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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolla con la finalidad de construir un controlador 

de temperatura y humedad del suelo para un invernadero de tomate riñón 

orgánico, la construcción del controlador, permite mantener las variables, de 

temperatura ambiental y humedad del suelo dentro de los rangos establecidos 

para el adecuado desarrollo del tomate. 

Se realizó un análisis de los elementos necesarios para la construcción del 

controlador de temperatura ambiental y humedad del suelo, con la finalidad de 

solucionar el problema de climatización del invernadero dedicado al cultivo. 

El sistema de control consiste fundamentalmente en la utilización de un tarjeta 

electrónica controlada con un PIC 16F877A Microchip, el cual recibe las 

señales acondicionadas de los sensores de temperatura y humedad del suelo. 

En el capítulo 1, se presenta los Fundamentos básicos, la teoría referente al 

tomate riñón, el control automático, además se detalla todos los componentes 

electrónicos y de control, tomando mayor énfasis en el microcontrolador, partes 

constitutivas, características, ventajas y desventajas. 

En el capítulo 2, se presenta los circuitos electrónicos de fuerza y de control, el 

desarrollo del programa de control para el PIC 16F877A, ademas incluye una 

descripción del software utilizado. 

En el capítulo 3, se  detalla de la construcción de las tarjetas electrónicas, 

instalación eléctrica y de control del sistema.  

En el capítulo 4, se mencionan las pruebas realizadas, y los resultados 

obtenidos con la implementación del proyecto, además se presenta un manual 

de usuario,  conclusiones y recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se describe la construcción de un controlador de 

temperatura y humedad de suelo, tomando como base un microcontrolador PIC 

16F877A, el cual recibe información proveniente de los sensores de humedad y 

temperatura, los compara con los valores de consigan  seteados previamente 

por el operario y así controla la apertura y cierre de los relés de calefacción, 

riego y ventilación. 

 

Para mantener informado al usuario del estado de operación del sistema se ha 

implementado leds indicadores y una pantalla LCD los cuales permiten 

monitorear de forma permanente el sistema. 

 

La implementación del sistema automático de control para climatizar un 

invernadero toma como punto de partida los problemas y consecuencias de la 

climatización manual de invernaderos, así como también optimizar la aplicación 

de agua a la plantación dentro invernadero. 

 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad, de que el sistema se 

convierta en una herramienta útil dentro de la producción de tomate riñón 

orgánico en pequeños  invernaderos, garantizando la producción de tomates de 

calidad.
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CAPITULO 1  
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

1.1. Clima en Ecuador [1]. 
 
1.1.1. Generalidades. 

 
El  Ecuador Continental está situado al Noroeste de América del Sur, entre los 
01º 28’ de Latitud Norte y 05º 01' de Latitud Sur y desde los 75° 11' en la 

planicie Amazónica hasta los 81° 01' de longitud Oeste, limitando con el 
Océano Pacífico.  
 
El territorio del Ecuador está dividido en cuatro regiones naturales claramente 
definidas entre sí, ya sea por su topografía, clima, vegetación y población. 
Estas cuatro regiones son: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. 
 
Debido a su posición geográfica y a la diversidad de alturas impuesta por la 
cordillera de los Andes, el Ecuador presenta una gran variedad de climas y 
cambios considerables a cortas distancias.  
 
Se cuentan con climas tropicales y templados, regiones con características 
subtropicales, situadas principalmente en las estribaciones de las dos 
cordilleras; también encontramos zonas desérticas, semi-desérticas, estepas 
frías y cálidas, etc. 

a. Clima de la Costa 

Esta región posee un clima tropical o ecuatorial, cuya temperatura media anual 
varía entre 22 y 26 °C. Se caracteriza por las constantes precipitaciones en 
forma desigual en los distintos lugares y durante todo el año. 

Principalmente se consideran dos grandes zonas climáticas de la Costa 
ecuatoriana: 

Cálida-fresca-seca y cálida-ardiente-húmeda. 

 
- La primera se extiende desde el puerto de Manta hasta la Isla Puná y desde 
el perfil costanero hasta la cordillera Costanera. Sus tierras son secas y áridas. 
Su temperatura ambiental oscila entre 23 y 26 °C, con continuas corrientes de 
aire procedentes del mar. 

- La segunda comprende los territorios de la costa interna hasta los declives de 
la cordillera Occidental; por estar alejada del mar, su clima es extremadamente 
caluroso. Tiene una temperatura de 26 °C, con constantes lluvias. 
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b. Clima de la Sierra 

El clima de la Sierra es muy variado, debido a la presencia de la cordillera de 
los Andes y a los vientos que soplan por los valles y llanuras. En esta región se 
localizan los siguientes climas, conocidos como pisos o escalones climáticos: 
tropical andino, subtropical andino, templado, frío y glacial. 

- En el tropical andino la temperatura varía entre las 20 y 25 °C. Las lluvias son 
escasas y la atmósfera seca. Comprende todas las tierras bajas de la Sierra 
hasta una altura de 1 500 m. A este piso climático pertenecen los valles de 
Catamayo, Macará, Puyango, Chota, Guayllabamba y Yunguilla. 

 
- El subtropical andino va desde los 1 500 hasta los2 500 m, con una 
temperatura de 20 °C. A este piso corresponden los valles de Ibarra, Los 
Chillos, Paute y Loja.  

- El templado, con una temperatura de 17 °C, se sitúa en los lugares que van 
desde los 2 500 hasta los 3 500 m. Se caracteriza este eslabón climático por 
tener lluvias abundantes, granizadas frecuentes, ambiente nublado y por ser el 
más poblado. Aquí se asientan algunas ciudades, como Tulcán, Latacunga, 
Riobamba. 

- El piso frío comprende todos aquellos lugares que van desde los 3 500 hasta 
las 5 650 m. Su temperatura varía entre 1 y 10 °C. Este clima se destaca 
especialmente en los nudos y páramos, como en El Ángel, Mojanda-Cajas, 
Chasqui, Llanganates y Buerán. 

 
- El glacial forma el último piso climático de la Sierra ecuatoriana. Se sitúa por 
encima de los 5 650 hasta los 6 310 m, en la cumbre del Chimborazo. Se 
caracteriza por registrar temperaturas Inferiores a los 0 °C. 

Clima de la Región Amazónica 

Es igual al de la costa interna, es decir, cálido-ardiente-húmedo. La 
temperatura varía entre 22 y 26°C; es la región más húmeda de la patria. Tiene 
abundantísimas precipitaciones (más de 3 000 mm anuales).  

c. Clima de la Región Insular 

Galápagos, al igual que la Sierra, posee pisos climáticos, conocidos como: 
 
- Desértico, caracterizado por una alarmante sequía y una temperatura de 21 
°C. Corresponde a las franjas que se extienden al nivel del mar. 
 
-Tropical, parecido al anterior, se extiende de O a 250 m de altitud. 
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-Templado, va de los 250 a los 450 m y tiene una temperatura de 17 °C. 
 
- Frío, con temperaturas interiores a los 14 °C, se extiende sobre los 450 m. 

1.2. Producción de tomate riñón orgánico 
 

1.2.1. Agricultura orgánica [2]. 
 

También llamada agricultura biológica o ecológica, es un sistema de 
producción agrícola que involucra todos los parámetros productivos, sin 
insumos químicos, con un enfoque integral todo bajo un marco de ecosistema 
sustentable y con resultado de alimentos sanos. 

 
1.2.2. Tomate riñón [3]. 

 
El tomate es una planta herbácea durante sus fases tempranas, ya en los 
últimos estados de crecimiento el tallo se hace algo leñoso. No obstante el 
cultivo necesita tutores porque la zona del cuello es muy débil.  
 
Es una planta que se cultiva generalmente  como anual, pero que en 
condiciones climáticas favorables puede desarrollarse por varios años. 
 

1.2.2.1. Clasificación botánica. 
 

Tabla 1.1 Clasificación botánica del tomate riñón. [3] 
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1.2.2.2. Crecimiento de la planta. 
 

La planta cuando ha desarrollado 5-8 hojas (fig.1.1), aparece un racimo floral 
terminal en el tallo principal. La temperatura elevada y la iluminación débil y en 
especial la asociación de ambas condiciones, hacen que se retrase la aparición 
de este primer racimo floral. 
 
Cuando el número de hojas entre dos racimos florales consecutivos es 
solamente de una o dos, la planta es menos vigorosa y bajo ciertas condiciones 
de crecimiento se agota y detiene su desarrollo.  
 

 

Figura 1.1 Planta de tomate riñón.1 
 
En esta circunstancia se habla de "crecimiento determinado", en contraposición 
al "crecimiento indeterminado”. 
 
Crecimiento indeterminado. Son plantas donde su crecimiento vegetativo 
es continuo, pudiendo llegar su tallo principal hasta más de 12 mts de largo 
si es manejado a un solo eje de crecimiento. 
 
El tipo "indeterminado" se caracteriza invariablemente por la presencia de tres 
hojas y siempre que las condiciones de crecimiento y el estado sanitario lo 

                                            
1 http://blog.clementeviven.com 
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permitan, puede crecer durante un largo período de tiempo, produciendo 
numerosos racimos (fig. 1.2 izquierda). 
 
Crecimiento determinado.  Son plantas  arbustivas, con un  tamaño  de planta 
definido, donde en cada extremo del crecimiento aparece una yema floral, 
tienen períodos restringidos de floración y cuajado (fig. 1.2 derecha). 
 

El crecimiento puede ser reducido o incluso determinado en cualquier momento 
del desarrollo a causa sobre todo de temperaturas frías, días cortos, falta de 
humedad, estrés hídrico, salinidad.  
 

Esto puede sobrevenir muy tempranamente, después de tres o cuatro racimos, 
incluso en variedades semideterminadas, mientras que en condiciones 
favorables estas mismas variedades pueden producir por lo menos diez 
racimos. 
 

 
Figura 1.2 Esquema de hábitos de crecimiento del tomate indeterminado 

(izquierda) y determinado (derecha).2 
 

1.2.2.3. Hojas. 

La hoja es compuesta y posee un número impar de foliolos verdes como se 
muestra en la figura 1.3, que depende de la variedad y de la posición de la hoja 
en la planta. 

                                            
2
 Manual De Producción De Tomate Rojo Bajo Condiciones De Invernadero Para El Valle De 

Mexicali, Baja California, Raúl Nuño Moreno, 2007. 
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 Asimismo la forma, dimensión, estructura, espesor y color son factores que 
también dependen de la variedad.  

En general las hojas de variedades tardías son más gruesas y más obscuras 
aunque también influyen las condiciones de cultivo. 

 

Figura 1.3 Hojas de tomate riñón.3 
 

1.2.2.4. Flores. 

Dependiendo de las condiciones del medio, el número de flores puede ser muy 
pequeño con temperatura alta y baja luminosidad, o muy elevado con bajas 
temperaturas, mientras que con plantas vigorosas que crezcan en condiciones 
húmedas van a producir racimos con yemas foliares y flores con sépalos muy 
largos como se muestra en la figura 1.4.  

 

Figura 1.4 Flores de tomate riñón.4 
                                            
3 www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas 
4 http://elhuertodetatay.blogspot.com 

Folios 
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En condiciones de baja temperatura algunas variedades son propensas a 
formar flores dobles que dan lugar a frutos acostillados o asurcados. 

La fructificación está muy ligada a la cantidad y calidad de polen y también a la 
viabilidad de los óvulos. Por lo general el polen es más sensible a las bajas 
temperaturas que los óvulos, mientras que con temperaturas elevadas la 
viabilidad de los óvulos es asimismo muy reducida. 

Las temperaturas bajas y la humedad relativa elevada dificultan la liberación 
del polen y en estas circunstancias se puede mejorar la polinización agitando 
los racimos. 

Tanto las temperaturas bajas de menos de 13ºC, como las altas de más de 
32ºC, intervienen en el sentido de reducir la cantidad de polen.  

Las flores se componen de 6 sépalos verdes, 6 pétalos amarillos y 6 estambres 
verdes soldados en un cono que recubre el pistilo, de tal forma que en 
condiciones normales el tomate se puede auto fecundar. 

1.2.2.5. Fructificación. 
 
La fructificación es el proceso en el cual la flor fecundada se vuelve fruto. El 
número de semillas que contiene el fruto y el volumen del mismo son 
proporcionales al número de óvulos fecundados. 
 
1.2.2.6. El fruto. 

El fruto del tomate es una baya que presenta formas muy variadas, así como 
distintos tamaños y colores (figura 1.5).  

