prefieren la sombra. 

Características: 

• El sensor está calibrado en kilolux. 

• Se alimenta con 5 Volts 

• Salida entre O y 5 Volts 

•Rango a medir entre O y 150 kilolux 

Tabla de Salida para el Sensor de Intensidad de luz 

Display (kilolux) Transmisión seric1I 

S3 Niveles de lnte111sidad 

(31H , 32H, 34H, 35H, 36H) 

(85 -150) INTENSO #36H ,#30H, #30H, #30H, #EEH 

(42 - 85) BRILLANTE #35H ,#30H, #30H, #30H, #EEH 

(10-41) MODERADA #34H ,#30H, #30H, #30H, #EEH 

6 

5 

4 
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(0.5-9) SOMBRA #33H ,#30H, #30H, #30H, #EEH 3 

(0.1 -0.4) TENUE #32H ,#30H, #30H, #30H, #EEH 2 

(O - 0.1) OBSCURO #31H ,#30H, #30H, #30H, #EEH 1 

Tabla 1.3.1(b) Salida del sensor de intensidad de luz a las interfaces 

1.3.2 Sensor de Temperatura 

Efecto de la temperatura en el funcionamiento nonnal de las piantas 

Para tomates por ejemplo, la temperatura a la que esté sometido el fruto, afecta tanto a la 
duración de éste como al color del tomate. Es recomendable una temperatura por debajo 
de 28 ºC. La razón es porque el color del fruto se ve afectado por la temperatura y es 
debido a que en la formación de pigmentos que se producen en éste, influye mucho la 
temperatura a la que esté sometido. 

También la vida útil del fruto se ve muy afectada por la 1temperatura de éste. Si la 
temperatura del fruto es demasiado alta, el fruto tendrá mEmos firmeza. Esto también 
puede controlarse, no teniendo las temperaturas nocturnas demasiado altas. 

Otro problema de las temperaturas altas es el estrés hídrico, ya que el sistema radicular 
no es capaz de suministrar a las hojas el agua necesaria para la transpiración, y de este 
modo las hojas cierran sus estomas, detienen la evaporación, y consecuentemente el 
crecimiento. 

Todos nosotros hemos notado que nuestro metabolismo cambia en función de la época 
del año que nos encontremos; pues bien, lo mismo les pasa a las plantas. La respiración 
de la planta crece al aumentar la temperatura, hasta alcanzar un máximo entre 40-50 
grados centígrados. Por encima de estas temperaturas, la actividad de la planta decrece e 
incluso se empiezan a destruir tejidos enzimáticos, con la consecuente muerte para la 
planta. 

Igual pasa con la fotosíntesis. A medida que aumenta la tempE~ratura aumenta la actividad 
fotosintética de la planta, hasta llegar a un máximo que se encuentra en tomo a los treinta 
grados. A partir de esta temperatura, la fotosíntesis decrece también por destrucción de 
los sistemas enzimáticos del vegetal. 

Básicamente la fotosíntesis consiste en unos "ingresos" de energía que obtiene la planta, 
y la respiración en unos "gastos" de estas reservas. Podemos establecer que esta 
"empresa" como es la planta, obtiene unos equilibrios de gastos e ingresos a una 
temperatura (dependiendo lógicamente de especies, variedades, técnicas de cultivo, etc.) 
en tomo a una temperatura de unos treinta grados centígrados. A partir de esta 
temperatura, la planta gasta más de lo que tiene para hacer sus funciones fisiológicas, por 
lo que en los meses de verano deberemos buscar esta temperatura. 

Sensor 
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Por esta razónes debemos tener un monitoreo adecuado de la temperatura dentro de 
nuestro invernadero. Uno de los sensores analógicos más ampliamente utilizados es el de 
temperatura. En el mercado existen muchos modelos de sensores de temperatura y su 
elección depende de diversos parámetros, como pueden ser el rango de temperaturas 
que sean capaces de admitir, la precisión necesaria, el coste, la resistencia que debe 
presentar a ciertas condiciones ambientales, etc. 

Características del sensor de temperatura LM35 

El sensor LM35 que se utiliza en este proyecto y que además 1~s uno de los sensores más 
utilizados en la cotidianidad. Sus características son: 

• Su tensión de salida VOUT es proporcional a la temperatura en una proporción de 
10mV/°C. 

• Su rango de funcionamiento está comprendido entre O ºC y 100 ºC. 

• Su tensión de funcionamiento VS está entre +4 VDC y +30 VDC. 

• Su precisión es de ±0.9 ºC. 

• La salida del sensor analógico LM35 debe tener un circuito acondicionador de 
señal para poder tener una región de trabajo, para tal efecto se colocará dicho 
circuito entre el sensor y la entrada del canal O del ADC0809, como se muestra el 
diagrama esquemático. 

Se recomienda el amplificador operacional TL082 que tiene una alta impedancia de 
entrada y tiene poco offset de entrada o amplificadores de instrumentación. 

Acondicionamiento de la señal del sensor LM35 

Como ya sabemos nuestro ADC0809 es de 8 bits y su rango de conversión es entre O y 5 
Volts. Lo que nos da 255 valores en ese rango de voltaje. 

Así tenemos que un el incremento en volts por cada bit de incremento es de 
aproximadamente dV = 19.607 mV. 

Como el LM35 nos da cambios de aproximadamente 1 ClmV / ºC y nuestro senor 
queremos que nos muestre cambios de 0.25ºC es necesario ,ocupar 4 dV por cada grado 
Centígrado. De esta menrea hacemos la siguiente operación: 

19.607 mV * 4 = 78.43 mV / ºC 

Con este resultado sabemos que es necesario amplificar la Sé1lida del LM35 a un factor de 
(78.43mV / 1 OmV) = 7 .843 

Para esta etapa se utilizó la topología de amplificador no inversor que se muestra en la 
figura siguiente: 
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V 
o 

Figura 1. 3. 2( a)Amplificador operacional topología Amplificador no inversor 

. . R.4 + RF Donde la salida es de . v O = · ·---
R A 

De esta manera propusimos en nuestro modelo un arreglo dei resistencias de la siguiente 
manera: 

RA = 1kn 

RF ~ 6.843kn 

*RF se logro con un resistor variable de precisión de 1 Okn 

A continuación se muestra el esquemático del sensor de temperatura con su circuito de 
acondicionamiento de señal. 

-=--15v 

l 
6.843 k.!l 

1 kSI. 
V ~-'T'--~ 

TLO 2 

1 kll. 

-=--15V 

l 
l 

Figura 1.3.2(b)Esquemático del sensor de t1~mperatura 

De esta manera logramos que a la salida del amplificador operacional TL082 recibimos 
aproximadamente 78.43 mV / ºC. 
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Decodificación de la variable muestreada 

La siguiente etapa es la de asignarle su correspondiente valor decimal para poderlo 
desplegar en display y enviarlo también por puerto serial. 

El código funciona de la siguiente manera: 

Lo que obtenemos de la conversión está almacenado en RO. Lo que esta en RO se manda 
al acumulador A. Se hace una máscara (operación lógica ANíD) para almacenar sólo los 
2bits menos significativos; que nos indican el valor de nues.tra parte fraccionaria de la 
conversión a grados Centígrados. (0.00, 0.25, 0.50 ó 0.75). El siguiente paso es por medio 
de otra máscara dejar los 6 bits más significativos recorriendo y eliminado los dos bits 
menos significativo para hacer la conversión de los enteros. 

COMPARA TEMP: CLR A 

DECIMALESTEMP: MOV A,RO 

ANLA,#03H 

CEROTEMP: CJNE A,#OOH,CUARTOTEMP 

MOV 34H,#30H 

MOV 35h,#30H 

JMP ENTEROSTEMP 

CUARTOTEMP: CJNE A,#01 H,MITADTEMP 

MOV 34H,#32H 

MOV 35h,#35H 

JMP ENTEROSTEMP 

MITADTEMP: CJNE A,#02H,TRECUA 

MOV 34H,#35H 

MOV 35H,#30H 

JMP ENTEROSTEMP 

TREGUA: MOV 34H,#37H 

MOV 35H,#35H 

CLRA 

ENTEROSTEMP: MOV DPTR,#OAAAH 
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MOVA,RO 

RRA 

RRA 

ANLA,#03FH 

MOVRO,A 

CLRA 

MOVA,RO 

MOV B,#10 

DIVAS 

MOV R1,A 

MOVR5,B 

MOVA,R1 

MOVC A,@A+DPTR 

MOV 31H,A 

MOVA,R5 

MOVC A,@A+DPTR 

MOV 32H,A 

Ejemplo: Podemos ejemplificar como opera el programa de la siguiente manera. Si a la 
salida de nuestro sensor, depués de la etapa de amplificación, tuviésemos 3.5 Volts que 
equivalen a: 

TemperaturaºC = (3.5 / 7.843) / 10E-3 = 44.62 ºC 
El valor que el ADC enviaría al microcontrolador es el siguiente: 

5V ----~ 255d 

3.5 V---~x=179 

Pero como el microcontrolador maneja números binarios teneimos que el valor de 179 es 
10110011 b y se almacena en RO. 

