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RESUMEN 
 
En el ambiente de un invernadero existen 
muchas variables importantes que deben ser 
monitoreadas y controladas. Este proyecto 
tiene como objetivo realizar el control de luz y 
temperatura de un invernadero, utilizando un 
microcontrolador, y la administración del mismo 
a través de un PC. 
 
Para cumplir con este objetivo se utilizan 
sensores adecuados, tales como una 
termocupla tipo J para la temperatura, y una 
fotorresistencia (LDR) para la medición de la 
iluminación; se realiza los acondicionamientos 
para que la información de los mismos sea 
entendida por el microcontrolador, el cual 
realiza el control integral del sistema. Además 
se desarrolla una interfaz con el usuario en el 
cual se puede visualizar las variables a ser 
controladas y se puede ingresar parámetros de 
control.1 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Existe en el país un gran desarrollo del cultivo 
en invernaderos; pero uno de los problemas 
más importantes a los que se enfrenta este tipo 
de técnica es el control de su ambiente, que en 
nuestro país, en su mayor parte, es realizado 
en forma manual, lo que involucra mayores 
costos, se debería contratar un mayor personal, 
y en muchas ocasiones no se realizaría un 
control adecuado. 
 
Estos problemas sugieren que el control sea 
realizado utilizando métodos automáticos 
basados en microcontroladores o PLCs, los 
cuales en base a la información proporcionada 
por los sensores externos pueden comandar a 
los actuadores y de esta manera realizar el 
control. 
 
En el ambiente de un invernadero existen 
muchas variables importantes que deben ser 
monitoreadas y controladas. Este proyecto 
tiene como objetivo realizar el control de luz y 
temperatura de un invernadero, utilizando un 
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microcontrolador, y la administración del mismo 
a través de un PC. 
 
Para cumplir con este objetivo se adquirió los 
sensores adecuados para el control, se realizó 
los acondicionamientos para que la información 
de los mismos sea entendida por el 
microcontrolador, el cual realiza el control 
íntegro del sistema. Además se desarrolla una 
interfaz con el usuario en el cual se puede 
visualizar las variables a ser controladas y se 
puede ingresar parámetros de control. 
 
2. PROTOTIPO DE CONTROL 
 
Se desarrolla un prototipo para controlar 
variables importantes de un invernadero: la 
temperatura y la intensidad luminosa; para esto 
se realizan acondicionamientos de señal de los 
sensores escogidos, para que sean leídos por 
un microcontrolador, el cual se encarga de la 
lógica del control, activando los actuadores de 
acuerdo a la lógica del sistema. 
 
Acondicionamiento de señales 
 
La termocupla tipo J, genera un voltaje en el 
orden de los milivoltios, por este motivo el 
acondicionamiento se ha dividido en varias 
etapas, la primera, un amplificador de 
instrumentación lineal, para eliminar ruido 
debido a su alto rechazo en modo común y otra 
etapa de amplificación, que cumple la función 
de acondicionamiento de la señal a un rango 
normalizado de 0 a 5 V, que será recibida por 
el microcontrolador. 
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Figura 1. Acondicionamiento de Temperatura 

 
 
Debido a que el elemento escogido como 
sensor de la intensidad luminosa, no tiene una 
respuesta lineal, se puede utilizar como circuito 
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de acondicionamiento un divisor de tensión, y 
un amplificador sumador, para obtener los 
niveles de  voltaje requeridos por el 
microcontrolador. 
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 Figura 2. Acondicionamiento de la iluminación 
 
 
Acciones de Control 
 
A la temperatura se la controla utilizando un 
control ON – OFF, el mismo que es regulado 
por el microcontrolador PIC, los límites están 
registrados en una localidad de memoria no 
volatil dentro del mismo, logrando con ello una 
fiabilidad de los rangos ante una falla de 
energía eléctrica en la alimentación del 
controlador.  
 
El control de la intensidad luminosa, se lo 
realiza mediante dos métodos diferentes: el 
primero, cuyo elemento final de control son 
luminarias fluorescentes, es un control ON-OFF 
en tiempo real, cuyo objetivo es el de alargar el 
periodo de luz que afectará a las plantas dentro 
del invernadero, esta técnica se utiliza 
gneralmente al cultivar flores de verano, cuyo 
requerimiento es de aproximadamente 16 
horas continuas de iluminación, así como 
técnicas de cultivo donde se necesita dar 
iluminación de dos o tres horas en la nocho o 
madrugada. El segundo, cuyo elemento final de 
control son luminarias  incandescentes, se 
utiliza un compensador PI (Proporcional 
Integral) analógico, utilizando un control de fase 
para su interfaz con el nivel de potencia y 
controlar así el nivel de intensidad luminosa 
 
El compensador PI implementado, para 
controlar el nivel de iluminación incandescente 
del invernadero, es de tipo analógico; se 
descartó la posibilidad de realizar este 
compensador con el microcontrolador debido a 
que esta tarea lo hubiera podido distraer de su 
función principal, que es la adquirir datos de las 
variables a controlar y realizar un control ON-
OFF para modificar las mismas. 
 