 

Figura 1.5 Fruto De Tomate Riñón.5 

                                            
5 http://blog.clementeviven.com 
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El tamaño del fruto depende principalmente del número de óvulos fecundados, 
pero hay muchos otros factores que juegan un papel importante como son: 

Ø Nutrición.  

Ø Riego. 

Ø Temperatura.  

 La calidad es un elemento comercial de gran importancia que se evalúa por un 
conjunto de factores tales como, color, sabor, resistencia al transporte, aptitud 
para el almacenaje. 

 La coloración del tomate debe ser lo más homogénea posible pudiendo su 
color ser rosado, carmesí y rojo oscuro. Para obtener frutos de buena calidad 
se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales como son una 
temperatura  de 20 a 30ºC en el interior del invernadero además de un buen 
manejo del riego. 

1.2.3. Variedades de tomate riñón. 
 
Desde el punto de vista genético, las variedades de tomate existentes o son 
poblaciones clásicas obtenidas por cría clásica o híbridos [5]. 
 
La ventaja de los híbridos es que los descendentes de la hibridación, dan 
mucho más rendimiento y calidad que las líneas paternales [5]. 
 
Las polinizaciones cruzados en busca de híbridos se realizan con el fin de 
buscar resistencias a algunas enfermedades y plagas, además de buscar 
factores de maduración tardía [5]. 
 
Las principales características para dividir los diferentes cultivares de tomate es 
la duración de su ciclo vegetativo, así se tiene: 
 
Precoces: cuya duración es de 90-110dias produciendo sus primeros frutos 
entre los 65 y 80 días a partir del trasplante [4]. 
 
Semiprecoces: cuya duración es de 110-120dias produciendo sus primeros 
frutos entre los 75 y 90 días a partir del trasplante [4]. 
 
Tardíos: cuya duración es de 120-130dias produciendo sus primeros frutos 
entre los 80 y 100 días a partir del trasplante [4]. 
 
El cultivo de tomate en invernadero requiere híbridos de alta producción, por 
tanto es recomendable utilizar aquellos que posean esta característica [6]. 
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En invernadero es mejor utilizar variedades híbridas de crecimiento 
indeterminado entre las más conocidas en el país: [6] 
 

Ø Graciela 
Ø Daniela 
Ø Dominique 
Ø Brillante 
Ø Katherine 
Ø Rocío 
Ø Victoria 
Ø Gloria 

 
1.2.4. Técnicas de cultivo. 
 
1.2.4.1. Semilleros [6]. 
 
Los semilleros son lugares destinados a la germinación de la semilla de tomate 
riñón, esta técnica de semilleros aprovecha al máximo las semillas, hacen que 
presenten mayor resistencia a las plagas y enfermedades, y se adapten mejor 
al medio donde van a cultivarse. 
 
Existen diferentes tipos de semilleros entre los que destacan son: 

 Vasos plásticos con sustrato (figura 1.6) 

 Bandeja plástica con turba (figura 1.7) 
 

 
Figura 1.6 Semilleros en vasos plásticos.6 

                                            
6 Cultivo De Tomate Riñón En Invernadero, Asociación De Agrónomos Indígenas Del Cañar, 
Editorial Abya Yala. 
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Figura 1.7 Semilleros en bandejas plásticas.7 
 
1.2.4.2. Siembra directa [6]. 
 
Los semilleros se realizan en un terreno previamente desinfectado y protegido 
de los fuertes vientos y de los rayos directos del sol. 
 
En este tipo de semilleros  se consiguen plantas con un fuerte sistema 
radicular, adaptadas al medio en donde van a ser cultivadas. 
 
En este tipo de semilleros presentan ciertas deficiencias produciendo plantas 
enfermas y desiguales en su crecimiento. 
 
1.2.4.3. Transplante [6]. 
 
Antes de realizar el transplante se debe realizar la preparación del suelo, el 
abonado y la construcción de las camas. Las camas deben tener 0.60m de 
ancho por 0.15m de alto el largo de pende de la longitud del invernadero. 

La densidad de plantación oscila entre las 2 y 4 plantas/m2, dependiendo del 
vigor de la variedad, de la fertilidad del sustrato y de la salinidad, tanto del 
suelo como del agua de riego.  

La distancia de siembra más utilizada es 0.60m entre hileras y 0.30m entre 
plantas (figura 1.8). 

                                            
7 Cultivo De Tomate Riñón En Invernadero, Asociación De Agrónomos Indígenas Del Cañar, 
Editorial Abya Yala. 
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Figura 1.8 Distancia de siembra de tomate riñón 

 
En el momento del transplante las plántulas deben tener una altura de 10 a 
12cm y de 6 a 8 hojas verdaderas ya formadas. 
 
1.2.4.4. Podas Y Tutorado [6]. 
 
1.2.4.4.1. Podas. 
 
Las podas sirven para lograr un mejor desarrollo y calidad en las plantas. 
 
1.2.4.4.1.1. Poda de formación. 
 
Al mes se realiza la primera poda en uno o dos tallos. La poda a un tallo se 
elimina todos los brotes axilares del tallo principal dejando así solo el tallo 
principal indefinido. La poda a dos tallos se elimina todos los brotes axilares 
excepto uno(a partir de la segunda o tercera hoja tras la primera 
inflorescencia). 
 
El aumento de tallos guía incide en el tamaño del fruto. 
 
1.2.4.4.1.2. Poda de mantenimiento. 
 
Cada semana se eliminan los brotes axilares en los tallos seleccionados. 
 
1.2.4.4.1.3. Poda de hojas. 
 
A partir del cuarto mes, con ayuda de una tijera o desgajándolas manualmente 
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se realiza la poda de las hojas bajeras. 
 
La supresión de hojas enfermas es una faena habitual especialmente en 
híbridos de crecimiento indeterminado. 
 
1.2.4.4.1.4. Poda de flores y aclareo de frutos. 
 
Normalmente las variedades de tomate presentan racimos con un número alto 
de flores que pueden fluctuar entre 4 y 20; por lo que es conveniente podarlas 
dejando de 6 a 8 inflorescencias. 
 
Es importante la supresión temprana de flores y frutos defectuosos así se evita 
enfermedades. 
 
1.2.4.4.2. Tutorado. 
 
El tutoreo consiste en prestar soporte a la planta para evitar que las hojas y 
sobre todo los frutos rocen el suelo. Con piola plástica se ata la zona basal de 
sus ejes (anudando o mediante lazos). 
 

 
Figura 1.9 Tutoreo de la planta de tomate riñón.8 

 
Con el otro extremo se sujeta a un alambre horizontal situado por encima de la 
planta a una altura de 2.80 metros sobre el suelo (figura 1.9).  
 
Conforme la planta va creciendo se va sujetando el hilo tutor a su eje principal 

                                            
8 http://hoy.uvg.edu.gt/index.php/Altiplano:P-ca-20110404-campo 
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hasta que la planta alcance el alambre. 
 
1.2.4.5. Riego. 
 
La planta de tomate necesita una humedad de entre 70 y 80% el exceso o 
déficit puede causar problemas en los frutos. 
 
Con excesiva humedad los tomates van a llegar a rajarse dando una mala 
calidad en su sabor además las plantas se vuelven sensibles al ataque de 
plagas y enfermedades. 
 
1.2.4.5.1. Frecuencia del riego [6]. 
 
La frecuencia del riego depende del estado de desarrollo del cultivo, de las 
condiciones climáticas del invernadero y del tipo de suelo. Las plantas más 
desarrolladas, con abundante cantidad de hojas requieren un riego más 
frecuente pues pierden agua con rapidez a través de la transpiración de las 
hojas. La planta de tomate desde su transplante requiere de 1.2 a 2 litros de 
agua diarios para su óptimo desarrollo. 
 
1.2.4.5.2. Riego por goteo. 
 
El riego por goteo es un sistema donde el agua es conducida desde el 
abastecimiento, a través de sistemas de tuberías (figura 1.10), y mediante los 
emisores, se libera el agua gota a gota, justo en las raíces de cada planta. 
 

 
Figura 1.10 Riego por goteo.9 

                                            
9 http://www.infoagro.com/galeria/foto.asp?id=109&s=19 
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El agua provoca una zona específica de humedad, por lo que sólo se moja el 
área del suelo utilizado por la planta para el desarrollo de sus raíces. 
 
Las raíces, entonces, sólo se expanden dentro de esa zona específica, 
denominada “bulbo húmedo”, posibilitando un mayor provecho de las tierras 

para el cultivo. 
 
1.2.5. Invernaderos. 
 
Los invernaderos son estructuras de madera o acero las cuales son cubiertas 
con plástico o vidrio con la finalidad de obtener al interior de estas estructuras 
un microclima el cual permite cultivar plantas fuera de estación con resultados 
óptimos. 
 
1.2.5.1. Invernadero a dos aguas (figura 1.11). 
 
También conocido como tipo capilla es una de las estructuras más antiguas 
empleadas por su facilidad de construcción. 
 
La pendiente del techo es variable según la pluviometría y la radiación solar 
(variando desde 15º hasta 35º), el ancho del invernadero va de acuerdo al tipo 
de producto a cultivar y el largo varía de acuerdo a las dimensiones del terreno. 
La altura varía entre 3 a 3.5m en la cumbrera [7]. 
 

 
Figura.1.11 Invernadero a dos aguas.10 

                                            
10 http://www.ecofisiohort.com.ar/?cat=36 
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En este tipo de invernadero se destacan las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas [8]. 

Ø Es de fácil construcción y de fácil conservación. 
Ø Es muy aceptable para la colocación de todo tipo de plástico en la 

cubierta. 
Ø La ventilación vertical en paredes es muy fácil y se puede hacer de 

grandes superficies, con mecanización sencilla. 
Ø Utilización de materiales con bajo costo, según la zona (postes y 

maderos de eucaliptus, pinos etc.). 
Ø También resulta fácil la instalación de ventanas cenitales. 
Ø Tiene grandes facilidades para evacuar el agua de lluvia. 

Desventajas [8]. 

Ø Problemas de ventilación con invernaderos en baterías.   
Ø Elementos de soportes internos que dificultan los desplazamientos y el 

emplazamiento de cultivo.  

1.2.6. PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL CONTROL CLIMÁTICO DE 
UN INVERNADERO. 
 
El desarrollo de los cultivos, en sus diferentes fases de crecimiento, está 
condicionado por cuatro factores ambientales o climáticos tales como: 
temperatura, humedad relativa, luz y CO2.  
 
Para que las plantas puedan realizar sus funciones es necesaria la conjunción 
de estos factores dentro de unos límites mínimos y máximos, fuera de los 
cuales las plantas cesan su metabolismo, pudiendo llegar a la muerte. 
 
1.2.6.1. Temperatura. 
 
La temperatura es el principal factor climático que influye en la mayoría de los 
estados de  desarrollo y procesos fisiológicos de la planta.  

Tabla 1.2 Valores de temperatura durante el desarrollo del tomate. 

Estado de desarrollo T. mínima 
(ºc) 

T. optima 
(ºc) 

T. máxima 
(ºc) 

Germinación. 11 19-29 34 
Crecimiento. 12 21-24 32 
Cuajado de frutos durante el día. 18 23-26 32 
Cuajado de frutos durante la noche. 10 14-17 22 
Producción de pigmento rojo (licopeno). 10 20-24 30 
Producción de pigmento amarillo (ß 
caroteno). 

10 21-23 40 

Temperatura del suelo. 12 20-24 25 
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El tomate es un cultivo capaz de crecer y desarrollarse en condiciones 
climáticas variadas. La temperatura óptima para el crecimiento está entre 21 y 
27º C, y para el cuajado de frutos durante el día está entre 23 y 26º C y durante 
la noche entre 14 y 17º C (Tabla 1.2). 

1.2.6.2. Humedad. 
 
Para tener una producción eficiente dentro del cultivo de tomate se requiere 
que siempre haya una disponibilidad de agua durante el transcurso de su 
desarrollo y producción; para ayudar a la formación de azúcares y mantener las 
células en buenas condiciones, se estima que la planta de tomate necesita 
entre uno y dos litros de agua diario. 

1.2.7. Climatización de invernaderos. 
 
En muchas ocasiones la temperatura dentro del invernadero tiende a 
incrementarse y supera los límites establecidos para el crecimiento y desarrollo 
optimo de la planta especialmente al medio día y en verano para ello se  busca 
mecanismos para extraer el aire caliente del interior de invernadero y mantener 
la temperatura optima dentro de este. 
 
Uno de los mecanismos utilizados para extraer el aire caliente es la ventilación. 
 