Así 10110011b se copia en A y se realiza la converión. 

1. Decimales ; Realiza la máscara para obtener el fracciona! de la variable. 
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(10110011 b) AND (00000011 b) es 00000011b. 

Este número (resultado de la máscara) se compara con OOH, 01 H,02H y 03H; siendo 
O.Od, 0.25d, 0.50d y 0.75d sus respectivos valores decimales. 

En este caso (00000011 b) le corresponde 0.75 ºC. 

Para poder desplegar este fraccional, el número de los decimales se almacena en el 
espacio de memoria 34H y el de las centesimales en 35H 

2. Después sigue la rutina de los enteros. El numero guardado en RO se recorre dos 
lugares a la derecha quedando de la siguiente forma 111011 OOb. Se realiza una 
máscara para desechar los dos bits más significativos que corresponden a la parte 
fraccionaria. 

(11101100b) AND (00111111b) es 00101100b; ahora lo pasaremos a su equivalente 
en decimal para observar como se obtienen los valores enteros a desplegar. 
00101100b es 44. Para poder almacenar el valor de las unidades y el de las decenas 
es necesario dividir entre 1 O donde el residuo que equivale a las unidades se 
almacena en 32H y el de las decenas en 31 H, no sin antes hacerles una asignación 
de valor para poder ser reconocidos por el dsiplay. esto se hace con ayuda de la 
instrucción MOVC A@ A + DPTR. 

3. Por último en el display veríamos 44.75ºC. 

Del resultado obtenido identificamos que el error máximo que podemos tener en 
nuestro sensor es de+- 0.25ºC. 

Características: 

• El sensor está calibrado en ºC 

• Se alimenta con 5 Volts y +-15 Volts 

• Salida entre O y 5 Volts 

•Rango a medir entre O y 63.SºC 

Tabla de Salida para el Sensor de Temperatura 

Display (ºC) Transmisión serial 

Sensor (31H , 32H, 34H, 

31H, 32H, . 34H 35H 31H , 32H, 34H, 

X X X X ºC 

51 

35H, 36H, 

35H, #CCH 

Tabla 1.3.2 Salida del sensor de Temperatura a las interfaces 

54 

36H) 

#DDH 

39 



Diseño y Construcción de la Estación Meteorológica Digital 

1.3.3 Sensor de Humedad Relativa 

La humedad es un factor importante que afecta la salud de planta. Todas las plantas, a 
excepción de las cactáceas, requieren un ambiente bastante húmedo para funcionar en 
su nivel óptimo, aunque muchas pueden tolerar humedad baja. Una habitación de casa es 
demasiada seca para favorecer a la mayoría de las plantas, especialmente si los 
acondicionadores de aire o las unidades de calefacción están ein uso. 
La humedad relativa mide la cantidad de vapor de agua en el aire comparado con la 
cantidad que el aire podría soportar a una temperatura dada. Mientras que el aire se 
calienta, su capacidad de condensarse aumenta, y la humeda1d relativa disminuye. 

El incremento en la temperatura del aire provoca que las plantas requieran mayor 
contenido de agua para poder mantener un cierto nivel de humedad , y además causa 
que se aumente el índice de transpiración de las plantas. Para bajar su temperatura del ' 
cuerpo ', las plantas proporcionan el agua a sus hojas (transpiración). Esto es lo que las 
hace marchitarse en días calientes. Además, el aire seco calie11te proporciona el ambiente 
perfecto para las arañas, las plagas y demás insectos. 

Los niveles de la humedad de 40 a 60 por ciento son ideales para la comodidad y la salud 
humana. Los invernaderos se mantienen en niveles más altos (60 a 80 por ciento). Los 
experimentos con las plantas tropicales de follaje han pr,::>bado que las plantas se 
encuentran con mejor salud cuando la humedad relativa es.tá cerca de 70 por ciento. 
También pueden encontrarse plantas capaces de tolerar niveles mucho más bajos. 
Ciertas variedades robustas (tales como cacto, Sanseveria, el Bromeliadis, Philodendra y 
Schefflera) logran sobrevivir a niveles de hasta sólo 25 por ciento. 

Las plantas que no reciben humedad adecuada tienen malformaciones, y hojas inclinadas 
de color marrón con una tasa de crecimiento inusualmente lenta, 

Cómo Aumentar Humedad Alrededor De Sus Plantas : 

1. Grandes Humidificadores, casi siempre caros, que se pueden ajustar para proveer 
un nivel de humedad controlada para satisfacer a las plantas. 

2. Rocié regularmente las plantas con un aerosol fino de agua. Cualquier tipo de 
envase que aviente a chorros el agua de su interior puede funcionar (tal como 
ésos envases que contienen limpiadores de ventanas). 

3. La colocación de las plantas pegadas una a otra es una manera simple de 
incrementar la humedad alrededor de las plantas. Cada planta se beneficiará de 
la humedad emitida por las otras a través de la transpiración. 

Sensor 

El sensor de humedad empleado en el invernadero, es utilizado comúnmente para la 
medición de humedad relativa en el aire en estaciones meteorológicas. Éste requiere de 
una fuente de 5Vcd y tiene un rango de operación de O a 100% de humedad relativa, 
produciendo un voltaje de salida que varía con la humedad relativa de manera lineal como 
se muestra en la figura siguiente. 

40 



Diseño y Construcción de la Estación Meteorológica Digital 

VOL TAJE DE SALIDA VS tl..JMEDAD RELATIVA 
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Figura 1.3.3(a)Gráfica Voltaje VS Humedad Relativa 

Características de salida del sensor de humedad 

El sensor de humedad relativa (HIH-3602-L) está colocado en la parte media del 
invernadero para monitorear la humedad del aire dentro de éste. El diagrama de conexión 
se muestra enseguida. 
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A, 8 

VISTA 
-SUPERIOR 

CONFIGURACIÓN DE PATAS 

A.B No conectar 

e +Vcc 

D Tierra (-) 

E VDC out 

F Tierra Física 

Figura 1.3.3(b)Configuración de patas del sensor HIH-3602-L 

En la figura 1.3.3(a) se muestra como varía la señal de voltaje de salida en función de la 
humedad relativa presente en el aire para diferentes temperaturas. Además, podemos 
observar que el sensor de humedad para cualquiera de las curvas presenta un voltaje 
offset a la salida de 0.8V. Para el manejo de la señal de voltaje se implementó un circuito 
que elimina este voltaje offset presente en el sensor de humedad el cual se explica en la 
etapa de acondicionamiento de señal. De la gráfica podemos ver qw:, a 25ºC el voltaje 
máximo a 100% de RH es 3.9 Volts y que el mínimo es o.a a 0% RH. De estos valores 
determinamos su incremento de voltaje por cada unidad percentil. 

d\/H = (3.9 - 8) / 100 = 0.031 V= 31mV 

Tomando en cuenta esto y el dv del ADC que es 19.607 mV podemos proponer 
incrementos visibles de 0.5 unidades porcentuales de humedad relativ;:1 lo que nos indica 
que debemos tomar 2dV por cada unidad percentil; esto se refleja en una amplificación 
(A) de: 

A= (2dV / dVH) = (39.214 mV / 31 mV) = 1.2649 

Acondicionamiento de la señal 

Para acondicionar la señal de salida tomamos en cuanta los siguientes factores: 

• Necesidad de eliminar el offset de 0.8 Volts para que O Volts sean 0% de 
humedad relativa a la entrada de nuestro ADC. 

• Amplificar la señal sin el offset con una ganancia de 1.2649 

Por estas razones utilizamos un amplificador operacional en la topc,logía de sumador 
diferencial. 
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Figura 1.3.3(c) Amplificador Operacional en Topología Sumador Diferencial 

Donde sí R1 = RA y R2 = RF 

El voltaje de salida es: 

Para reducir el offset se utilizaron dos diodos 1 N4001 en serie donde la caída de voltaje 
de cada uno de ellos es aproximadamente de 0.5 Volts a y c:on el arreglo de resistencias 
se logro tener una salida de o.a Volts a la entrada de la terminal negativa del amplificador 
operacional. El valor de la resistencia de 1.905 kn es un aproximado y se logro utilizando 
una resistencia variable de precisión de 20 vueltas. 