3. SOFTWARE DE CONTROL 
 
A continuación se presenta la descripción del 
programa implementado en lenguaje assembler 

en el microcontrolador PIC 16F876, el mismo 
que es el encargado del control del sistema. 
 
Este programa está dividido en dos partes, la 
primera, que se encarga del control del 
sistema, y la segunda que se encarga de 
proporcionar datos al usuario, a través de la 
comunicación con la PC, además de permitir la 
administración del sistema. 
 
Se presenta el flujograma del programa del 
microcontrolador, que se encarga del control de 
sistema, en la Figura 3. 
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 Figura 3. Algoritmo de Control 
 
Una vez que se han adquirido los datos de los 
límites y de las variables, se procede a realizar 
el algoritmo de control de las mismas. Es así 
que este procedimiento ha sido dividido en  
algunas subrutinas. 
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Figura 4. Procesamiento de datos 
 
El control de la temperatura es un control ON-
OFF,  el mismo que se puede resumir en la 
Figura 5. 
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Figura 5. Control de Temperatura  

 
Es decir que el control a más de ser un control 
ON –OFF, posee dos rangos de histéresis para 
proteger a los elementos finales de control.  
 
El control de la iluminación fluorescente, y de la 
iluminación incandescente no tienen lazos de 
histéresis debido a que el tiempo siempre está 
creciendo, pero cabe indicar que si el tiempo 
inicial es superior al tiempo final, indicará que 
hay un cambio de día en el mismo. 
 
La base de tiempo para el control el tiempo real 
es generado también por el mismo 

microcontrolador, para lo cual se utiliza un timer 
interno del mismo. 
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Figura 6. Control de iluminación 
 
 
 
 
4. SOFTWARE DE ADMINISTRACION 
 
En este proyecto, se realiza un control 
administrador a través de un PC, para la 
comunicación se utiliza el puerto serial 
 
Esta interfase es creada con el objetivo de 
realizar el control administrador del sistema 
encargado de realizar el control de la 
temperatura y la iluminación de un invernadero. 
Con el cual se podrá cambiar los límites para el 
control de las variables mencionadas, visualizar 
la variación de las mismas, actualizar el reloj 
interno del microcontrolador encargado de 
realizar el control, y acceder a un control 
manual de la planta. Se posee además la 
utilidad de guardar los datos de las variables 
controladas para un posterior análisis. 
 
Se encuentra desarrollado bajo un módulo para 
desarrollo de 32 bits en Windows como es el 
Microsoft Visual Basic 6.0. 
 
Esta interfase es creada con el objetivo de 
realizar el control administrador del prototipo de 
control de este proyecto, por lo que tiene dos 
modos de operación: el de usuario y el de 
administrador. En el primero solo se podrá 
obtener información del estado del sistema, y 
en el segundo se podrá variar los valores 
críticos del mismo. 
 
El acceso al modo de administrador, se puede 
acceder digitando una clave, la misma que 
consta de cuatro caracteres, y es almacenada 
en la memoria EPROM de datos del PIC, y al 
ser enviada al PC, esta se encarga de realizar 
la comprobación, y de permitir o no el acceso al 
modo de administrador. 
 



XIX Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
 

50 JIEE, Vol. 19, 2005 

En caso de que el sistema no funcione 
correctamente, se deberá asegurar que el 
hardware funcione correctamente, tanto del PC, 
como del módulo de control del sistema. 
Además de prever que el pórtico usado para la 
comunicación del sistema no esté siendo 
utilizado por algún otro programa o aplicación. 
 
Para poder ingresar al sistema basta con hacer 
correr el programa y el sistema ingresa en 
modo de usuario. 
 
Para que el sistema pueda comenzar a 
funcionar en su totalidad, se debe primero 
configurar el puerto de comunicaciones, para lo 
cual se accede al submenú Configurar Puerto, 
del menú Administrador 
 
Es necesario recordar que el prototipo trabaja 
únicamente con las siguientes características: 
 
Velocidad: 9600 Kb 
Bits de Datos: 8 
Paridad: Ninguna 
Bits de parada: 1 
Control de Flujo: Ninguno. 
 
Después de haber comprobado la 
comunicación, se puede activar el sistema, con 
lo cual se visualizan los valores de las variables 
en modo usuario, se activan los submenús del 
modo de Usuario, para poder graficar la 
temperatura y la iluminación. A más de 
activarse las opciones de graficación se activa 
la posibilidad de ingresar al modo 
administrador, a la misma que se accede 
haciendo un clic en el submenú Ingresar del 
menú Administrador.  
 