1.2.7.1. Ventilación [9]. 
 
La ventilación consiste en la renovación del aire dentro del recinto del 
invernadero. Al renovar el aire se actúa sobre la temperatura y el oxígeno que 
hay en el interior del invernadero. La ventilación puede hacerse de una forma 
natural o forzada. 
 
1.2.7.1.1. Ventilación natural. 
 
Se basa en la disposición, en las paredes y en el techo del invernadero, de un 
sistema de ventanas que permiten la aparición de una serie de corrientes de 
aire que contribuyen a disminuir las temperaturas elevadas. 
 
Las ventanas pueden ser cenitales si se disponen en la techumbre o laterales 
si están colocadas sobre las paredes laterales del invernadero (figura 1.12).  
 
La apertura y cierre de las ventanas suele hacerse mecánicamente a través de 
un sistema de cremalleras, accionado eléctricamente por un termostato, 
aunque también puede hacerse manualmente. 
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Figura 1.12 Ventanas en las paredes del invernadero para ventilación.11 

 
1.2.7.1.2. Ventilación forzada 
 
Los sistemas de ventilación forzada consisten en establecer una corriente de 
aire mediante ventiladores extractores (figura 1.13), en la que se extrae aire 
caliente del invernadero, y el volumen extraído es ocupado inmediatamente por 
aire de la atmósfera exterior. Con este sistema solamente se puede conseguir 
una temperatura idéntica a la del exterior, pero su control es más preciso que el 
que se logra con la ventilación pasiva.  
 

 
Figura 1.13 Ventilador extractor de calor.12 

                                            
11

 www.construcciondeinvernaderos.com/hortalizas 
12 www.rufepa.com/img/acc_cultivo/ventilador2_z.jpg 



18 
 

 
 

Los extractores de aire manejan grandes caudales de aire a bajas velocidades, 
por lo que las plantas no se deshidratan. Son capaces de renovar, hasta 
cuarenta y cinco mil metros cúbicos de aire por hora. 
 
1.3. Control Automático. 
 
Un sistema automático de control es un conjunto de componentes físicos 
conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su 
actuación por sí mismos, es decir sin intervención de agentes exteriores 
(incluido el factor humano). 
 
1.3.1. Terminología utilizada en el control automático [10]. 
 
A continuación se muestra los componentes básicos de un sistema de control 
(figura 1.14) 
 

 
Fig.1.14 Elementos de un sistema de control.13 

 
1.3.1.1. Sistema. 
Un sistema es un conjunto de elementos, interrelacionados entre sí, los cuales 
se caracterizan por poseer unos parámetros inherentes que los definen, y por 
mostrar unas condiciones físicas asociadas, susceptibles de evolucionar con el 
tiempo. 
 
1.3.1.2. Bloque. En Teoría de control, cada uno de los componentes 
elementales o básicos en que puede descomponerse un sistema, constituye un 

                                            
13 Sistemas de control, Tecnología, Escuela de profesiones técnicas, Santiago de Compostela. 



19 
 

 
 

bloque. Asimismo, un conjunto de bloques contiguos puede reagruparse 
formando un único bloque. 
 
1.3.1.3. Variables del sistema. Son todas las magnitudes, sometidas a 
vigilancia y control, que definen el comportamiento de un sistema (velocidad, 
temperatura, posición, etc.). 
 
1.3.1.4. Entrada. Es la excitación que se aplica a un sistema de control desde 
una fuente de energía externa, con el fin de provocar una respuesta. 
 
1.3.1.5. Salida. Es la respuesta que proporciona el sistema de control. 
 
1.3.1.6. Perturbación. Son las señales no deseadas que influyen de forma 
adversa en el funcionamiento del sistema. Por ejemplo abrir una ventana 
representa una perturbación en el sistema de control de temperatura mediante 
termostato. 
 
1.3.1.7. Planta. Sistema sobre el que pretendemos actuar. 
 
1.3.1.8. Entrada de mando. Señal externa al sistema que condiciona su 
funcionamiento. 
 
1.3.1.9. Unidad de realimentación. Está formada por uno o varios elementos 
que captan la variable de salida, la acondicionan y trasladan a la unidad de 
comparación. 
 
1.3.1.10. Actuador. Es un elemento que recibe una orden desde el regulador o 
controlador y la adapta a un nivel adecuado según la variable de salida 
necesaria para accionar el elemento final de control, planta o proceso. 
 
1.3.1.11. Transductor. Transforma una magnitud física en otra que es capaz 
de interpretar el sistema. 
 
1.3.1.12.  Amplificador. Nos proporciona un nivel de señal más alto que el 
procedente de la realimentación, entrada, comparador, etc. adecuada al 
elemento sobre el que actúa. 
 
1.3.2. Clasificación de los sistemas de control. 
Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y a lazo 
cerrado. 
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1.3.2.1. Sistema de control a lazo abierto. 
 
Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual la acción de control es 
independiente de la salida (figura 1.15). 
 
La exactitud del sistema depende de la calibración.  
 

 

Fig. 1.15 Control en lazo abierto.14 
 
1.3.2.2. Sistema de control a lazo cerrado 

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de la salida 
tiene efecto directo sobre la acción del controlador (figura. 1.16). 

El uso del control de lazo cerrado implica el uso de la retroalimentación para 
reducir el error del sistema. 

 

Fig. 1.16 Control en lazo cerrado.15 

                                            
14 www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1164&est=0 
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1.3.3. El controlador  
 
El controlador es un componente del sistema de control que detecta los 
desvíos existentes entre el valor medido por un sensor y el valor deseado o “set 
point”, programado por un operador, emitiendo una señal de corrección hacia el 
actuador como se observa en la figura 1.17. 
 

 

Figura 1.17 Sistema de control de nivel 
 

1.3.3.1. Clasificación de los controladores. 
 
Los controladores industriales se clasifican, de acuerdo con sus acciones de 
control. 
 

Ø De dos posiciones (on/off) 
Ø Proporcionales 
Ø Proporcionales integrales 
Ø Proporcionales derivativos. 
Ø Proporcionales integrales derivativos. 

 
1.3.3.1.1. De dos posiciones (on/off). 
 
En un sistema de control de dos posiciones, el elemento de actuación solo 
tiene dos posiciones fijas que  en muchos casos,  son  simplemente  encendido 
 y  apagado.  
                                                                                                                                
15 www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1164&est=0 



22 
 

 
 

El control de dos posiciones o de encendido y apagado (figura 1.18) es 
relativamente simple y barato, razón por la cual su uso es extendido en 
sistemas de control tanto industriales como domésticos. 
 
El tiempo de conmutación (encendido a apagado o viceversa) hace que se 
produzca un sobrepaso hacia arriba y abajo del set point de la variable que 
está siendo controlada. 
 
En el presente proyecto se utilizara el control on-off para el control de 
temperatura y humedad del suelo. 
 

 

Figura 1.18 Control On/Off.16 
 
1.3.3.1.2. Proporcionales. 
 
Los controles proporcionales producen una acción de control que es 
proporcional al error. La señal  correctora aumenta al aumentar la señal de 
error. 
 
Este tipo de control trata de minimizar el sobrepaso hacia arriba de la variable 
controlada (figura 1.19) como se da en el caso del control on/off. 
 

                                            
16 http://real2electronics.blogspot.com/2011/07/maqueta-de-control-pid-con-arduino.html 
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Figura 1.19 Acción del control Proporcional. 
 

1.3.3.1.3. Integrales. 
 
Produce una acción de control que es proporcional a la integral del error en el 
tiempo.  
 
En consecuencia, una señal de error constante producirá una señal correctora 
creciente y aumentará si el error continúa.  
 
El control integral se puede considerar que recuerda la situación anterior, suma 
todos los errores y responde a los cambios que ocurren. 
 
1.3.3.1.4. Derivativos. 
 
Produce una señal de control que es proporcional a la rapidez con la que 
cambia el error.  
 
Ante un cambio rápido de la señal de error, el controlador produce una señal 
de corrección de gran valor; cuando el cambio es progresivo, sólo se produce 
una señal pequeña de corrección.  
 
El control derivativo se puede considerar un control anticipativo porque al medir 
la rapidez con que cambia el error se anticipa a la llegada de un error más 
grande y se aplica la corrección antes que llegue. 
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1.3.3.1.5. Proporcionales integrales.  
 
Combina las ventajas de la acción proporcional y de la acción integral; la 
acción integral elimina el error estacionario mientras que la acción proporcional 
elimina el riesgo de inestabilidad (Figura1.20). 
 

 

Figura 1.20 Acción proporcional integral 
 

1.3.3.1.6. Proporcionales Derivativos. 

Se puede combinar una acción proporcional con una derivativa teniendo como 
resultado la acción derivativa se anticipa al efecto de la acción proporcional 
sobre el elemento final de control. Permite eliminar las oscilaciones pero no 
elimina el error de régimen permanente (Figura1.21). 

 

Figura 1.21 Acción proporcional derivativa. 
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1.3.3.1.7. Proporcionales, integrales, derivativos (PID). 
 
La combinación de las acciones de control proporcional, derivativo e integral da 
lugar al controlador PID. Esta acción combinada tiene las ventajas de cada una 
de las tres acciones individuales cuyo fin es mantener el valor de la variable lo 
más cercano al valor de la consigna o set point (figura 1.22). 
 

 

Figura 1.22 Acción proporcional, integral y derivativa conjuntas. 
 

 
1.4. Microcontrolador. 
 
1.4.1. ¿Qué es un microcontrolador? 
 

Un microcontrolador es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la 
arquitectura de un computador, esto es CPU, memorias RAM, EEPROM, y 
circuitos de entrada y salida. 
 
Un microcontrolador de fábrica, no realiza tarea alguna, este debe ser 
programado para que realice desde un simple parpadeo de un led hasta un 
sofisticado control de un robot [11] 
 
En su memoria sólo reside un programa destinado a gobernar una aplicación 
determinada; sus líneas de entrada/salida soportan el conexionado de los 
sensores y actuadores del dispositivo a controlar, y todos los recursos 
complementarios disponibles tienen como única finalidad atender sus 
requerimientos como se indica en la figura 1.23. 
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Fig. 1.23. El microcontrolador en un sistema cerrado. Todas las partes del 

computador están contenidas en su interior y sólo salen al exterior las 
líneas que gobiernan los periféricos.17 

 
1.4.2. Diferencia entre Microcontrolador y microprocesador [12]. 
 
Un microprocesador se diferencia de un microcontrolador en diversos 
aspectos. 

 

Fig. 1.24  Estructura de un sistema basado en microprocesador.18 
 
La diferencia principal estriba en que un microprocesador necesita varios 
componentes para su funcionamiento, como son la memoria de programa, la 
memoria de datos, los dispositivos de E/S y el circuito del reloj externo (figura 
1.24).  
 
Un microcontrolador, por el contrario, tiene todos los circuitos integrados dentro 
del mismo chip.  
 
                                            
17 Microcontroladores PIC  diseño práctico de aplicaciones, José M Angulo Usategui, Ignacio 
Angulo Martínez. 
18 Microcontroladores PIC  diseño práctico de aplicaciones, José M Angulo Usategui, Ignacio 
Angulo Martínez 
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Los microcontroladores funcionan con un conjunto de instrucciones (o 
programa de usuario) almacenados en su memoria. El microcontrolador busca 
(una a una) las instrucciones en su memoria de programa, las decodifica y 
ejecuta las operaciones requeridas. 
 

1.4.3. Arquitectura Interna [13] 
 
Un microcontrolador posee todos los componentes de un computador, pero con 
unas características fijas que no pueden alterarse. 
 
Las partes principales de un microcontrolador son: 

Ø Procesador 
Ø Memoria no volátil para contener el programa 
Ø Memoria de lectura y escritura para guardar los datos 
Ø Líneas de EIS para los controladores de periféricos: 

§ Comunicación paralelo 
§ Comunicación serie 
§ Diversas puertas de comunicación (bus, USB, etc.) 

Ø Recursos auxiliares: 
§ Circuito de reloj 
§ Temporizadores 
§ Perro Guardián («watchdog») 
§ Conversores AD y DA 
§ Comparadores analógicos 
§ Protección ante fallos de la alimentación 
§ Estado de reposo o de bajo consumo 

 
1.4.3.1.  El procesador 
 
La necesidad de conseguir elevados rendimientos en el procesamiento de las 
instrucciones ha desembocado en el empleo generalizado de procesadores de 
arquitectura Harvard frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de 
von Neumann. 
 