Para lograr la ganancia de 1.265 se buscó una arreglo de resistencias para obtener un 
cercano a 126.5 kn en R2 y RF se logró con una resistencia de precisión variable de 1 O 
kn sumada a um:1 resistencia de 120 kn. El valor de RA y d,~ R1 se eligió de 100kn para 
obtener la ganancia deseada. Los valores de las resistenc:ias deben ser de gran valor 
porque como el sensor (HIH-3602-L)se basa en una célula capacitiva. 
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1 O kf.. • ajustar a 0.8 Volts _r·~ - 126.5 k.íl. 

100 k.íl. 

-=--sv 

J_ 
-==---1sv 

NC NC J~ 
-=--sv 

l_ 

Figura 1.3.3(d) Esquemático del Sensor de Humedad Relativa 

De esta manera logramos que a la salida del amplificéldor operacional tengamos 
aproximadamente 39.214 mV por cada unidad percentil de humedad relativa (RH). 

Decodificación de la variable muestreada 

Al igual que los otros dos sensores la siguiente etapa es la de asignarle su 
correspondiente valor decimal para poderlo desplegar en display y enviarlo también por 
puerto serial. 

El código funciona de la siguiente manera: 

Lo que obtenemos de la conversión está almacenado en RO. Lo que esta en RO se manda 
al acumulador A. Se hace una máscara (operación lógica ANO) para almacenar sólo el bit 
menos significativos; que nos indican el valor de nuestra parte fraccionaria de la 
conversión a unidades porcentuales de RH. (0.00, 0.5). El si~Juiente paso es por medio de 
otra máscara dejar los 7 bits más significativos recorriendo y eliminado al último bits 
(menos significativo) para hacer la conversión de los enteros. 

La rutina que hace lo antes mencionado es la siguiente: 

COMPARAHUM: CLR A 

DECIMAL.ESHUM: MOV A,RO 

ANL A,#01H 

CEROHUM: CJNE A,#OOH,MITADHUM 

MOV 34H,#30H 
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MOV 35h,#30H 

CLRA 

JMP ENTEROSHUM 

MITADHUM: MOV 34H,#35H 

MOV 35h,#30H 

CLRA 

JMP ENTEROSHUM 

ENTEROSHUM: MOV DPTR,#OAAAH 

MOVA,RO 

RRA 

ANLA,#07FH 

MOV RO,A 

CLRA 

MOV A,RO 

MOV 8,#10 

DIVAS 

MOV R1,A 

MOV R5,B 

MOVA,R1 

MOVC A,@A+DPTR 

MOV 31H,A 

MOVA,R5 

MOVC A,@A+DPTR 

MOV 32H,A 
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Ejemplo: Podemos ejemplificar como opera el programa de la siguiente manera. Si 
a la salida de nuestro sensor de humedad, después de la etapa de amplificación 
tuviésemos 2.2 Volts (descontando el offset) que equivalen a: 

% RH = (2.2 / 1.2649) / 31F3 = 56.09 % RH 

5V ---~ 255d 

2.2V--~x= 112 

Pero como el microcontrolador maneja números binarios tenemos que el valor de 112 es 
11100000b y se almacena en RO. 

Así 01110000b se copia en A y se realiza la converión. 

1. Decimales ; Realiza la máscara para obtener el fraccional decimal de la variable. 

(01110000b) AND (0000001b) es 00000000b. 

Este número (resultado de la máscara) se compara con OOH y 01 H siendo O.Od y 
0.50d sus respectivos valores decimales. 

En este caso (00000000b) le corresponde 0.00 %RH. 

Para poder desplegar este fraccional, el número de los decimales se almacena en el 
espacio de memoria 34H y el de las centesimales en 35H 

4. Después sigue la rutina de los enteros. El numero guardado en RO se recorre un 
lugares a la derecha quedando de la siguiente forma 00111 OOOb. Se realiza una 
máscara para desechar el bits más significativo que corresponden a la parte 
fraccionaria. 

(00111000b) AND (01111111b) es 00111000b; ahora lo pasaremos a su equivalente 
en decimal para observar como se obtienen los valores enteros a desplegar. 
00111 OOOb es 56. Para poder almacenar el valor de las unidades y el de las decenas 
es necesario dividir entre 1 O donde el residuo que equivale a las unidades se 
almacena en 32H y el de las decenas en 31 H. Al igual que en la rutina de temperatura 
se hace la transformación al correspondiente valor para que sea leido por el display. 

5. Por último en el display veríamos 56.00% de RH. 

Del resultado obtenido identificamos que el error máximo que podemos tener en 
nuestro sensor es de +- 0.5ºC. 

Características: 

• El sensor está calibrado en % de Humedad Relativa (RH) 
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• Se alimenta con 5 Volts y +-15 Volts 

• Salida entre O y 5 Volts 

•Rango a medir entre O y 100% (RH) 

Tabla de Salida para el Sensor de Humedad 

Display(%) 

Sensor 2 52 

l.l.l.l.l.l 31 H, 32H, . 34H 35H 

X X X X% 

Transmisión serial 

(31H , 32H, 34H, 35H, 36H, 

31H , 32H, 34H, 35H, #AAH 

Tabla 1.3.4 Salida del sensor de Humedad a las interfaces 
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Comunicación EMD- computadora 

2. Comunicación EMD- computadora y representación gráfica de 
las variable registradas 

En esta fase la computadora recibe los datos provenientes de la EMD y los despliega en 
el monitor de la pantalla a través de un programa efectuado en Visual Basic. 
Se eligió este lenguaje de programación debido a su facilidad de código y por que puede 
interactuar con datos recibidos por el puerto serial y mandar datos por el puerto paralelo a 
los actuadores. La entrada de datos por el puerto serial se interpretaron y se hizo que 
aparecieran gráficamente por el monitor de la siguiente forma: 

Cuando esta etapa este concluida el usuario podrá monitorear las condiciones climáticas, 
analizar resultados, establecer estadísticas, realizar gráficas y contar con ayuda de 
información pertinente a la aplicación. 
Las variables que desplegará el programa realizado serán las mismas que las de la EMD. 

El programa trabaja como un control lógico on-off que permite prender o apagar los 
distintos actuadores dependiendo de las condiciones climatológicas en la que se 
encuentre el invernadero, es decir, en el momento que se rebasen las condiciones 
adecuadas del cultivo el programa decidirá si prender o apagar un actuador (on ó off ) 
para que las condiciones climáticas sean las favorables para el tipo de cultivo. 

El programa se podrá ejecutar de manera manual o automática y gráficamente se vera en 
el monitor de la siguiente manera: 

.., LVU l hJl\ ll){,l\l) ~¡~~\ 

, VENTIL/\CJON º1 

j nu 1 1 
'. ~ J 
1 ¡ 
i 1 
1 . 

j OFF l j 
, .--=-...; ! 
L-"""·--~---

i HUMEóA0,-1 
nw [ : 

__::_¡ ! 

f füJ!,jlNAOON ~;'· [ CAI.ENTAOOA-t . 
· ,; 1 j l 
i !L_ON_] •\ r · ON ¡; 
j 1 ! ·, 1 

~ ¡ OFF 1 
' ·' -~~--- .. _J 

48 



Comunicación EMD- computadora 

El funcionamiento es el siguiente: 
En el momento que se inicie el programa todos los actuadores estarán apagados y no 
habbra salida TTL por el puerto paralelo. Se utilizó el puerto el puerto paralelo porque se 
vio que las librerías de salida eran sencillas de programar y el puerto seria se iba a ocupar 
para la llegada de datos del microcontrolador. 
El puerto paralelo de una típica PC utiliza un conector hembra de tipo D de 25 patitas (DB-
25 S). El orden de las patitas del conector es éste: 

13 1 
. - -' -. 

i:_ ,t 1 

25 14 

En la siguiente tabla se describe la función de cada patita del conector del puerto paralelo: 

Patita E/S Polaridad activa Descripción 

1 Salida o Strobe 

2-9 Salida 
Líneas de datos - (bit 0/patita 2, bit 7/patita 9) 

10 Entrada o Línea acknowledge 
(activa cuando el sistema remoto toma datos) 

Línea busy 
11 Entrada o (si está activa, el sistema remoto no acepta 

datos) 

12 Entrada 1 
Línea Falta de papel 

(si está activa, falta papel en la impresora) 

13 Entrada 1 
Línea Select 

(si está activa, la impresora se ha seleccionado) 
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Línea Autofeed 
14 Salida o (si está activa, la impresora inserta una nueva 

línea por cada retorno de carro) 

15 Entrada o Línea Error 
(si está activa, hay un error en la impresora) 

Línea lnit 

16 Salida o (Si se mantiene activa por al menos 50 
micro-segundos, ésta señal 
autoinicializa la impresora) 

Línea Select input 
17 Salida o (Cuando está inactiva, obliga a la 

impresora a salir de línea) 

18-25 - - Tierra eléctrica 

El puerto paralelo tiene 12 líneas de salida (8 líneas de datos, strobe, autofeed, init, y 
select input) y solamente utilizaremos las salidas de líneas de datos (patitas de la 2 a la 9) 
y la tierra (patita 25). 