Para poder ingresar al modo de Administrador, 
el sistema pide al usuario una clave, la misma 
que es almacenada en el microcontrolador y 
posee únicamente 4 caracteres. 
 
Cuando activamos la base de datos, el sistema 
empieza a guardar en la base de datos 
mencionada, los valores de las variables a ser 
controladas ( temperatura e iluminación). Se 
almacenan cada 15 minutos. 
 
Dentro de la pantalla del administrador, se 
presentan algunas secciones,  dentro de las 
cuales se tiene: 
 

a) Visualización de Datos: Donde se 
puede visualizar los valores de la 
temperatura y la luminosidad. 

 

b) Control de temperatura: Donde a más 
de visualizar los límites actuales de la 
temperatura, se da la alternativa de 
cambiarlos, para ello, se necesita 
digitar los nuevos datos de los límites 
dentro de los espacios en blanco de 
esta sección, y luego hacer un clic en 
el botón de actualizar. El límite máximo 
de la temperatura, podrá estar entre 25 
y 40 °C, y el límite inferior entre 0 y 10 
°C, con lo que se asegura que exista la 
suficiente diferencia entre los rangos 
para que los lazos de histéresis del 
control funcionen correctamente. 

 
c) Control de Intensidad Luminosa: En 

ésta se encuentran dos subsecciones, 
la de iluminación incandescente y la de 
iluminación fluorescente.  En cada una 
de ellas se presentan los valores 
actuales de los tiempos que actúan 
como límites, y la posibilidad de 
cambiarlos directamente. La forma de 
visualizar las horas será en formado de 
24 horas. Si los valores del tiempo final 
son menores al del tiempo inicial, lo 
que se entiende es que el tiempo final 
pertenece al siguiente día. Cabe 
resaltar que la única forma de 
inhabilitar los controles dentro del 
prototipo es igualando el tiempo final al 
tiempo inicial 

 
d) Reloj interno del microcontrolador: se 

presenta el reloj en tiempo real 
implementado en el prototipo, se 
añade otra utilidad, respecto al modo 
de usuario, que es igualarlo al reloj de 
la PC, por lo que se recomienda que la 
hora de la PC, se encuentre cercana a 
la realidad. 

 
 
Se activan también algunos submenús, que 
son propios del modo administrador; si bien 
también tenemos las opciones del usuario de 
graficar la temperatura y la iluminación. 
 
 
Las opciones activadas en los menús son las 
siguientes: 
 

• Cambio la clave: mediante ésta, se 
puede cambiar la clave de acceso al 
control administrador. 

 
Se debe además tomar en cuenta que la nueva 
clave también debe ser de cuatro caracteres.  
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En esta validación no se tiene un número 
máximo de intentos debido a que está ya 
dentro del modo administrador. 

 
A más de la posibilidad de cambiar todos los 
límites y la clave de acceso al modo de 
Administrador, se posee también la posibilidad 
de controlar manualmente los actuadores de la 
planta, es decir se puede activar o desactivar la 
calefacción, la ventilación, la luz fluorescente, y 
el control de luz incandescente.  

 
Este modo de control manual se utiliza para 
comprobar el estado de los actuadores de la 
planta, generalmente para pruebas o para 
realizar ajustes en las variables. 
 
Se observan los cuatro actuadores de la planta, 
los cuales se comandan a través de los 
botones  que se encuentran en la parte 
izquierda de cada sección. 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 
El control automático  del ambiente de un 
invernadero, en nuestro país, es un método 
muy poco aplicado, debido a que la mayor 
parte del control se lo realiza manualmente, por 
tanto una razón importante para el uso de un 
control automatizado del ambiente de un 
invernadero es el aspecto económico, con el 
aumento de la producción hasta en un 80%, 
dato que ha sido proporcionado por 
invernaderos que ya poseen esta tecnología en 
nuestro país. 
 
La utilización de microcontroladores PIC, tiene 
en la industria una aplicación muy amplia 
debido a su gran versatilidad, y fácil 
programación, como se ha comprobado en el 
presente proyecto. 
 
El prototipo logra realizar el control de las 
variables propuestas, como son la temperatura 
y la intensidad luminosa. 
 
El control administrador a través del PC es 
amigable y eficiente, por lo que ayuda al 
usuario a relacionarse con el sistema. 
 
El campo de la automatización de invernaderos 
es muy apasionante, porque no solo trata de 
aumentar la productividad de los cultivos, sino 
de mejorar la competitividad de los mismos. Es 
importante seguir con este tipo de estudios, 
para poder dar al país otra herramienta más 

para lograr un cambio de conciencia, donde lo 
importante sea el bienestar del ser humano y 
no solo el aumento de la producción. 
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