Esta última se caracterizaba porque la UCP (Unidad Central de Proceso) se 
conectaba con una memoria única, donde coexistían datos e instrucciones, a 
través de un sistema de buses (véase Figura 1.25). 
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Fig.1.25 Arquitectura de Von Neumann.19 

 
En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la 
memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el 
acceso. Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la 
adecuación del tamaño de las palabras y los buses a los requerimientos 
específicos de las instrucciones y de los datos. También la capacidad de cada 
memoria es diferente (Figura 1.26).  
 

 
Fig.1.26 Arquitectura Harvard.20 

 
El procesador de los modernos microcontroladores responde a la arquitectura 
RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido), que se identifica 
por poseer un repertorio de instrucciones máquina pequeño y simple, de forma 
que la mayor parte de las instrucciones se ejecuta en un ciclo de instrucción. 
 

1.4.3.2.  Memoria de programa 
 
El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se 
almacenen todas las instrucciones del programa de control. No hay posibilidad 
de utilizar memorias externas de ampliación. 
 
Como el programa a ejecutar siempre es el mismo, debe estar grabado de 
forma permanente. 
                                            
19 http://sistemasc.blogspot.com/2008/08/procesamiento-de-seal.html 
20 http://sistemasc.blogspot.com/2008/08/procesamiento-de-seal.html 
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Los tipos de memoria adecuados para soportar esta función admiten cinco 
versiones diferentes: 
 

 ROM con máscara 
En este tipo de memoria el programa se graba en el chip durante el proceso de 
su fabricación mediante el uso de «máscaras». Los altos costes de diseño e 
instrumental sólo aconsejan usar este tipo de memoria cuando se precisan 
series muy grandes. 
 

  EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) 
La grabación de esta memoria se realiza mediante un dispositivo físico 
gobernado desde un computador personal, que recibe el nombre de grabador.  
 
En la superficie de la cápsula del microcontrolador existe una ventana de cristal 
por la que se puede someter al chip de la memoria a rayos ultravioletas para 
producir su borrado y emplearla nuevamente.  
 

 OTP (Programable una vez) 
Este modelo de memoria sólo se puede grabar una vez por parte del usuario, 
utilizando el mismo procedimiento que con la memoria EPROM. Posteriormente 
no se puede borrar. 
. 

  EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory). 
La grabación es similar a las memorias OTP y EPROM, pero el borrado es 
mucho más sencillo al poderse efectuar de la misma forma que el grabado, o 
sea  eléctricamente. 
  

 FLASH 
Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y 
borrar en circuito al igual que las EEPROM, pero suelen disponer de mayor 
capacidad que estas últimas. 
 
1.4.3.3. Memoria de datos 
 
Los datos que manejan los programas varían continuamente, y esto exige que 
la memoria que les contiene debe ser de lectura y escritura, por lo que la 
memoria RAM estática (SRAM) es la más adecuada, aunque sea volátil. 
 
1.4.3.4.  Líneas de E/S para los controladores de periféricos. 

La principal utilidad de los pines que posee la cápsula que contiene un 
microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador 
interno con los periféricos exteriores. 
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A excepción de dos pines destinados a recibir la alimentación, otros dos para el 
cristal de cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y uno más para provocar 
el Reset, los restantes pines de un microcontrolador sirven para soportar su 
comunicación con los periféricos externos que controla. 
 
1.4.3.5. Recursos auxiliares 
 
Según las aplicaciones a las que orienta el fabricante cada modelo de 
microcontrolador, incorpora una diversidad de complementos que refuerzan la 
potencia y la flexibilidad del dispositivo. 
 
Entre los recursos más comunes se citan a los siguientes: 
 

 Circuito de reloj, encargado de generar los impulsos que sincronizan el 
funcionamiento de todo el sistema. 

 Temporizadores, orientados a controlar tiempos. 

 Perro Guardián («watchdog»), destinado a provocar una reinicialización 
cuando el programa queda bloqueado. 

 Conversores AD y DA, para poder recibir y enviar señales analógicas. 

 Comparadores analógicos, para verificar el valor de una señal analógica. 

 Sistema de protección ante fallos de la alimentación. 

 Estado de Reposo, en el que el sistema queda «congelado» y el consumo 
de energía se 

 reduce al mínimo. 
 
 

1.4.4. PIC 16F877A. 
 
El microcontrolador PIC16F877 de Microchip (figura 1.27) pertenece a una gran 
familia de microcontroladores de 8 bits (bus de datos) que tienen las siguientes 
características generales que los distinguen de otras familias: 
 

Ø Arquitectura Harvard 
Ø Tecnología RISC 
Ø Tecnología CMOS 

 

  
Figura 1.27 Microcontrolador PIC16F877A 
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El  PIC16F877 posee tecnología CMOS (Complementary metal-oxide-
semiconductor), esto quiere decir que consume muy poca corriente pero a la 
vez es susceptible a daños por estática [11]. 
 
A continuación se muestran las características principales del PIC 16F877 
(tabla 1.3) y la distribución de pines  en la figura 1.28. 
 

Tabla 1.3 Características PIC 16F877A. 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES PIC 16F877A 

PROCESADOR RISC,HARVARD,20MHZ 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN DC-20MHZ 

MEMORIA DE PROGRAMA FLASH 
(14 BITS )  

8K 

MEMORIA DE DATOS 
368 REGISTROS DE 8 

BITS 

MEMORIA DE DATOS EEPROM 
256 REGISTROS DE 8 

BITS 

INTERRUPCIONES 15 

PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA A,B,C,D,E (33 O/I) 

TIMERS 3 

PUERTOS DE CAPTURA Y 
COMPARACION DE DATOS 

2 DE 8 BITS 

MODULADORES DE ANCHO DE 
PULSO (PWM) 

2 DE 8 BITS 

COMUNICACIÓN SERIAL MSSP,USART 

COMUNICACIÓN PARALELO PSP 

LINEAS DE ENTRADA CAD DE 10 BIT 8 

JUEGO DE INSTRUCCIONES 35 

NUMERO DE PINES 40 

ENCAPSULADO PDIP 
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Figura 1.28 Distribución de pines PIC 16F877A. 

 
1.5. Sensor de temperatura LM35 [14]. 
 

 
Figura 1.29 Circuito integrado LM35. 

 
El circuito integrado LM35 (figura 1.29) es un sensor de temperatura comercial 
y de fácil operación, este funciona con un diodo zener cuyo voltaje de salida se 
incrementa linealmente con la temperatura.  
 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC. La 
salida es lineal y cada grado centígrado equivale a 10mV, el sensor de 
temperatura no requiere ser acondicionado externamente se lo puede conectar 
directamente a un conversor analógico digital en el PIC. 

Su rango de medición abarca desde -55°C hasta 150°C y la alimentación 
puede ser de 4 a 30 Vdc 
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1.6. Amplificador Operacional (AOP) [15] 
 
Es un circuito integrado amplificador el cual recibe una señal en su entrada  y 
produce una señal más grande en su salida es decir posee  muy alta ganancia 
ya que posee alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. 
 
Por lo general el amplificador operacional se utiliza para proporcionar cambios 
en la amplitud de voltaje (amplitud y polaridad) en sistemas electrónicos de 
control industrial, instrumentación, circuitos osciladores, etc. 
 
1.6.1. Características. 
 

Ø Impedancia de entrada elevada 
Ø Impedancia de salida en el orden de los pocos ohmios. 
Ø Estabilidad térmica muy buena. 
Ø Estabilidad de rechazo al ruido alrededor de 120 decibeles. 
Ø Ganancia de voltaje en el orden de los miles, decenas de miles. 

 
1.6.2. Simbología. 
 

El símbolo del amplificador operacional es un triángulo que apunta hacia la 
dirección del flujo de la señal como se muestra en la figura 1.30 

 
Figura 1.30 Amplificador Operacional. 

 
1.6.3. Polarización. 
 
1.6.3.1. Polarización con dos fuentes. 
 
Este tipo de polarización es eficaz para amplificar señales de voltaje tanto en 
corriente continua como en alterna (figura 1.31). 
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Figura 1.31 Polarización Amplificador operacional  con dos fuentes. 

 
1.6.3.2. Polarización con una sola fuente. 
 
Se utiliza para amplificar señales en corriente alterna únicamente usando un 
capacitor de paso a la salida del amplificador. 
 
La salida del amplificador alcanzara un valor igual a la mitad del valor de 
polarización (Figura 1.32). 
 

 
Figura 1.32 Polarización Amplificador operacional  una fuente. 

 
1.6.4. Aplicaciones lineales del amplificador operacional. 
 
1.6.4.1. Amplificador no inversor. 
 
En la figura 1.33 se muestra un circuito amplificador no inversor donde la señal 
de salida (Vo) estará en fase con la señal de entrada (Vin) con la única 
diferencia que la señal de salida esta amplificada. 
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Figura 1.33 Amplificador no inversor 

 
La ganancia de voltaje se obtiene asumiendo que el voltaje en el terminal 
negativo es igual al Vin. 

 

De donde se obtiene que: 
 

 

 
1.6.4.2. Circuito seguidor de señal. 
 
Esta es una sencilla configuración la cual ofrece una tensión de salida igual a la 
tensión de la entrada. 
 

 
Figura 1.34 Circuito seguidor de señal 

 
En el circuito de la figura 1.34 se observa un circuito seguidor de señal en el 
cual la Vin es igual al Vo con respecto a tierra de donde se obtiene: 
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Es decir la ganancia del circuito es igual a la unidad con la ventaja que 
presenta una elevada impedancia a la entrada y la de salida es prácticamente 
nula, la salida  tiene la misma polaridad y magnitud que la entrada. Una 
aplicación común para este circuito es poder leer la tensión de un sensor cuya 
señal de salida sea muy pequeña. 
 
1.6.5. Circuito integrado LM358 
 
El circuito integrado LM358 posee en su interior dos amplificadores 
operacionales independientes que se han diseñado con una característica 
particular de funcionar con una sola fuente de alimentación con un amplio 
intervalo de voltaje desde 3Vdc a 32Vdc. 
 
En algunas aplicaciones como el caso de los circuitos lógicos con PICs sólo 
disponemos de una alimentación simple de  5 Voltios por lo cual es una 
excelente alternativa el uso del LM358 ya que se trata de un Amplificador 
Operacional  con alimentación única. 
 
1.7. Pantalla de cristal liquido (LCD)[11] 

 

 
Figura 1.35 LCD 2x16 

 
Las pantallas de cristal liquido son uno de los visualizadores gráficos más 
utilizados para mostrar al operario el estado de una máquina o para dar 
instrucciones de manejo, mostrar valores, etc. 
 
Es decir permite la comunicación entre las máquinas y los humanos, este 
puede mostrar cualquier caracter ASCII existen varios modelos de LCD siendo 
el más comúnmente utilizado el LCD 2x16 ,2 líneas de 16 caracteres cada una 
(figura 1.35). 
 
Este dispositivo está gobernado internamente por un microcontrolador que 
regula todos los parámetros de presentación. 
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1.7.1. Descripción de pines. 
 
En la figura 1.36 se puede observar la distribución de pines del LCD 2x16 y en 
la tabla 1.4 se puede observar las características de cada uno de los pines. 
 

 

Figura1.36 Distribución de pines LCD 2x16 
 

Tabla 1.4 Descripción de pines LCD 2x16  
 

 
 
1.7.2. Funcionamiento. 
 
La comunicación con la pantalla LCD se puede realizar de dos maneras con un 
bus de 8 bits o con un bus de 4 bits siendo la diferencia entre estos dos el 
tiempo de retraso en el envío de datos pues la comunicación a 4 bits envía 
primero los 4 bits más altos y luego los 4 más bajos, mientras que en la 
comunicación a 8 bits el envío es todo al mismo tiempo. Si se utiliza la 
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comunicación a 4 bits no sería un inconveniente puesto que la velocidad del 
trabajo del LCD es en microsegundos siendo el retraso imperceptible para el 
ojo humano y con la ventaja de utilizar menos puertos en el microcontrolador. 
 
1.8. Circuito integrado LM555 
 
1.8.1. Funcionamiento modo Astable[16] 
 
El circuito integrado 555 funciona como un oscilador que en su salida entrega 
un tren de pulsos, básicamente es un circuito de conmutación que tiene dos 
niveles distintos de salida. En otras palabras el circuito oscila y la salida tiene 
una forma de onda rectangular periódica .Como ningún estado de salida es 
estable se dice que es un circuito Astable o conocido como multivibrador 
astable.  

En La figura 1.37 se puede observar el LM55 conectado en modo astable. 

 

Figura 1.37 LM555 en modo astable.21 
 
Con la alimentación + Vs el condensador C1 se carga a través de R1 y R2. Y 
se descarga a través de R2, el ciclo de operación puede ser ajustado mediante 
estas dos resistencias (R1yR2) comúnmente se coloca una resistencia variable 
en R2 quedando con un valor fijo la resistencia R1. 
 