En un monitor de puerto paralelo se podemos ver el estado del puerto al iniciar el 
programa: 

378 fo foo ¡ooooooon fNÍ> 
379 .¡ 120 rn- i01111000 ¡Ñi>i 
iiA [4_ [04 ¡oooooto() n;c;-: 
••••00006000• , ... , , 
00000000•••• . 

Parallel Port Monitor !RI 
i:icrt [;;-~.- M- .. Di: ... ,1· ,- =: t=-f- f 

378 r,- ¡or j00000111 ! ... No 

379 ~ I 1s ¡011110!)0 o;o
·m ¡¡-ra:. lioooo-ioo'. r,io 
•••.• 00000·•••• ""• I 
00000000•••• 

Nota: Las patitas 1 y de la 9 a 24 no 

nos interesan. 

Al momento que se requiere 
prender los ventiladores y el 
extractor el puerto daría lo 
siguiente: 

en donde las patitas 2, 3 y 4 son señales TIL de salida del puerto que irán a los 
actuadores. 
Para el elemento de iluminación y el calentador se mandarían la señal TTL por las patitas 
5 y 6 respectivamente. 
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378 J 8 fos f00001000 J No 

379 ¡ 120 ¡78 ¡01111000 ¡tio 
37A [°12 JOC j00001101) ~ --•••ooooe oooe ....... 1 
000000000••• ~ 

~~·~11ei ~;rt ~1.;;¡t~i:~, ---:'., · -~ ._ t!<J 
' p-r: r.- - 11,0 -, :: ,uir, Í '-"' " 

378 f1'6' .fw 100010000 f ¡;-
379 ¡ 120 r- 1a ¡01111000 ¡No 
37A fF roc- !00001100 ~ 
••• ooo• oooo• +I 
000000000••• 

Finalmente, para el Humidificador la patita 7 será la encargada de enviar la señal. 

e<!J;¡Hcl 'p~~-Ú~t;;~it~;_ ~ _'' .... ,. _ _: __ ~ 
, t 1 :t1 L .. ~--: H f: " t l·Jr·: t' •:--·:: ;. 

Así es como la PC envía las señales TIL, pero eléctricamente el puerto paralelo se 
puede conectar cualquier dispositivo que cumpla con los niveles de voltaje específicos de 
la lógica TIL, sin embargo el hardware del puerto paralelo está muy limitado en cuanto a 
su capacidad de manejo de corriente, por ésta razón se debe ser muy cuidadoso con el 
manejo de las señales del puerto, un corto circuito puede dañar permanentemente la 
tarjeta madre de la PC. Para disminuir lo más posible el riesgo de daños al puerto 
utilizamos un circuito integrado 7 4LS244 como etapa separadora y al mismo tiempo 
mejoramos la capacidad de manejo de corriente. 
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Comunicación EMD- computadora 

220 
-
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220 
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-
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1 1 
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ALH 
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UMIDIFICADOR 

ALENTADOR 

ALE LEMENTO DE ILUMINACION 

EXTRACTOR AL 

AL V ENTllADOR2 

AL V ENTILADOR 1 

Por cada línea de entrada que tomamos directamente del puerto paralelo existe una etapa 
amplificadora-separadora dentro del circuito integrado 74LS244 que nos permite trabajar 
con una tasa de entrega de corriente suficiente para hacer que los transistores y los moc 
tengan un buen funcionamiento. 
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Construcción del prototipo de invernadero con sus diferentes actuadores 

3. Construcción del prototipo invernadero coin sus diferentes 
actuadores, para poder manipular las variables climáticas 
deseadas. EMD- computadora y representación gráfica de las 
variable registradas 

En esta etapa se efectúan las operaciones de acción de los sistemas actuadores del 
invernadero y consta de los siguientes elementos: 

-Interfase de manejo de potencia 

-Líneas de intercomunicación de actuadores 

-Actuadores: 

Calefactor (Resistencia) 

Humificador 

Ventilador 

Extractor 

Lámpara 

-Estructura modular 

3.1 Interfase de manejo de potencia.- Las señales de control provenientes de la 
computadora tienen un formato específico, la cual en ocasiones no puede ser aplicada 
directamente a los actuadores. 

La PC proporciona una señal de salida digital de nivel TTL, y es mandado a los 
actuadores. Los niveles de salida de la PC son de O o 5 volts a través del puerto paralelo. 
En esta parte se tienen interruptores que permiten que los actuadores se prendan o se 
apaguen por medio de una señal TTL proveniente de la PC. 

Para poder conectar la señal proveniente de la PC para ejerc1:lr acción de control en 
cualquiera de los actuadores de AC o DC, se tuvo que diseñar una etapa de potencia que 
contara con los requerimientos necesarios para acoplar y manejar la señal TTL. Los 
actuadores por medio de los drivers se conectaron a PC a un bit de un puerto. Por esto se 
utilizó el control ON-OFF para todos los actuadores. 

Para los ventiladores y el extractor se utiliza un transistor 2222 como interruptor, con la 
única diferencia de que el extractor utiliza una resistencia de potencia. 
Los transistores además de su uso en amplificadores se puede usar como interruptor. El 
transistor no duplica exactamente la acción de un interruptor de contactos mecánicos, 
pero tiene ciertas ventajas. 
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+Vcc 

R carga 

El circuito muestra como el transistor es empleado como interruptor. La resistencia de 
carga es colocada en el circuito del colector y en serie con éste. El voltaje de entrada Vin 
determina cuando el transistor como interruptor se encuentra abi1~rto, impidiendo el flujo 
de corriente por la carga, o cerrado, permitiendo el flujo de corriente. Cuando Vin es un 
voltaje bajo, no hay flujo de corriente por la unión base-emisor. Co11 una corriente de base 
nula, no hay corriente de colector, y por tanto, no circulará corri1~nte por la carga. Bajo 
esta condición el transistor opera como un interruptor abierto en serie con la carga. 
Cuando el transistor opera de esta manera se dice que está cortado o en corte. 

Cuando un transistor como interruptor se supone en corte, Vin debe encontrarse por 
debajo de 0,6 V si el transistor es de silicio. Esto asegura que no fluye corriente de base al 
transistor, porque se necesita como mínimo 0,6 V de polarización directa de la unión 
base-emisor para que exista corriente a través de ella. Para garantizar el corte del 
transistor, los circuitos de conmutación se diseñan de modo que Vin sea menor 0,30 V 
cuando el transistor se supone en corte. Si el terminal de entrada se lleva a tierra, lo más 
probable es que el transistor se corte. 

Para energizar (dar corriente a) la carga, el transistor debe operar como un interruptor 
cerrado. Esto se consigue elevando Vin a un valor suficientemente alto para llevar el 
transistor a saturación. La condición de saturación es aquella en la cual la corriente de 
colector es lo suficientemente grande para que todo el voltaje de alimentación, Vcc, 
aparezca en las terminales de la resistencia de carga. Idealmente, esta corriente de 
colector está dada por: 

V ce 
JC(sat) =R 

w 
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Que es la ley de ohm aplicada al circuito del colector. La corriente de base viene dada por 
la expresión: 

I - I cesa,> - Vcc 
B(sat) - p - PRw 

La cual relaciona las corrientes directas del colector y base. El término ¡ de la ecuación 
anterior significa el ¡ de (ganancia de corriente directa) del transistor en oposición al 
¡ ac. 

Vin puede calcularse a partir de: 

Un transistor puede operar como un interruptor mecánico en serie con la carga; esto 
significa que la acción de abrir o cerrar el interruptor, la ejecuta el voltaje de entrada tal 
como un actuador mecánico, el pistón de un solenoide, o la armadura de un relé, que son 
métodos comunes para la operación de interruptores mecánicos. Ese tipo de interruptores 
se tenían pensados antes de estudiar la posibilidad del transis1or como interruptor. 

Al utilizar estas ecuaciones obtuvimos los siguientes va1lores para el circuito de 
interrupción. 

Para el Ventilador: 
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lK 
SeñalTTLo.----1\/V\f' 

Para el extractor: 

Vcc=l 2 V 

r 
Ventilador 

37 Ohms 

Transistor 
2222 

Vcc=l2 V 

Señal TTLo-

r 
Extractor 

15 Ohms 
a5W 

Transistor 
2222 
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Se utilizó una resistemcia de potencia debido a la corriente que requiere el extractor para 
su funcionamiento. 

Los triacs forman parte de la familia de los tristores y es un dispositivo de tres terminales 
utilizado para controlar el valor promedio de la corriente que fluye en una carga. Un triac 
puede conducir corriente en una cualquiera de las dos direcciones cuando es llevado a 
conducción. 

Terminal principal 2 [Mí2) 

Puerto (G) 
0--

Temiinol principal l (Míl J 

Cuando el triac es bloqueado, no puede fluir corriente entre sus terminales principales 
independiente de la polaridad de la fuente externa aplicada. Por tanto el triac actúa como 
un interruptor abierto. Cuando el triac es llevado a conducción, presenta una resistencia 
muy baja al paso de la corriente en el camino de una terminal principal al otro, donde el 
sentido del flujo depende de la polaridad de la fuente externa é1plicada. Cuando el voltaje 
es más positiva en la terminal MT2, la corriente fluye de MT2 a MT1. Cuando el voltaje es 
más positivo en MT1, la corriente fluye de MT1 a MT2. En cualquier caso el triac actua 
como un interruptor cerrado. 

El triac se conecta en serie con la carga y el valor promedio de la corriente que se entrega 
a la carga puede afectarse variando la cantidad de tiempo por ciclo que el triac 
permanece en estado de conducción. Si permanece en el estado de conducción durante 
una pequeña porción del tiempo de ciclo, el promedio de la corriente que fluye durante 
muchos ciclos será bajo. Si permanece en el estado de conducción durante una gran 
porción del tiempo de ciclo, entonces el promedio de la corrientE! será alto. 

Los triacs tienen las mismas ventajas que los transistores en cuanto a interrupción se 
refiere, pero permite el manejo de corrientes altas. Es por eso que para el calentador (Una 
resistencia de 15 ohms) se utilizó un arreglo de TRIAC con una resistencia de potencia. 
Este actuador utiliza, un triac (TI P 41 C) . 
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lK 
SeñalTIL~ 

Vcc=l2 V 

33 0-.ms 
a5W 

TIP 41 C 

Se eligieron estos interruptores debido a las ventajas que presentan sobre los 
interruptores mecánicos. Los transistores y los triacs no tienen rebote de contacto, no se 
produce arco en contactos parcialmente abiertos, y pueden operarse mucho más rápido 
que los interruptores mecánicos, por tanto permiten un control de corriente más preciso y 
es lo que necesitamos para nuestros actuadores. 

Para La lámpara y el humidificador se utiliza un moc 3011. 

La serie Moc 3011 consiste en un diodo emisor de arsénico de galio, ópticamente 
acoplado a switches de silicio y esta diseñado para aplicaciones que requieren 
aislamiento a disparo de triacs, es switcheo aislado a baja corriente en corriente alterna, 
alto aislamiento eléctrico , de tamaño pequeño y bajo costo. Esta etapa de 
optoacoplamiento tiene como objetivo aislar eléctricamente la etapa de potencia con la PC 
que proporciona una señal TTL de control, para lo cual se emplea un circuito opto
acoplador MOC 30·11. En la configuración para esta etapa se permite manejar los 
actuadores (lámpara y humidificador) a través de la activación de un triac (MAC15 N) en 
donde los valores de las resistencias son 330 y 180 ohms en la entrada de la señal lógica 
(de acuerdo a la hoja de especificaciones del MOC). 

El diodo emisor infrarrojo necesita de una corriente de encendido de 1 OmA, la salida de la 
PC no envía esa corriente de consumo por ser encendido con ~¡ volts, es por eso que se 
coloco el buffer 7 4LS244 de colector abierto para evitar el daño de la computadora. Los 
buffers de colector é1bierto se utilizan como salidas para la interface de circuitos como 
manejadores de alter corriente, y estos bufferes son caracterizados para usarlos con 
entradas TTL. Este ioptoaislador con salida manejadora de triac nos fue muy útil para 
conectar señales de ·127 Vac. 

Para el Humidificador: 
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SeñalTIL 330ohms 

~ 
180 ohms 

y para la lámpara incandescente se requiere de un balc1stro que por medio de 
inductancias limita la corriente de la lámpara al valor requerido para su operación correcta 
y proporciona la tensión y corriente de arranque. Se necesita de igual manera un 
arrancador para poner en funcionamiento a la lámpara. Finalmente el circuito quedó: 

SenalTIL 

I Lampara 
1 

L ___ J-- ·3-------1 
MOc301 ·¡ 

3.2 Actuadores.-

Calefactor (Resistencia) 

Existen dos tipos de· sistemas de calefacción que son los siguie11tes: 
· Pasivos 
Es aquél sistema qL1e sin consumo de combustible o con muy poco combustible sirve para 
incrementar la temperatura en la zona de nuestro cultivo o 1~n el suelo del mismo. El 
invernadero en sí permite el paso de energía en forma de luz visible e impide la salida del 
infrarrojo remitido por el interior caliente. 
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· Activos 
La calefacción de un invernadero se puede llevar a cabo a través del aire atmosférico o a 
través del suelo. Otra alternativa es usar ambos medios. La diferencia fundamental estriba 
en la inercia térmiCé1, que en aire es muy pequeña y muy grande en el suelo. En éste, el 
mecanismo de propagación de calor es la conducción, mientras que en aire será la 
convección forzada mediante potentes ventiladores. Sistemas de calefacción por aire. 
Debido al pequeño calor específico del aire y debido a su pequeña inercia térmica, para 
lograr una temperatura homogénea. Se puede elegir entre tener una gran cantidad de 
salidas de aire caliente uniformemente repartidas en el invernadero o unas pocas situadas 
en la zona central. La calefacción en un invernadero resulta imprescindible para atenuar 
las oscilaciones térmicas del interior del mismo. A cada tipo de cultivo le corresponde una 
temperatura mínima biológica y otra óptima. 
El objetivo, con el :sistema de calefacción, consiste en obtener el máximo rendimiento 
económico, para lo cual es necesario hacer que la temperatura nunca sea inferior al 
mínimo biológico. La temperatura debe ser la más adecuada de tal forma que el 
rendimiento del cultivo sea superior al costo que el aumento de la temperatura nos va a 
representar. 

Es importante poner en acción el prototipo de invernadero en una zona plana o con poca 
pendiente porque a ¡partir de esto se obtiene una temperatura homogénea. 

Este actuador es importante ya que en las noches y madrugadas es cuando reduce la 
temperatura. En tiempos de frío debe ser esencial el calefactor para mantener la 
temperatura mínima que no afecte de alguna manera a los cultivos. El calefactor que se 
utilizó es una resisteincia de 11 ohms (eléctrico) y por lo tanto el consumo de corriente es 
alto. Se colocó en el centro del invernadero para tener un calor más uniforme. 

Humidificador 

La temperatura ideal para la mayoría de las plantas en nuestm prototipo de invernadero 
templado es un mínimo de 23 ºC y un máximo de 26 ºC. Dependiendo de la temperatura 
ambiente, cada metro cúbico de aire tiene una capacidad máxima para "almacenar" vapor 
de agua, a esta cantidad la podemos llamar "punto de saturac:ión de vapor de agua", si 
fuera superior a esta1 valor, se precipitaría al suelo en forma de é1gua líquida. 
La cantidad de vapcir de agua real en cada metro cúbico de ai1·e dividido por el valor del 
"punto de saturación de vapor de agua" es lo que se llama Humedad Relativa (HR). Este 
valor se multiplic:a por 100 para así expresarlo en tantos por ciento. 
A continuación hay una tabla donde se puede ver que, dependit~ndo de cada temperatura 
ambiente, un metrc, cúbico de aire acepta más o menos vapor de agua. Los datos 
expresado son los que se consideran como Humedad Absoluta y están medidos en 
gramos de vapor de agua. 

Punto de saturación de vapor de 
agua 

Temperatura ambiente 

-1 O ºC O ºC 1 O ºC 20 ºC 30 ºC 

2,40 4,84 9,33 17,12 39,04 
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Por ejemplo: Si la temperatura ambiente es de 20 ºC y tenemos una HR del 70 %, esto 
quiere decir que ten1emos: (17, 12 x 70)/100=11,98 gramos de vapor de agua/metro cúbico 
de aire. 

Naturalmente si nos diera una HR del 100 %, esto nos indiCéiría que el vapor de agua 
existente es de 17, 12 gramos de vapor de agua/metro cúbico de aire. 

En este prototipo se utilizó un humidificador casero para lograr regular la humedad relativa 
dentro del invernadero. 