En este modo de operación el condensador C1 se carga y descarga entre 
1/3Vs y 2/3Vs. 
 

Los estados de operación se pueden observar en la figura 1.38 

                                            
21 http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm 
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Figura 1.38 Estado de operación LM55 en modo astable.22 
 
1.9. Transistor. 
 
Es un dispositivo semiconductor  el cual internamente está formado por un 
cristal que contiene una región P (portadores de carga positivos) entre dos 
regiones N (portadores de carga negativos, transistor NPN) figura 1.39a , o una 
región N entre dos regiones P (transistor PNP) figura 1.39b. 
 

                     
Figura 1.39a Configuración NPN  Figura 1.39b Configuración PNP23 

 
El transistor permite el control y la regulación de una corriente grande entre el 
colector y emisor mediante una corriente muy pequeña inyectada en la base 
.Existe una gran variedad de transistores. Los símbolos que corresponden a 
este tipo de transistores son los que se muestran en la figura 1.40. 
 

                       
Figura 1.40 Transistor NPN       Transistor PNP24 

                                            
22 http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm 
23 http://www.electronicafacil.net 
24 http://www.electronicafacil.net 
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1.9.1. Zonas de trabajo 
 
CORTE.- No circula corriente por la Base, por lo que, la corriente de Colector y 
Emisor es nula. La tensión entre Colector y Emisor es la de la fuente. El 
transistor, entre Colector y Emisor se comporta como un interruptor abierto. 
 
SATURACION.- Se dice que un transistor se encuentra en saturación cuando 
la corriente que circula por el emisor es aproximadamente igual que la corriente 
de colector y esta es igual a la corriente máxima con un voltaje entre colector 
emisor muy cercano a cero en estas condiciones el transistor se comporta 
como un interruptor cerrado entre emisor y colector. 
 
Cuando trabaja en la zona de corte y la de saturación se dice que trabaja en 
conmutación. En definitiva, como si fuera un interruptor. 
 
ACTIVA.- Cuando un transistor no está ni en su región de saturación ni en la 
región de corte entonces está en una región intermedia, la región activa. En 
esta región la corriente de colector (Ic) depende principalmente de la corriente 
de base (Ib.), de β (ganancia de corriente, es un dato del fabricante) y de las 

resistencias que se encuentren conectadas en el colector y emisor. Esta región 
es la más importante si lo que se desea es utilizar el transistor como un 
amplificador de señal. 
 
1.9.2. Transistor 2N3904. 
 

 

Figura 1.41 Transistor 2N3904 
 
El Transistor 2N3904 (figura 1.41) es uno de los más comunes transistores 
NPN generalmente usado para amplificación. Está diseñado para funcionar a 
bajas intensidades, bajas potencias, tensiones medias, y puede operar a 
velocidades razonablemente altas. Se trata de un transistor de bajo coste [17]. 
Para el presente proyecto se utiliza el transistor 2N3904 en corte y saturación 
(funcionando como un interruptor) descritos en el apartado anterior. 
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1.10. Optoacoplador. 
 
Un optoacoplador combina un dispositivo emisor de luz infrarroja (IRED) y un 
fototransistor de silicio como se muestra en la figura 1.42. 
 

 

Figura 1.42 Composición interna optoacoplador. 
 
1.10.1. Funcionamiento. 
 
Cuando se energiza  los terminales del diodo IRED, este emite un haz de rayos 
infrarrojo que transmite ondas a través de una pequeña guía de plástico o 
cristal hacia el fotoreceptor. La energía luminosa que incide sobre el 
fotoreceptor hace que se cierre en forma similar a un interruptor funcionando 
como un transistor en saturación. 
 
1.11. Relés.[18] 
 
Un relé es un elemento electromecánico el cual abre y cierra contactos según 
la excitación que presente su bobina en la figura 1.43 se muestra un relé de 
12VDC con una capacidad de manejar 10 amperios entre sus contactos el 
mismo que fue utilizado en el desarrollo del presente proyecto. 
 

 
Fig.1.43 Relé 12VDC/10A. 
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El relé es un elemento muy importante dentro del proceso de control ya que 
posibilita el manejo de grandes potencias o voltajes con pequeñas tensiones de 
control. 
 
1.12. Contactor.[19] 
 
El contactor (figura 1.44) es un dispositivo diseñado para cerrar o interrumpir la 
corriente eléctrica en una instalación y normalmente funciona con mando a 
distancia. Está diseñado para maniobras frecuentes bajo carga y sobrecargas 
normales. 
 
Posee dos posiciones de accionamiento una posición de reposo (apagado) 
cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de control, otra de 
activado o encendido cuando recibe una señal por parte del circuito de control. 
 

 
Fig. 1.44 Contactor. 

 
1.12.1. Componentes del contactor.[20] 
 
El contactor está compuesto por elementos eléctricos y mecánicos los cuales 
se muestran en la figura 1.45. 
 
1.12.1.1. Contactos principales. Son los destinados a abrir y cerrar el circuito de 
potencia. Están abiertos en reposo. 
 
1.12.1.2. Contactos auxiliares. Son los encargados de abrir y cerrar el circuito 
de mando. Están acoplados mecánicamente a los contactos principales y 
pueden ser abiertos o cerrados. 
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1.12.1.3. Bobina. Elemento que produce una fuerza de atracción (FA) al ser 
atravesado por una corriente eléctrica. Su tensión de alimentación puede ser 
de 12, 24 y 220V de corriente alterna, siendo la de 220V la más usual. 
 
1.12.1.4. Armadura. Parte móvil del contactor. Desplaza los contactos 
principales y auxiliares por la acción (FA) de la bobina. 
 
1.12.1.5. Núcleo. Parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por 
la bobina. 
 
1.12.1.6. Resorte. Es un muelle encargado de devolver los contactos a su 
posición de reposo una vez cesa la fuerza FA. 
 

 
Figura 1.45 Partes componentes del contactor.25 

 
1.12.2. Simbología y referenciado de bornes.[20] 
 
Los bornes de conexión de los contactores se nombran mediante cifras o 
códigos de cifras y letras que permiten identificarlos, facilitando la realización 
de esquemas y las labores de cableado. 
 
- Los contactos principales se referencian con una sola cifra, del 1 al 16. 
 
- Los contactos auxiliares están referenciados con dos cifras.  

                                            
25 http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/ver.php?id_imagen 
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Las cifras de unidades o cifras de función indican la función del contacto: 
 
* 1 y 2, contacto normalmente cerrados (NC). 
 
* 3 y 4, contacto normalmente abiertos (NA). 
 
* 5 y 6, contacto de apertura temporizada. 
 
* 7 y 8, contacto de cierre temporizado. 
 
- La cifra de las decenas indica el número de orden de cada contacto en el 
contactor. En un lado se indica a qué contactor pertenece. 
 
- Las bobinas de un contactor se referencian con las letras A1 y A2. En su parte 
inferior se indica a qué contactor pertenece. 
 
- El contactor se denomina con las letras KM seguidas de un número de orden. 
 
1.12.3. Aplicaciones y categorías de servicio de los contactores. 
 
Las aplicaciones de los contactores, en función de la categoría de servicio se 
muestran a continuación en la tabla 1.5 
 

Tabla 1.5 Aplicación de los tipos de contactores.26 
 

Categoría de servicio Aplicaciones 

AC1 Cargas puramente resistivas para calefacción 
Eléctrica 

AC2 Motores asíncronos para mezcladoras, centrífugas. 

AC3 Motores asíncronos para aparatos de aire 
acondicionado, compresores, ventiladores. 

AC4 Motores asíncronos para grúas, ascensores. 

  

                                            
26 http://www.profesormolina.com.ar/electromec/contactor.htm 
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CAPITULO 2 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

2.1. Introducción. 
 
El objetivo principal del controlador de temperatura y humedad del suelo es 
mantener las variables, temperatura Ambiental y Humedad del suelo dentro de 
los límites preestablecidos (set point). 

Los sensores de temperatura y humedad del suelo son los encargados de 
tomar los valores de la temperatura ambiental y humedad del suelo 
respectivamente, las señales de los sensores, deben ser acondicionadas para 
que entreguen señales eléctricas de 0 a 5VDC. Estas señales ingresan al 
microcontrolador (PIC 16F877A), el cual se encarga de comparar, si los valores 
procedentes de los sensores coinciden con los valores del set point, de este 
modo se genera una señal eléctrica de salida la cual va a un circuito de 
potencia que se encarga del manejo de los elementos finales de control como 
son el ventilador, calefactor y bomba. 
 
Para realizar el cambio del set point  tanto de temperatura como de humedad 
del suelo se ha implementado un teclado con el cual se puede ajustar el valor 
de set point a las necesidades del cultivo. 
 
En la figura 2.1 se muestra un diagrama de bloques en el cual se visualizan 
todos los elementos componentes del sistema de control. 
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Figura 2.1 Diagrama de bloques del controlador de temperatura y 

humedad del suelo. 
 
2.2. Descripción de los elementos componentes del sistema de control. 
  
2.2.1. Fuente de alimentación. 
 
Para la alimentación de los circuitos componentes del controlador se dispone 
de un transformador reductor 120VAC, 1A/12VAC, 1A con tap central. 
 
Se construye una fuente de 5VDC (Ver figura2.2) la cuál alimenta  el PIC y los 
circuitos que conforman la tarjeta de control, utilizando el regulador de voltaje 
LM7805 el cuál proporciona en su pin de salida 5VDC exactos con lo cual se 
evita fluctuaciones de voltaje que afecten el funcionamiento del circuito. 
 
Para la activación de los relés en la etapa de potencia se necesita otra fuente a  
12VDC a 1A para la construcción de esta fuente se emplea un  regulador de 
voltaje LM7812 el cual entrega 12VDC exactos (ver figura 2.3). 
 
Para protección contra cortocircuitos se colocó fusibles de 1A a la salida del 
transformador. 



47 
 

 
 

 

Figura 2.2 Fuente de Voltaje 5VDC. 
 

 
Figura2.3 Fuente de Voltaje 12VDC 

 
2.2.2. Sensor de temperatura. 
 
2.2.2.1. Acondicionamiento del sensor de temperatura. 
 
Se emplea un sensor de temperatura LM35  que en su pin de salida presenta 
una variación de 10mV por  grado centígrado, el cuál es un voltaje muy 
pequeño que puede confundirse con ruido, para evitar este inconveniente  se 
ha colocado una etapa de amplificación como se muestra en la figura 2.4. 
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Figura 2.4 Circuito sensor de temperatura amplificado. 

 
Los amplificadores operacionales del circuito integrado LM358 se conectan 
como se observa en la figura 2.4 
 
El primer amplificador se conecta como un seguidor de señal su 
funcionamiento fue descrito en el apartado 1.6.4.2 del capítulo 1 y el segundo 
amplificador se conecta como no inversor con una ganancia de 3 con lo cual se 
triplica el valor de la salida del sensor de temperatura de esta manera se evita 
que la señal se confunda con ruido. 
 
La señal proveniente del circuito amplificador se conecta al puerto A1 del PIC el 
cual está configurado como conversor A/D.  
 
2.2.3. Sensor de humedad. 
 
2.2.3.1. Acondicionamiento del integrado LM555 como sensor de 
humedad. 
 
El integrado LM555 en modo astable el cual se explicó en el capítulo 1 se 
acondicionó de tal manera que a medida que varía la resistencia entre los pines 
6 y 7 (los cuales van conectados a las puntas de prueba que se entierra en el 
suelo), se genera un tren de pulsos de frecuencia variable. 
 
En la figura 2.5 se puede observar el circuito del sensor de humedad 
implementado. 
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Figura 2.5 Sensor de humedad. 

 
La relación de variación de frecuencia con la humedad del suelo se muestra en 
la tabla 2.1. 
 

Tabla 2.1 Relación variación Frecuencia con la humedad del suelo. 
 

Frecuencia  (Hz) Humedad del suelo (%) 

0 0 

56 10 

141 20 

278 30 

467 40 

533 50 

734 60 

875 70 

1089 80 

1345 90 

1636 100 
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2.2.4. Conexiones del modulo PIC 16F877A. 
 
La conexión del microcontrolador se puede observar en la figura 2.6, el PIC es 
alimentado con un Voltaje de 5VDC proveniente de la fuente de 5VDC. 
 
Para establecer la velocidad de ejecución de las instrucciones del 
microcontrolador se utiliza un oscilador externo compuesto por 2 capacitores de 
22pF (valores recomendados por el fabricante) y un cristal de cuarzo de 4Mhz. 
 