Ventilación (Ventiladores y extractor) 

Por ventilación entendemos la renovación del aire interior imprescindible en todo 
invernadero. En la mayoría de los casos nos permitirá equilibrar temperatura con el 
exterior cuando la interior sea excesiva, así como cubrir d,eficiencias de bióxido de 
carbono y humedad relativa. Por medio de la ventilación se actúa directamente y 
simultáneamente sobre la temperatura y la humedad relativa. Uno de los métodos para 
ejercer la ventilación es la llamada ventilación natural, el cual es el procedimiento más 
utilizado; se basa en el fenómeno de la convección natural por el que el aire más caliente, 
con mayor densidad, asciende dejando lugar para que el aire más frío, y por ello más 
denso, ocupe las partes bajas. Resulta siempre aconsejable disponer de mayor superficie 
de ventilación, lo cual facilitará el manejo del invernadero durante la época calurosa 
aunque como contrapartida debe cuidarse la idoneidad de los cierres para la época fría. 
En la ventilación forzada se establecen corrientes de aire mediante ventiladores o 
extractores, con la cual se consigue homogeneizar la temperatura con la del ambiente 
exterior. Este sistema también permite refrigerar por humectación. Para que se realice la 
fotosíntesis existen unos mínimos de humedad y unos máximos de temperatura que, si no 
se cumplen, mueven a las plantas a cerrar sus estomas parándose el proceso 
fotosintético. 
En el prototipo de invernadero se utilizó ventilación forzada por medio de dos ventiladores 
y un extractor. 

El extractor sirve para disminuir la temperatura interna sacando el aire del interior, 
mientras que los v,:mtiladores permiten introducir aire frío. La colocación también es 
importante porque E~n las partes más encerradas y superiores, el calor es mayor. En 
tiempos de calor deben ser esenciales los ventiladores y el extractor para mantener la 
temperatura máxima. para que no afecte de alguna manera a los cultivos. El extractor y los 
ventiladores son eléctricos de 12 V y de uso continuo. En el prototipo se colocaron en la 
parte superior del invernadero para tener un mejor resultado. 

Lámpara 

La luz, además de los fenómenos fotosintéticos, tiene una acción reguladora sobre el 
desarrollo y crecimiento de las plantas; por consiguiente regulando la iluminación 
adecuadamente podemos obtener mejores rendimientos tanto cualitativos como 
cuantitativos. Los seres vivos del mundo vegetal poseen mecanismos fotoquímicos que 
detectan la intensidad luminosa y la dirección de la misma, presentando diversa 
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selectividad respecto a frecuencias a lo largo de la banda espectral recibida y 
respondiendo a los cambios luminosos. En los invernaderos debe cuidarse los mínimos 
de intensidad luminosa, así como el número de horas necesarias con ese mínimo de 
intensidad para un correcto crecimiento del cultivo o floración del mismo, dado que en el 
interior del prototipo de invernadero se tiene menor iluminación que en el exterior debido a 
la reflexión y absorsión de la cubierta y al habitual empañado de humedad en el interior de 
la misma. 
La luz es el elemeinto que activa la clorofila de las hojas y de las partes verdes de la 
planta y esta activé1ción inicia el proceso químico de la fotosíntesis, mediante el cual las 
plantas generan lét comida necesaria para que puedan vivir. Si no hay luz, no hay 
fotosíntesis, si no hay fotosíntesis, no hay comida, si no hay i:omida la planta muere en 
poco tiempo. La solución tiene que venir a través de la luz artificial. El sol es fuente de luz 
y de calor. Cuando el calor es excesivo, no nos interesa porque hace que suba la 
temperatura por encima de los 26 ºC recomendables para la mayoría de las plantas 
(máximo de temperatura para los invernaderos de clima templado). La luz siempre nos 
interesa. Es decir, necesitamos una fuente que no emita calor pero sí luz. 

Existen varios tipos de fuentes luminosas: 

1. Incandescentes 

2. Fluorescentes 

3. Espectrales de mercurio 

4. Espectrales de sc,dio 

En el prototipo se usa una lámpara incandescentes que favomce el alargamiento de los 
tallos y el florecimiemto dependiendo del cultivo. El fotoperiod::> es muy importante para 
cualquier cultivo y esta directamente relacionado con la iluminación. 
Este sistema es muy importante cuando se requiere que la pl;:1nta tenga mas horas luz. 
Por eso se decidió colocar un foco incandescentes en la parte superior del invernadero. 
Especificación de la iluminación (lámpara incandescente): 

Voltaje 127 VAC. 

Foco de 6 W. 

Frecuencia 60Hz. 

La cantidad de luz que emite una fuente se representa con la letra F, su unidad de medida 
es el Lumen (Lm). 

Los siguientes datos nos dan una idea de cual es la mejor luz artificial: 
Incandescente de 60 W................................................. 700 Lm 
Fluorescente de 36 W.. .. .. . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. ... .. .. . . . . .. . 2500 Lrn 
Mercurio de 1000 W. .. .. . .. .. . . .. . . . . ... . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . ..... .. .. . 22000 Lrn 
Lámpara de sodio de~ baja presión de 1000 W ............. 120000 Lrn 

Es evidente que la láimpara de sodio de 1000 W es la que más luz emite en segundo lugar 
el fluorescente. Por cuestiones económicas y por cuestiones de que solamente es un 
prototipo de invernadero nos quedamos con el incandescente. Además cumple con las 
necesidades del prcitotipo. Si ponemos un termómetro debajci del foco incandescente, 
veremos que la temperatura que marca es igual que si estuvie1se lejos de él. Es lo que 
podríamos llamar una "luz fría", emite luz pero no calor. 
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Se llama Flujo Luminoso a la cantidad de luz que emite un fc,co por segundo y en todas 
direcciones. Se representa con la letra F y su unidad de medid.a es el Lumen (Lm). 
La cantidad de luz que incide sobre una superficie se llama lluminancia. Se representa 
con la letra E y su unidad de medida es el Lux. 

E= F / m2 

Un Lux equivale a la luz recibida por una superficie de un metm cuadrado, uniformemente 
repartida, emitida por un foco que tiene un Flujo Luminoso de un Lumen. 

1 Lux = 1 Lumen / 1 m2 

Además, cuando la distancia desde el foco hasta la superficie que recibe la luz, es de un 
metro y además está en la vertical, tenemos que: 

1 Lux = 1 Lumen / 1 m x 1 m 

Esto quiere decir qt.1e cuando la superficie que recibe la luz es igual a la distancia que la 
separa del foco de luz al cuadrado, se cumple que: 

E= F / D2 

Observemos la figura que hay abajo: 

Donde S1 es una superficie situada a una distancia del foco de luz D1, de manera que se 
cumple que: 

S1 = D1 2 

S2 es una superficie situada a una distancia del foco de luz D2, de manera que se cumple 
que: 

S2 = D22 
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Por tanto, un foco que emita una cantidad conocida de Lúmenes y que incida sobre 
cualquier superficie incluida en esa pirámide de luz (en realidad es un cono de luz), hará 
que la luz recibida en cualquiera de las infinitas superficies que se pueden dar, sea de 
Luxes recibidos = Cantidad de Lúmenes emitidos / D2 en metros 
En teoría estamos considerando que nuestro foco de luz emite un haz principal 
perpendicular al suelo y que por tanto, aunque la luz se expande en todas direcciones, los 
haces de luz que vayan a los lados no tendrán la misma cantidad de luz que el principal. 
En la práctica, un tubo Incandescente al ser cilíndrico emite la misma cantidad de luz en 
los 360° a su alrededor. 

En la figura de abajo se pueden ver lo siguiente: 

Dl 

CosA = D1 / D2 

Es decir la distancia desde el foco de luz a donde está ahora nuestra planta ya no es D1, 
sino D2 y equivale a: 

D2 = D1 / CosA 

Por tanto sustituyend() este valor en nuestra fórmula de arriba, E = F / D2
, tenemos: 

E= (F x Cos2 A)/ D1 2 es decir, E= (F x Cos2 A)/ Distancia vertical2 

Cuando la planta esté en la perpendicular el Cos A = Cos 0° = 1. 

En teoría, las hojas no deberían de estar perpendiculares a los rayos de luz, pero en la 
práctica, como las hojas caen, si pueden llegar a presentarse1 como perpendiculares. 
Supongamos que las hojas se mantuvieran firmes y por tanto perfectamente horizontales 
y por tanto formando un ángulo de 90° con el tallo. 

En la figura de abajo observamos: 
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E2 

-L------x---c::.,._.....,_El 

E1 es la luz recibida por nuestra planta, pero al no estar perpendicular, proyectamos el 
haz de luz sobre E1, obteniendo E2. Y aquí se cumple que: 

Cos A= E2 / E1 
E1 = E2 / Cos A 

En la fórmula de arriba, E = (F x Cos2 A) / D2 tenemos que E es E2, pero buscamos el 
valor de E 1, por tanto: 

Esta es la fórmula definitiva. 

E 1 = [(F x Cos2 A) x Cos A] / D2 

E1 = (F X Cos3 A)/ D2 

E = (F X Cos3 A) / D2 

La cantidad de luz que incide sobre una superficie se llama lluminancia. Se representa 
con la letra E y su unidad de medida es el Lux. 
Si la aplicamos a lo que nos interesa, es decir, a nuestras plantas, tenemos que: 

E, es la cantidad de luz que recibe nuestra planta medida en Lu)(es. 
F, es la luz emitida por el incandescente. 
A, es el ángulo que fi::>rma la vertical del Incandescente con la línea que va desde éste, a 
nuestra planta. 
D, es la distancia que separa nuestra planta del Incandescente. 

Dependiendo de la distancia a la que se encuentre la planta d1~ la pantalla y del ángulo 
que forma la vertical de ésta con nuestra planta, se obtienEm unos valores u otros, 
mientras mayor sea este ángulo o mayor sea la distancia de separación, la lluminancia es 
menor. 
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Pantalla fluorescente 

D iferentes ángulos de incidencia 

01 2[)!1 451 
Planta sobre la que incide la luz 

3.3 Estructura modular.-

Esta etapa es la construcción del invernadero real, sin embargo nosotros para esta 
aplicación hemos propuesto un prototipo de invernadero dondEi pondremos en prueba el 
sistema actuador para controlar las condiciones climatológicas. 

El invernadero facilita el mantenimiento de parámetros físicos, i:omo son temperatura del 
aire y del suelo, humedad relativa, porcentaje de C02 en el ambiente, iluminación, etc., en 
las condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos en su interior o al menos en 
unas condiciones ventajosas respecto al ambiente exterior. Estos parámetros físicos 
juegan un papel dominante y no son independientes entre sí: en cuanto intervenimos para 
modificar uno, los citros pueden verse ~fectados. Como ejemplo cuando prendemos el 
humidificador para aumentar la humedad relativa, disminuirá simultáneamente la 
temperatura, y si mediante un sistema de calefacción eilevamos la temperatura 
produciremos al mismo tiempo un descenso de la humedad relativa. 

Los objetivos actuales de los invernaderos no han cambiado mucho a través del tiempo, 
pero es muy importante definirlos claramente puesto que la div,3rsidad de estos objetivos 
condicionará considerablemente el tipo de invernadero que precisemos. A grandes rasgos 
podemos considerar que la totalidad de los invernaderos actt.:ales tiene como objetivo, 
único o compartido, ;:1lgunos de los siguientes: 

· Conseguir producciones determinadas en zonas cuyo clima no lo permite a la 
intemperie. 

· Conseguir producciones determinadas en zonas donde se producen normalmente al aire 
libre pero en época distinta de la habitual, con el fin de obtener las ventajas de mercado 
por presentar produc:tos "fuera de temporada". 

· Forzar las producci,ones por diversos conceptos: 
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-Aumentar la producción por unidad de superficie. 
-Acortar los ciclos de las plantas permitiendo un mayor número de ciclos por 
campaña. 

La eficiencia y la funcionalidad son dos características principales que deben tener los 
invernaderos. Por E!ficiencia se entiende la propiedad para condicionar alguno de los 
elementos principales del clima, no de una manera estática 1J incontrolable, sino entre 
límites bien determinados de acuerdo con las exigencias fisiológicas del cultivo. La 
funcionalidad es el conjunto de requisitos que permiten la mejor utilización del 
invernadero, tanto del punto de vista técnico como del económico. Estas dos 
características requeridas a los invernaderos deberán estar convenientemente 
armonizadas a fin de definir al invernadero como el sistema productivo capaz de obtener 
cosechas fuera de la época normal en la que aparecen en el mercado. Para lograr esta 
finalidad en los invernaderos es preciso, en primer lugar, n:!alizar un análisis de los 
recursos naturales y humanos disponibles en la zona dondet se pretenda construir el 
invernadero. En segundo lugar se deberá abordar un estudio riguroso sobre las 
posibilidades del mercado y de la comercialización de los productos agrícolas obtenidos a 
través de la explotación del invernadero. La interacción entre la eficiencia y la 
funcionalidad del invernadero deberá contemplarse en cualquier proyecto de invernaderos 
una vez que se establezcan ciertos criterios técnicos que se pue1den definir por: 

· Inventario de los factores técnicos Entre éstos se pueden distinguir: 

1. Factores del medio que rigen la actividad de la planta: luz, temperatura, 
humedad del ambiente, etc. 

2. Factores que inciden más directamente en los trabajos culturales y en las 
operaciones vinculadas al acondicionamiento del inverné1dero. 

Se debe construir el invernadero con las dimensiones adecuadas para permitir la 
mecanización y lograr un buen rendimiento del trabajo humano [funcionalidad). 

· Relaciones entre los factores de producción y las características de los invernaderos. 
Para el buen des;:1rrollo de un invernadero se debe anal izar la relación entre la 
luminosidad en el interior del invernadero, su forma, su orientación; entre la temperatura y 
los sistemas de climatización o acondicionamiento interno del invernadero; entre el 
contenido del anhíd1ido carbónico y la estanqueidad o hermeticidad del invernadero; entre 
la humedad relativ;:1 y la ausencia o presencia de conden::;ación, etc. Es decir, se 
considerara todo aquello que nos permita diseñar el invernadero en función de las 
necesidades fisiológicas de la planta. Se puede precisar que la elección de un tipo de 
invernadero está en función de una serie de aspectos técnicos tales como las exigencias 
bioclimáticas de la especie del cultivo, las características climáticas de la zona o área 
geográfica en donde se construirá el invernadero, las disponibilidades de la mano de obra 
y los imperativos económicos locales. 

Para la elección o conveniencia de un invernadero en una zona preestablecida, se 
deberán abordar los siguientes puntos: 

1. Análisis de las plantas susceptibles de ser cultivadas. Según el régimen térmico a 
mantener en el interior del invernadero, éste puede clasificarse 1:!n: 
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· Invernaderos calientes. 
· Invernaderos templados. 
· Invernaderos fríos. 

El invernadero frío c:onsiste simplemente en la protección, sea del tipo que sea, sin otros 
equipamientos para conseguir temperaturas más elevadas de las que puede 
proporcionarnos esta protección. Por invernadero templado se puede entender casi lo 
mismo con una somera instalación para la producción de calor que nos permita mantener 
temperaturas media1s no muy altas, por encima de temperaturas críticas para muchos 
cultivos; se trata de salvar en determinado momento los efectos de las heladas. 
Finalmente, cuando hablamos de un invernadero caliente nos estamos refiriendo a 
aquellos casos en los que se dispone de una instalación eficaz de calefacción que nos 
permite mantener una temperatura determinada en el interior del invernadero, en función 
de las necesidades de la planta y con relativa dependencia de las temperaturas 
exteriores. 
En este proyecto se construyo un invernadero de tipo templado. 

2. Estudio comparativo del clima espontáneo creado por el invernadero que se desea 
construir y el descrito como ideal para la especie que se quiere cultivar y el descrito como 
ideal para la especi1e que se quiere cultivar. En este caso, el material de cobertura y la 
forma del invernad1~ro son los dos principales aspectos constructivos que se deben 
considerar en el modelo de invernadero diseñado. En relación al material de cobertura se 
pueden distinguir: 
· Invernadero con vidrio. 
· Invernadero con materiales plásticos. 
· En placas: poliester , policarbonato, polimetacrilato. 
· En películas o films;: polietileno, cloruro de polivinilo, etileno vinilo de acetato. En relación 
a la forma se pueden considerar los siguientes: 
· Invernadero capilla. 
· Invernadero curvo. 
• 1 nvernadero parral. 
· Invernaderos especiales: inchables, torre, etc. Para complementar el tipo de invernadero 
habría que considerar la estructura soporte. En este sentido se pueden distinguir: 
· Invernadero con estructura de madera. 
· Invernadero con estructura de acero. 
· Invernadero con estructura de Hormigón. 
· Invernadero con estructura de aluminio. 
· Invernadero mixto e> combinación de las estructuras anteriores. 
Se considero que la mejor opción era la construcción de un invernadero curvo con 
estructura de aluminio y materiales plásticos. 
Estos materiales plásticos tienen propiedades térmicas específicas para invernaderos de 
clima templados. Es un plástico importado de Holanda y es utilizado por los principales 
invernaderos de la ciudad de México. 

Para poder entender el manejo del clima dentro de un invernadero se tiene que hacer un 
análisis anterior a la construcción del invernadero. 
3. Análisis de las mejoras técnicas a introducir en el microclima ,:reado por el invernadero, 
con el fin de lograr en su interior un ambiente adecuado para el hábitat de la planta. 
Factores de producción y características. 