 
Figura 2.6 Conexión del modulo PIC 16F877A. 

 
2.2.4.1. LCD 2x16. 

En la figura 2.7 se muestra el circuito de la pantalla LCD que es utilizada para 
visualizar la información  proveniente  de los sensores de humedad del suelo  y 
temperatura. Para controlar el brillo de la pantalla se coloco un potenciómetro 
de 10KΩ, la conexión de los pines se realiza como indica la hoja de datos del 
fabricante. 
 
Para el envío de datos se ha empleado un bus de 4 bits, su funcionamiento se 
realiza enviando primero los 4 bits más altos y luego los 4  más bajos.  
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Figura 2.7 Circuito del LCD 2x16. 

 
2.2.4.2. Leds indicadores. 
 
En la figura 2.8 se muestra el conjunto de leds indicadores, los cuales muestran 
el estado (ON/OFF) de los actuadores (bomba, ventilador, calefactor) y el 
estado de funcionamiento de la tarjeta de control. 
 

 
Figura2.8 Circuito de leds indicadores. 

 
2.2.4.3. Teclado. 
 
El teclado es la interfaz con la cual el operador puede ajustar y calibrar los 
valores del set point de temperatura y humedad del suelo para que se ajusten a 
los requerimientos del cultivo. 
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En la figura 2.9 se muestra la conexión del teclado. 

 
Figura 2.9 Conexión de las teclas. 

 
2.2.5. Circuito de Potencia. 
 
El circuito de potencia es el encargado de manejar los elementos finales de 
control tales como: Bomba para riego, ventiladores y calefactor. 
 
La tarjeta electrónica de potencia está compuesta por 3 optoacopladores (1 
para cada línea de salida ventilador, bomba, calefactor.) los cuales son 
encargados de aislar el circuito de fuerza del de control de este modo se evitan 
que perturbaciones provenientes del funcionamiento de los relés ingresen a la 
tarjeta de control, 3 relés marca SONGLE con una bobina a 12V los cuales son 
capaces de manejar una corriente de 10A/125/250VAC entre sus contactos, 3 
transistores 2N3904 los cuales funcionan en corte y saturación (explicado en el 
capítulo 1), además 3 diodos 1N4007 cuya función es proteger a los 
transistores y circuitos integrados de un breve sobre voltaje que se produce 
cuando la bobina de un relé es apagada. 
 
2.2.5.1. Circuito de Control y fuerza para la activación de la bomba. 
 
La granja del señor Guillermo Valdivieso contaba con un sistema de riego 
manual es decir con una pequeña regadera se suministraba agua a las plantas, 
para la implementación del sistema de riego automático era necesario poseer 
un sistema de riego por goteo, por lo cual se adquirió e instalo una bomba 
monofásica de 3/4 HP y manguera de goteo con goteros autocompensados 
además de todos los accesorios que comprenden el sistema de riego por goteo 
con un costo de 250 dólares. 
 
Con este sistema de riego se suministra agua al invernadero de 22m2 
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El control del sistema de riego consiste en encender la bomba si la cama donde 
está ubicado el sensor esta sin suficiente agua sin importar si la otra cama 
posee suficiente agua o no. 
 
El esquema del circuito de control y fuerza que activa la bomba se puede 
observar en la figura 2.10 
 

 
Figura 2.10 Circuito de activación bomba. 

 
Datos de placa de la bomba 
V=120V 
In=3.5A 
Frecuencia=60Hz. 
 
Con los datos de placa podemos definir los elementos de maniobra y 
protección a utilizar. 
 
Si tenemos una corriente nominal del motor igual a 3.5A se sabe que la 
corriente de arranque de un motor de inducción es aproximadamente de 2 a 3 
veces la corriente nominal del motor. 
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Tomando un valor intermedio de 2.5 tenemos: 
 
 

 
 
2.2.5.1.1. Elección del Contactor 
 
La corriente de arranque es 8.8A por lo cual se colocó un contactor 120V/60Hz 
cuyos contactos soportan una corriente de 10A conectado a un relé térmico con 
un rango de calibración de 4 a 6 Amperios el cual está calibrado en 4A el rango 
más bajo que este posee para proteger la bomba de sobrecarga 
 
2.2.5.1.2. Calculo del conductor. 
 
Para una corriente de 8.8A el calibre más cercano es el 14AWG que soporta 
una corriente de 15A (anexo B, tabla B.1) 
 
2.2.5.1.3. Protección 
 
Corriente de sobrecarga. 

Donde: 
Isc: Corriente de sobrecarga 
Im: corriente máxima de consumo 
Fsc: factor de sobrecarga 25% 

 

 
 

 
Se elige un breaker unipolar de 6A (anexo B, tabla B.2)  el cual sirve de 
protección en caso de falla del relé térmico. 
 
Como un elemento final de protección se tiene la bobina del contactor 
conectado a un contacto normalmente cerrado de un flotador ubicado en la 
cisterna el cual evita que la bomba se prenda si no existe agua en la cisterna. 
 
2.2.5.2. Circuito control y fuerza para la activación de los ventiladores. 
 
La granja del señor Guillermo Valdivieso no contaba con ventilación artificial 
por lo cual se adquirió 2 ventiladores de techo tipo industriales los cuales son 
los encargados de mantener  la temperatura apropiada dentro del invernadero 
con un costo de alrededor de 120 dólares. 
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El circuito de activación de los ventiladores el cual se muestra en la figura 2.11. 
 
 
Consta de 2 ventiladores de P= 75watts cada uno, 120V, 60Hz 
 
Si calculamos la corriente de cada uno tenemos: 
 
I=P/V 
Reemplazando  
I=75watts/120V 
I=0.6*2.5 
 
Dando como corriente total de los dos ventiladores 1.25A por lo cual el relé de 
la tarjeta de potencia maneja esta corriente sin ningún inconveniente. 
 
2.2.5.2.1. Calculo del elemento de protección. 
 

 

 
 

 
 
Se elige como elemento de protección un breaker de 2 Amperios (Anexo B) 
que protege a los ventiladores contra sobrecarga. 
 

Figura 2.11 Circuito de activación Ventiladores.  
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2.2.5.3. Circuito de control y fuerza para la activación del calefactor. 
 
Para mantener la temperatura entre los valores óptimos para el desarrollo del 
tomate especialmente en horas de la madrugada donde la temperatura baja 
drásticamente a valores ente 5 y 10ºC se cuenta con un calefactor eléctrico tipo 
ventilador cuyos datos de placa son los siguientes: 
 
P=1500 watts 
V= 120V 
F=60Hz. 

 

 

 
El circuito de activación del calefactor el cual se muestra en la figura 2.12 
 
2.2.5.3.1. Elección del contactor. 
 
Para el manejo del calefactor con una corriente de 12.5A se colocó un 
contactor 120V/60 Hz cuyos contactos soportan una corriente de 20A 
 
2.2.5.3.2. Conductor.  
 
Para una corriente de 12.5A el calibre más cercano es 14AWG (Anexo B, tabla 
B.1). 
 

2.2.5.3.3. Protección. 
 

 
 

 
Se elige un breaker de 16A para proteger al equipo de sobrecargas. (Ver anexo 
B, tabla B.2) 
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Figura 2.12 Circuito de activación Calefactor. 
 
2.3. Desarrollo del programa de control. 
 
Para el desarrollo del programa de control para el PIC 16F877A se utiliza el 
lenguaje BASIC es un lenguaje de alto nivel,  el cual es mucho más fácil de leer 
y de escribir con relación a otros lenguajes de programación. 
 
2.3.1. Diferencia entre lenguaje de programación de bajo nivel y lenguaje 
de alto nivel. 
 
El lenguaje de bajo nivel es próximo al tipo de datos que entiende el 
microcontrolador, el cual consiste en un lenguaje binario con ceros y unos, este 
es un lenguaje complicado y con una posibilidad alta de cometer errores 
durante la programación (lenguaje Ensamblador). 
 
El lenguaje de más alto nivel es un lenguaje que más se acerca a los humanos 
y mucho más amigable a la hora de programar (lenguaje BASIC). 
 
En la figura 2.13 podemos apreciar los niveles de programación. 
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Figura 2.13 Niveles de programación27 

 
2.3.2. Software a utilizarse. 
 
2.3.2.1. Microcode Studio [21] [11]. 
 
Para la programación del microcontrolador se utilizó el programa Microcode 
Studio (editor de texto) como se muestra en la figura 2.14.  

El programa MicroCode Studio  produce código *pbp que puede ser utilizado en 
una variedad de micro controladores PIC que tengan de 8 a 68 pines y varias 
opciones en el chip incluyendo convertidores A/D, temporizadores y puertos 
seriales. 

 
Figura 2.14 Microcode Studio. 

                                            
27 Microcontroladores PIC, Carlos .A. Reyes, 3ª Edición. 
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El programa Microcode Studio  tiene una gran variedad de instrucciones para 
realizar la programación de microcontroladores a continuación se describe 
brevemente las instrucciones utilizadas en el desarrollo del programa de 
control. 
 
2.3.2.1.1. Identificadores. 
 
Un identificador es simplemente un nombre. Son usados en PBP como 
etiquetas de líneas y nombres de variables. Un identificador es cualquier 
secuencia de letras, dígitos y símbolos. 
 
2.3.2.1.2. Variables. 
 
Variables es donde se guardan datos en forma temporaria en un programa 
PBP. Son creadas usando la palabra clave VAR pueden ser: 
 
led VAR BIT  crea una variable y asigna un tamaño de un bit es decir de 

0 a 1. 
led VAR BYTE crea una variable y asigna un tamaño de 8 bits es decir de 

0 a 225. 
led VAR WORD crea una variable y asigna un tamaño de 2 bytes es decir 

de 0 a 65535. 
2.3.2.1.3. Etiquetas. 

Para marcar líneas que el programa puede desear referenciar con comandos 
GOTO ó GOSUB. Cualquier línea  puede comenzar con una etiqueta de línea 
que es simplemente un identificador seguido por dos puntos (:) 

Ejemplo. 
calentar: 
HIGH relec: LOW relef 

           GOTO calentar 
Este ejemplo es válido para explicar los comandos HIGH y LOW estos 
comandos permiten sacar un 1 lógico (5V) o un cero lógico (0v) 
respectivamente por un pin previamente definido como salida. 
 
2.3.2.1.4. Constantes. 

Las llamadas constantes pueden ser creadas de manera similar a las variables. 
No pueden guardarse datos variables dentro de una constante. 

Ejemplo: 

juan CON 3 
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2.3.2.1.5. Define. 

Algunos elementos, como el oscilador y las ubicaciones de los pines del  LCD, 
están predefinidos. DEFINE le permite cambiar estas definiciones si así usted 
lo desea. 

Ejemplo: 

DEFINE LCD_DREG PORTB         bit de datos del LCD empezando 
DEFINE LCD_DBIT 0    por B.0, B.1, B.2 y B.3 
 
2.3.2.1.6. Operadores matemáticos. 

PBP efectúa todas las operaciones matemáticas en orden jerárquico .Esto 
significa que existe preferencia para los operadores .Multiplicación y división 
son efectuados antes que suma y resta, por ejemplo. Para asegurarse que las 
operaciones son efectuadas en el orden que se desea, use paréntesis para 
agrupar las operaciones. 

El operador “/” realiza la división en PBP 
 
Ejemplo: 
datoh= (datoh/2)  el valor del datoh dividir para 2. 
 
2.3.2.1.7. Operadores de comparación. 

Se usan en declaraciones IF... THEN para comparar una expresión con otra, 
los operadores soportados son los que se muestran en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Operadores matemáticos.28 
 

Operador  Descripción  

= o ==  Igual  

<> o !=  No igual  

<  Menor  

>  Mayor  

<=  Menor o igual  

>=  Mayor o igual  

                                            
28 http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#introduccion. 
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Ejemplo: 
IF dato < tempbaj THEN calentar   si el dato es menor que tempbaj ir a   

calentar.  
2.3.2.1.8. ADCIN. 

Lee el conversor analógico del microcontrolador y guarda el resultado en el 
Var.  

2.3.2.1.9. EEPROM,READ,WRITE 

EEPROM guarda constantes en un chip EEPROM. Si se omite el valor opcional 
de ubicación, la primera declaración se guarda en la dirección 0  

Ejemplo: 
EEPROM 0, [20,24] 
Guarda en la dirección 0 de la memoria EEPROM el numero 20, en la dirección 
1 el número 24. 
READ 0, tempbaj.- lee la dirección 0 de la memoria EEPROM y guarda la 
variable en tempbaja. 
WRITE 0, 25.- guarda en la dirección 0 de la memoria EEPROM el número 25 
en este caso el valor anterior 20 es reemplazado por el numero 25 
 
2.3.2.1.10. GOSUB, RETURN. 
 
Estas declaraciones sirven para cuando tenemos muchas repeticiones en una 
línea o grupo de líneas de programa. 
 