El fotoperiodo. 
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Las plantas cultivadas comercialmente, son generalmente co11sideradas plantas de día 
corto en lo que a inducción floral se refiere. La inducción floral eis el proceso resultante del 
cambio del ápice de crecimiento de un desarrollo vegetativo a uno reproductivo. La 
inducción floral se produce durante los días cortos de fines de verano-principios de otoño 
con un largo de día inferior a 12 horas de luz. Cada cultivo tiene diferentes requerimientos 
en cuanto al número de días cortos necesarios para producir la inducción floral. Además, 
el grado de desarrollo de la planta al final de la estación de crecimiento está 
estrechamente ligado con el número de días necesarios para producir la inducción floral. 
En primavera y verano el desarrollo de la planta es esencialmente vegetativo; a medida 
que los días se alar~~an a más de 12 horas luz y que las temperaturas suben de 23 grados 
centígrados, aumenta rápidamente la producción de estolones Se ha postulado que hay 
sustancias reguladoras del crecimiento que lo promueven, con días largos, e inhiben la 
formación de flores. Si después de ocurrida la inducción floral l;:1s plantas son mantenidas 
con fotoperiodos largos, de 16 horas de luz, la emergencia de las inflorescencias se 
produce al mismo tiempo que la formación de las hojas. En cambio, si después de la 
inducción las plantas se encuentran a un régimen de 8 a 12 horas de luz, la formación de 
hojas es más rápida que el desarrollo de las inflorescencias. Durante los días largos se 
produce una mayc1r área foliar y pecícolos más largos. Numerosos investigadores 
establecen que el crecimiento vegetativo y el reproductivo sc,n antagónicos ya que los 
días cortos que inducen la floración, inhiben la producción de estolones. La importancia 
del crecimiento vegetativo en el rendimiento y calidad de un cultivo de frutilla ha sido 
demostrada en fom,a consistente, pero la cantidad de desarrollo vegetativo que es 
deseable para la producción de frutas, dependerá en gran medida de la época de 
plantación. 

Temperatura. 
La temperatura también tiene gran influencia sobre la inducción floral, incluso numerosos 
autores señalan que el efecto de bajas temperaturas puede suplir al de un fotoperiodo 
corto. La temperatura óptima de crecimiento, para la may,:,ría de plantas de clima 
tremnplado es de 23 grados centígrados obteniéndose un buen crecimiento entre los 20 y 
los 26 grados centígrados. Fuera de este rango el crecimiento es inadecuado, y llegando 
a ser mortal. Con temperaturas bajas el tamaño de las hojas se ve disminuido ya que se 
inhibe la división celular. Con un mismo largo del día a medida que las temperaturas son 
mayores, mayor se hace el número de estolones producidos. Efectos del frío sobre el 
receso de la planta y su desarrollo posterior. 
A fines de otoño-principios de invierno, a medida que las temperaturas van bajando y los 
días se van acortando, las plantas entran en receso ya que tienen requerimientos de frío. 
El receso invernal es el producto del efecto de una o más hormonas producidas por un 
complejo fotoperiodo-temperatura (días cortos y temperaturas bajas). Este receso puede 
ser interrumpido mediante exposición a fotoperiodos largos, temperaturas altas o por 
exposición de las plantas a temperaturas bajas, cercanas a cern grados centígrados. Ha 
sido demostrado que el efecto del frío es el más importante en cuanto a romper el receso 
de las plantas. Cada variedad tiene requerimientos propios en cuanto a la cantidad de frío 
invernal. Si el frío invernal es insuficiente se obtendrá un desé:1rrollo escaso de la planta. 
Esto hace que sea de suma importancia el sistema y época de plantación elegidos. Los 
tratamientos de frío producen diferencias en vigor y producción de las plantas. El frío 
acumulado por las plantas ya sea en el vivero, el almacenaje refrigerado o después de 
plantación tiene igual efectividad. Sin embargo, las plantas tratadas con frío en 
almacenaje refrigerado están a una temperatura constante durante todo el período. 
Aquellas que acumulan su frío en condiciones naturales se ven afectadas por las 
fluctuaciones de temperatura, por los cuales reciben considerablemente menos frío. El 

69 



Construcción del prototipo de invernadero con sus diferentes actuadores 

grado de respuesta vegetativa de la planta está asociado c1)n la acumulación de frío 
lograda antes de su plantación. Mientras mayor es el período de exposición a bajas 
temperaturas durante el receso, es mayor el crecimiento vegetativo, mayor la producción 
de estolones y menor es el crecimiento reproductivo, con la floración restringida. 
El éxito de las plantaciones de invierno depende en gran medida de cuanto crecen las 
plantas durante el invierno, aquellas plantas sometidas .a almacenaje refrigerado 
presentan un desarrollo vegetativo muy vigoroso inmediatamente después de la 
plantación. En el caso de querer obtener cosechas precoces, la producción de las plantas 
tratadas con el frío en almacenaje refrigerado, es superior a las de aquellas sin frío 
adicional, aun cuando estas últimas entran antes en producción. Al final de la cosecha el 
rendimiento de las plantas con frío permanece superior al de las plantas no tratadas. 

Riego. 
El potencial de agua en las plantas afecta procesos fisiológicos tales como la elongación 
celular, fotosíntesis, translocación de carbohidratos y re~¡uladores de crecimiento, 
metabolismo del nitrógeno y apertura de estomas. A medida que transcurre el tiempo 
después de un riego, la humedad del suelo va disminuyendo y el potencial del agua en el 
suelo y la planta van bajando. El crecimiento vegetativo depEmde en gran medida de la 
expansión celular, la que se ve influenciada por el potencial de presión del agua en las 
células. El crecimiento por expansión celular es responsable del desarrollo del área foliar. 
Un bajo potencial hídrico durante la diferenciación floral, polinización, y fertilización 
pueden causar serios daños en la producción. 

3.4 Justificación del prototipo de invernadero 

El cultivo protegido es aquél en el cual mediante diferentes medios se logra una 
modificación más o menos importante del clima imperante para llevar a cabo cultivos 
fuera de estación. Una de las formas de cultivo protegido está construida por los 
invernaderos cubiertos de plástico. Los invernaderos presentan numerosas ventajas sobre 
otras opciones ya que permiten una disminución de la pérdida de temperatura y la 
obtención de una mejor circulación de aire, lográndose mejoms condiciones sanitarias de 
las plantas y una mejor polinización de las flores. El cultivo en invernadero proporciona 
una mayor producción por hectárea y además se facilita la obtención de primores en 
superficies más reducidas y con menos uso de mano du obra. En los cultivos en 
invernaderos las inversiones necesarias se ven totalmente justificadas por los altos 
precios que se pueden obtener al cosechar fuera de época. 
Los invernaderos de plástico permiten lograr un cierto grado de protección contra las 
heladas y por lo tanto un inicio anticipado del cultivo con la 1:onsecuente precocidad. La 
precocidad será mayor mientras mayor sea el período durante el cual el cultivo haya 
estado en condiciones ideales de calor, humedad y luz. 
El prototipo que se construyó fue de la siguiente manera: 
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EXTRACTOR íl 

36cm 

HUMIDIFICADOR 

ILADORES 

25cm 

30ct y 
l 

No hay que olvidar que e1s un invernadero plástico, curvo, para clima templado y con 
estructura de aluminio. 
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4. Conclusiones, perspectivas y recomendaciones, trabajo futuro 

En este proyecto logramos conjuntar y reafirmar el conocimiento que teníamos en el área 
de electónica digital y analógica. Además adquirimos conocimiento en el área de 
programación en entorno visual e invernaderos. 

Podemos concluir que las técnicas de electrónica digital tien,en gan aplicación para 
procesar información importante en los sistemas de tram,misión de datos, las 
telecomunicaciones y en sistemas de control, entre otras muchas más. Este trabajo se 
ubica en las aplicaciones de adquisición y procesamiento de datos, comunicación y 
control; por lo que consideramos que es un sistema completo e interesante. 

En este trabajo se logn:1 dar una aplicación en el control de microc:lima de un invernadero, 
con el fin de lograr cultivos constantes y de mejor calidad. 

Aunque el control pudiera pensarse que es sencillo, el sistema de adquisición y de 
actuación es bastante robusto ya que logra su objetivo principal, de informar y actuar 
mediante señales de cc,ntrol cuando es necesario modificar la variable deseada. 

Además podemos decir que los instrumentos utilizados logra optimizar en tiempo y costos 
y permite aprovechar las áreas de sembrado y el producto logrado. 

El presente documento realta el diseño de una tarjeta de adquisición que en conjunto con 
una computadora PC, en donde se encuentran los algoritmos de control, tiene la función 
de controlar el microclima que impera en un prototipo de invernadero. 

Finalmente, este proyecto tiene trabajo que se puede desarrollar en un futuro para lograr 
un mejor proyecto. Algunos de estos puntos son: 

• Aumentar el número de sensores de la estación meteorológica digital para 
monitorear y controlar más variables. Éstos podrían ser sensores para determinar 
la dirección y velocidad del viento, presión atmosférica, etc. 

• Desarrollar un modelo de control que permita una manipulación más exacta y 
precisa de las variables climatológicas en el invernadero. 

• Adaptar el proyecto para que éste sea manejado a distancia por medio de 
protocolo IP. 
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