La declaración RETURN envía de regreso al inicio del programa para continuar 
después del GOSUB. 
 
Ejemplo. 
 

Discoteca: 
  Porta=%00000001 
  GOSUB david 
  david: 
  PAUSE 500 

  RETURN 
 
2.3.2.1.11. PAUSE. 
 
Detiene el programa por el tiempo señalado en milisegundos los valores que 
pueden tomar son desde 1 hasta 65535. 
 
Ejemplo: 
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PAUSE 100 significa que detiene la ejecución del programa durante 100 
milisegundos. 
 
2.3.2.1.12. LCDOUT. 
 
La declaración LCDOUT sirve para mostrar ítems en la pantalla de cristal 
liquido se utiliza escribiendo: LCDOUT, luego $FE, seguido por el comando a 
utilizar en la tabla 2.3 se muestran los comandos más utilizados. 

 
Tabla 2.3 Comando de operación para LCD29. 

 

Comando  Operación  

$FE, 1  Limpia visor  

$FE, 2  Vuelve a inicio (comienzo de la primera línea)  

$FE, $0C  Cursor apagado  

$FE, $0E  Subrayado del cursor activo  

$FE, $0F  Parpadeo del cursor activo  

$FE, $10  Mueve cursor una posición hacia la izquierda  

$FE, $14  Mueve cursor una posición hacia la derecha  

$FE, $C0  Mueve cursor al comienzo de la segunda línea  

 
Ejemplo: 
 
LCDOUT $FE, 1, “Hello” ‘limpia el visor y muestra “Hello” 
 
2.3.2.1.13. END. 
 
Esta declaración finaliza la ejecución del programa y pasa a un modo de baja 
potencia. 

 
2.3.2.2. Compilador PIC Basic Pro 2.47 (PBP). 
 
Este programa está íntimamente relacionado con el editor de texto Microcode 
Studio, el cual se encarga de transformar el lenguaje de alto nivel (BASIC) a un 
lenguaje de bajo nivel entendible para el microcontrolador. 

                                            
29 http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#introduccion. 
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2.3.2.3. WinPic 800. 
 
El compilador PBP crea un archivo con extencion.hex para transferir este 
archivo al PIC se necesita de un Programador para el presente proyecto se 
utiliza el programador WinPic 800, como se muestra en la figura 2.15. 
 

 
Figura 2.15 Programador WinPic 800 

 
2.3.3. Descripción del programa del PIC 16F877A. 
 
Se configura los pines del LCD para un bus de 4 bits, los pines utilizados son 
los B.0, B.1, B.2 y B3 del PIC 16F877A, se conecta el bit de registro del LCD en 
el puerto B.5 y la habilitación del LCD en el puerto B.4 
 
Se configura el oscilador en 4MHZ 
 
DEFINE ADC_BITS 10 Fija el número de BITS del resultado. 
 
DEFINE ADC_CLOCK 3 Fije EL CLOCK (rc = 3)        
 
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50    
 
Fija el tiempo de muestreo en Us; ADC_SAMPLEUS es el número de 
microsegundos que el programa espera entre fijar el canal y comenzar la 
conversión analógica/digital.  
 
TRISA=%1 
 
Con esta instrucción se define al puerto A.0 como entrada 
 
ADCON1=%00001110 
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El puerto A.0 se define como conversor los demás puertos son digitales en el 
puerto A.0 se conecta el sensor de temperatura. 
 
dato VAR WORD  crear una variable y asigna un tamaño de 2 bytes 
datoh   VAR WORD crear una variable y asigna un tamaño de 2 bytes 
tempbaj VAR BYTE crear una variable y asigna un tamaño de  8 bits 
tempalt VAR BYTE  crear una variable y asigna un tamaño de 8 bits 
humebaj VAR BYTE  crear una variable y asigna un tamaño de 8 bits 
humealt VAR BYTE crear una variable y asigna un tamaño de 8 bits 
x       VAR BYTE  crear una variable y asigna un tamaño de 8 bits 
g       CON 223          g constante 223 este es el ASCII de grados  
h       CON 37  h es la constante 37 este es el ASCII de porcentaje 
 
led    VAR portD.1   Asignamos un nombre al PIN D.1 
releF  VAR PORTD.2   Asignamos un nombre al PIN D.2 
releC  VAR PORTD.3   Asignamos un nombre al PIN D.3 
relech VAR PORTB.7   Asignamos un nombre al PIN B.7 
ADEL   VAR PORTD.4   Asignamos un nombre al PIN D.4         
enter  VAR PORTD.5   Asignamos un nombre al PIN D.5 
bsubir VAR PORTD.6   Asignamos un nombre al PIN D.6 
bbajar VAR PORTD.7   Asignamos un nombre al PIN D.7 
 
Se realiza una pausa de 100ms luego el LCD muestra la palabra 
“CONTROLADOR DE TEMPERATURA” espera 2000ms y se muestra la 
palabra “EPN ESFOT DAVID VALDIVIESO” (figura 2.16) 
 

 
Figura 2.16 Mensaje inicial LCD. 

 
Se realiza una pausa de 2000ms 

EEPROM 0, [14,26]      guardamos en la dirección 0 de la EEPROM e 
numero 14     y en la dirección 1 el número 26. 

EEPROM 2, [70,80] guardamos en la dirección 2 de la EEPROM e 
numero 70 y en la dirección 3 el número 80. 

 
  inicio:                      3 parpadeos del led AZUL indica que funciona 
  FOR X =1 TO 3  crea un lazo de 3 repeticiones 
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    HIGH led   encender led  
    PAUSE 200  espera 200 ms 
    LOW LED   apaga el led 
    PAUSE 100  espera 100ms 
  NEXT   una vez finalizado el lazo continúa con el programa. 
 
READ 0,tempbaj             lee la EEPROM 0 y  guarda en la variable tempbaj 
READ 1,tempalt             lee la EEPROM 1 y  guarda en la variable tempalt 
READ 3,humealt  lee la EEPROM 2 y  guarda en la variable humealt 
READ 2,humebaj  lee la EEPROM 3 y  guarda en la variable humebaj 
 
Subrutinas 
   
   sensar:   Nombre de la subrutina 
   ADCIN 0, dato  lee el canal 0 (puerto A0) y guarda la variable en      

dato. 
 
COUNT PORTB.6, 122, datoh 
 
Como se detalló en el capítulo 1 para la construcción de sensor de humedad se 
utilizó el circuito integrado LM555 en modo astable en cual en su pin de salida 
entrega un tren de pulsos los cuales ingresan al pin B.6 del microcontrolador 
para su conteo. 
 
De  la tabla 2.3  se conoce que el 100% de humedad se alcanza a una 
frecuencia de 1636Hz en 1segundo. 
 
Se estableció que 200 pulsos equivalen al 100% de humedad por lo tanto el 
tiempo de conteo es igual a: 
 

 

 
Con lo cual se cuenta el número de pulsos que ingresan al puerto B.6 durante  
122ms 
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 LCDOUT $fe, 1,"T.AMBIEN H.SUELO"  limpia el LCD y saca el texto 
 
    dato=((dato/128)/3)  el dato de temperatura dividir para 128= C/AD 9 bits 
  
El puerto A.0 del microcontrolador está configurado como conversor A/D a 10 
bits este valor se almacena en la variable dato que tiene la capacidad de 2 
bytes (16 bits) por lo cual dividimos la variable dato para 128 con lo cual se 
logra bajar la resolución del conversor A/D a 9 bits este valor es muy cercano a 
la escala del LM35. 
     
 datoh= (datoh/2)  el dato humedad dividir para 2 
 
    LCDOUT $fe,$c2,DEC dato,g,"C"  muestra en el Display el decimal de 

dato  
    LCDOUT $fe, $cA, DEC datoh, h,"H"  muestra en el Display el decimal 

de datoh 
         
    FOR X = 1 TO 50                   crea un lazo de 50 repeticiones 
    IF enter =0 THEN grabar1a si se presiona la tecla enter ir a la subrutina 

grabar 1a 
    IF adel=0 THEN grabar3a si se presiona la tecla enter ir a la subrutina 

grabar 3a. 
    PAUSE 10   pausa de 10ms 
    NEXT    continuar con el programa 
           
    IF dato < tempbaj THEN calentar   si la temperatura es menor que la 
temperatura baja ir a la subrutina calentar. 
    IF dato > tempalt THEN enfriar  si la temperatura es mayor que la 
temperatura alta ir a la subrutina enfriar. 
    IF datoh < humebaj THEN regarh   si la humedad es menor que la humedad 
baja ir a la subrutina regarh. 
    LOW releC : LOW releF : LOW relech    mantiene apagado los 3 relés 
    GOTO sensar                          continuar sensando 
 
calentar:    subrutina calentar 
HIGH releC :LOW releF  enciende el relé de calefacción, apaga el relé 

de ventilación 
GOTO sensar   continua sensando 
 
enfriar:    subrutina enfriar 
HIGH releF : LOW releC  enciende el relé de ventilación, apaga el relé 

de calefacción. 
GOTO sensar   continua sensando 
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regarh:    subrutina regar 
 HIGH relech    enciende el relé de la bomba 
 GOTO sensar   continua sensando 
  
grabar1a:  
GOSUB soltar    ir a subrutina antirrebote de teclas 
         
grabar1:      nombre de subrutina 
    LCDOUT $fe, 1 ,"Programar temp." Limpia el LCD y muestra la 

palabra “Programar temp” 
    LCDOUT $fe,$c0,"baja= ",dec tempbaj ,g,"C"  muestra el valor decimal 

de la temperatura baja 
    PAUSE 100 pausa de 100 ms 
    IF bbajar=0 THEN restar1 condiciones cambio de valor en la 

temperatura baja si se pulsa la tecla 
bajar ir a restar 1 

    IF bsubir=0 THEN sumar1 si se pulsa la tecla arriba ir a sumar 1 
    IF enter=0 THEN grabarA si se pulsa la tecla enter ir a la 

subrutina grabarA 
GOTO grabar1    ir a grabar1 
 
restar1: 
    GOSUB soltar                    ir a programa antirrebote de tecla 
    IF tempbaj < 1 THEN grabar1 valor mínimo de temperatura baja 
    tempbaj= tempbaj -1   restar 1 a la temperatura baja 
GOTO grabar1    ir a grabar1 
 
sumar1: 
    GOSUB soltar    ir a programa antirrebote de tecla 
    IF tempbaj > 90 THEN grabar1 valor máximo de temperatura baja 
    tempbaj= tempbaj + 1   sumar 1 a la temperatura baja 
GOTO grabar1    ir a grabar1 
 
grabarA: 
    GOSUB soltar   ir a programa antirrebote de tecla 
    WRITE 0,tempbaj         escribir en la dirección 0 de la EEPROM 
 
grabar2:    
    LCDOUT $fe, 1 ,"Programar temp." Limpia el LCD y muestra la palabra 

Programar temp 
    LCDOUT $fe,$c0,"alta= ",dec tempalt ,g,"C" muestra el decimal de la 

temperatura alta. 
    PAUSE 100  pausa de 100ms 
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    IF bbajar=0 THEN restar2 condiciones cambio de valor en la 
temperatura baja si se pulsa la tecla 
bajar ir a restar 2 

    IF bsubir=0 THEN sumar2  si se pulsa la tecla arriba ir a sumar 2 
    IF enter=0 THEN grabarB si se pulsa la tecla enter ir a la 

subrutina grabarB 
GOTO grabar2    ir a grabar2 
 
restar2:      
    GOSUB soltar    ir a programa antirrebote de tecla 
    IF tempalt < 5 THEN grabar2  valor mínimo de temperatura alta 
    tempalt= tempalt -1   restar 1 a la temperatura alta 
GOTO grabar2    ir a grabar2 
 
sumar2: 
    GOSUB soltar    ir a programa antirrebote de tecla 
    IF tempalt > 100 THEN grabar2 valor máximo de temperatura alta 
    tempalt= tempalt + 1   sumar 1 a la temperatura alta 
GOTO grabar2     ir a grabar2 
 
 
grabarB: 
    GOSUB soltar  ir a programa antirrebote de teclas 
    WRITE 1,tempalt           escribir en la dirección 1 de la EEPROM 
    GOTO inicio  ir a subrutina inicio 
 
    
    grabar3a: 
  GOSUB soltar          ir a programa antirrebote de teclas 
                              
  grabar11:                        
    LCDOUT $fe, 1 ,"Programar hume." Limpiar LCD y mostrar la palabra 

“Programar hume”. 
    LCDOUT $fe,$c0,"baja= ",dec humebaj,h,"H" mostrar el valor decimal 

de la humedad baja 
    PAUSE 100    pausa de 100ms 
    IF bbajar=0 THEN restar11 si se pulsa la tecla bajar ir a restar 11 
    IF bsubir=0 THEN sumar11  si se pulsa la tecla arriba ir a sumar 11 
    IF ADEL=0 THEN grabarAA si se pulsa la tecla ADEL ir a la 

subrutina grabarAA 
   GOTO grabar11    ir a grabar11 
 
restar11: 
    GOSUB soltar                    programa antirrebote de tecla 
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    IF humebaj < 1 THEN grabar11 valor mínimo de humedad baja 
    humebaj= humebaj -1   restar 1 a la humedad baja 
 GOTO grabar11    ir a subrutina grabar11 
 
sumar11: 
    GOSUB soltar    programa antirrebote de tecla 
    IF humebaj > 100 THEN grabar11 valor máximo de humedad baja 
    humebaj= humebaj + 1   sumar 1 a la humedad baja 
GOTO grabar11    ir a grabar11 
 
grabarAA:      
    GOSUB soltar    programa antirrebote de tecla 
    WRITE 2, humebaj        escribe en la dirección 2 de la memoria 

EEPROM 
 
grabar22:    
  LCDOUT $fe, 1,"Programar hume." Limpia el LCD y muestra la 

palabra “Programar hume.” 
    LCDOUT $fe, $c0,"alta= ", DEC humealt, h,"H" muestra el valor decimal de 

la humedad alta. 
    PAUSE 100     realiza una pausa de 100ms 
    IF bbajar=0 THEN restar22  si se pulsa la tecla bajar ir a restar 22 
    IF bsubir=0 THEN sumar22  si se pulsa la tecla arriba ir a sumar 22 
    IF ADEL=0 THEN grabarBB si se pulsa la tecla ADEL ir a la 

subrutina grabarBB 
GOTO grabar22    ir a grabar22 
 
restar22:     nombre subrutina 
    GOSUB soltar    programa antirrebote de tecla 
    IF humealt < 5 THEN grabar22 valor mínimo de la humedad alta 
    humealt= humealt -1   restar 1 al valor de humedad alta 
GOTO grabar22    ir a grabar22 
 
sumar22:     nombre  subrutina 
    GOSUB soltar    programa antirrebote de tecla 
    IF humealt > 100 THEN grabar22 valor máximo de la humedad alta 
    humealt= humealt + 1   sumar 1 al valor de humedad alta 
GOTO grabar22     ir a grabar22 
 
grabarBB:     nombre subrutina 
    GOSUB soltar    programa antirrebote de tecla 
    WRITE 3, humealt           escribe en la dirección 3 de la memoria 

EEPROM 
    GOTO inicio    ir a inicio 
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  soltar:                          programa antirrebote de tecla 
    HIGH led     encender led (azul) 
    PAUSE 150    pausa 150ms 
    LOW led     apaga el led 
  
soltar2:     nombre subrutina 
  IF bbajar=0 THEN soltar2  preguntar si bbajar = 0 para ir a soltar 2 
  IF bsubir=0 THEN soltar2  preguntar si bsubir = 0 para ir a soltar 2 
  IF enter=0 THEN soltar2   preguntar si enter = 0 para ir a soltar 2 
  PAUSE 100    pausa de 100ms 
  RETURN      retorna al GOSUB que lo envió 
 END      fin de las instrucciones. 
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2.3.4. Diagrama de flujo del Programa del PIC16F877A. 
 

Programa Principal 

INICIO

Definición del oscilador
Configuración de los pines del LCD

Configuración del conversor A/D

Definición de variables

Mensaje inicial del LCD
CONTROLADOR DE TEMPERATURA

EPN DAVID VALDIVIESO

Definir contenido inicial
memoria EEPROM

Llamar a la
subrutina inicio

Leer el contenido de la EEPROM y almacena en la
dirección correspondiente

Llamar a la
subrutina sensar

Tecla enter=0
Llamar a la

subrutina grabar1a

NO SI

A
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A

Tecla
ADEL=0

NO SI
Llamar a subrutina

grabar3a

Variable dato menor que
tempbaj

NO SI
Llamar a subrutina

Calentar

Variable dato mayor que
tempalt

NO SI

Llamar a subrutina
enfriar

Variable datoh menor que
humebaj

NO SI

Llamar a subrutina
regarh

Continuar
sensando

FIN
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SUBRUTINA INICIO 

INICIO

Crea un bucle
repetición de 3 veces

Encender led

Pausa 200ms

Apagar led

Pausa 200ms

FIN
 

SUBRUTINA SENSAR 

SENSAR

Lee el conversor A/D puerto A0 y
guarda los datos en la variable dato

Cuenta el número de pulsos que
salen del LM555 durante 122

milisegundos y los almacena en la
variable datoh

Mostrar en el LCD "T.AMBIEN H.SUELO"
Valor decimal dato ºC, valor decimal datoh %

FIN
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SUBRUTINA CALENTAR 

calentar

Enciende el relé del
calefactor; apaga el relé

del ventilador

Vuelve a la
subrutina sensar

FIN
 

SUBRUTINA ENFRIAR 

enfriar

Enciende el relé del
ventilador; apaga el relé

del calefactor

Vuelve a la
subrutina sensar

FIN
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SUBRUTINA REGAR 

regarh

Enciende el relé de la
bomba para el riego

Vuelve a la
subrutina sensar

FIN
 

SUBRUTINAS GRABAR1 Y GRABAR 3A. 

GRABAR1A GRABAR3A

Llamar a la
subrutina soltar

Definir si es subrutina
grabar1a

o grabar3a

grabar1a grabar3a

Llamar a la
subrutina garbar1

Llamar a la
subrutina grabar11

FIN
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GRABAR1

Mostrar en LCD la
palabra “Programar 

temp”

Mostrar en LCD la
palabra “baja=” y el 
valor decimal de la

temperatura baja ºC

Pausa de 200ms

B
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B

Bbajar=0

Bsubir=0

Enter=0

NO

SINO

SI

SI

LLAMAR A LA
SUBRUTINA

restar1

LLAMAR A LA
SUBRUTINA

sumar1

Llamar a la
subrutina grabarA

Llamar a subrutina
grabar2

Volver a Subrutina
inicio

FIN

sumar1

Llama a subrutina soltar

Temperatura máxima que
puede calibrar=90ºC

FIN

subir un dígito al valor de
temperatura baja.

Regresar a subrutina
grabar1

restar1

Llama a subrutina soltar

Temperatura mínima que
puede calibrar=1ºC

FIN

Bajar un dígito al valor de
temperatura baja.

Regresar a subrutina
grabar1
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SUBRUTINA GRABARA 

grabarA

Llama a subrutina soltar

Escribir en la dirección 0
de la EEPROM

FIN
 

SUBRUTINA GRABARAA 

grabarAA

Llama a subrutina soltar

Escribir en la dirección 2
de la EEPROM

FIN
 

SUBRUTINA GRABARB 

grabarB

Llama a subrutina soltar

Escribir en la dirección 1
de la EEPROM

FIN
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SUBRUTINA GRABARBB 

grabarBB

Llama a subrutina soltar

Escribir en la dirección 3
de la EEPROM

FIN
 

SUBRUTINA GRABAR11 

GRABAR11

Mostrar en LCD la
palabra “Programar 

hume”

Mostrar en LCD la
palabra “baja=” y el 
valor decimal de la
humedad baja %

Pausa de 200ms

C
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C

Bbajar=0

Bsubir=0

ADEL=0

NO

SINO

SI

SI

LLAMAR A LA
SUBRUTINA

restar11

LLAMAR A LA
SUBRUTINA

sumar11

Llamar a la
subrutina grabarAA

Llamar a subrutina
grabar22

Volver a Subrutina
inicio

FIN

restar11

Llama a subrutina soltar

Humedad mínima que
puede ser calibrada=1%

FIN

Bajar un dígito al valor de
humedad baja.

Regresar a subrutina
grabar11

sumar11

Llama a subrutina soltar

Humedad máxima que
puede ser

calibrada=100%

FIN

subir un dígito al valor de
humedad baja.

Regresar a subrutina
grabar11
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SUBRUTINA GRABAR 2 

GRABAR2

Mostrar en LCD la
palabra “Programar 

temp”

Mostrar en LCD la
palabra “alta=” y el valor 

decimal de la
temperatura alta ºC

Pausa de 200ms

Bbajar=0

Bsubir=0

Enter=0

NO

SINO

SI

SI

LLAMAR A LA
SUBRUTINA

restar2

LLAMAR A LA
SUBRUTINA

sumar2

Llamar a la
subrutina grabarB

Volver a Subrutina
inicio

FIN

sumar2

Llama a subrutina soltar

temperatura máxima que
puede ser

calibrada=100ºC

FIN

subir un dígito al valor de
temperatura alta.

Regresar a subrutina
grabar2

restar2

Llama a subrutina soltar

temperatura mínima que
puede ser calibrada=5ºC

FIN

Bajar un dígito al valor de
temperatura alta.

Regresar a subrutina
grabar2
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SUBRUTINA GRABAR22 

GRABAR22

Mostrar en LCD la
palabra “Programar 

hume”

Mostrar en LCD la
palabra “alta=” y el valor 
decimal de la humedad

alta %

Pausa de 200ms

Bbajar=0

Bsubir=0
NO

SINO

SI

SI

LLAMAR A LA
SUBRUTINA

restar22

LLAMAR A LA
SUBRUTINA

sumar22

Llamar a la
subrutina grabarBB

Volver a Subrutina
inicio

FIN

ADEL=0

sumar22

Llama a subrutina soltar

humedad máxima que
puede ser

calibrada=100%

FIN

subir un dígito al valor de
humedad alta.

Regresar a subrutina
grabar22

restar22

Llama a subrutina soltar

Humedad mínima que
puede ser calibrada=5%

FIN

Bajar un dígito al valor de
humedad alta.

Regresar a subrutina
grabar22
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SUBRUTINA SOLTAR 

Soltar

Encender led

Pausa de 150ms

Apagar led

Regresa a la
subrutina que le

envió.

FIN
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CAPITULO 3 
 

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS MONTAJE Y CABLEADO. 
 

En este capítulo se describe la construcción de las tarjetas electrónicas que 
conforman el controlador de temperatura y humedad del suelo además del 
montaje en el gabinete metálico el cual sirve para alojar las tarjetas electrónicas 
y los elementos de maniobra tales como contactores y breakers térmicos de 
protección. 
 
3.1. Diseño de las placas electrónicas. 
 
3.1.1. Ruteado de Placas electrónicas. 

Puesto que para la simulación del software y hardware (electrónico) se utilizó el 
Programa ISIS Proteus el cual nos brinda grandes facilidades a la hora de 
desarrollar un proyecto, se decidió utilizar el Programa ARES del mismo 
Proteus para la realización del ruteado de las pistas. 
 
3.1.1.1. Principal. 
 
Esta placa es prácticamente el cerebro del controlador (figura 3.1) ya que en 
ésta van alojados, el PIC 16F877A, el teclado para cambiar valores del set 
point, leds indicadores ,el visualizador LCD, el acondicionamiento para el 
sensor de temperatura y el sensor de humedad del suelo. 
 

  
Figura 3.1 Placa principal del controlador. 
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El ruteado de la tarjeta de control se lo realizó en baquelita de doble lado y en 
uno de ellos lleva aislamiento contra el ruido como se muestra en la figura 3.1. 
 
3.1.1.2. Potencia. 
 
Esta placa es la encargada de manejar los elementos finales de control como 
son bomba, ventiladores y calefactor mediante señales provenientes del Pic los 
cuales activan los relés correspondientes a cada elemento anteriormente 
señalado. 
 
En la figura 3.2 se puede observar el ruteado de la placa de potencia esta 
además cuenta con una regleta donde se conecta el neutro proveniente de la 
red para distribuir a los demás elementos de control. 
 

 
Figura 3.2 Placa de potencia 

 
3.1.1.3. Fuentes. 
 
En esta placa se disponen de los voltajes para alimentar la placa de control y 
potencia, 5VDC y 12VDC respectivamente como se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3 Placa de fuentes 

 
3.2. Construcción de las placas. 

Puesto que se debe construir tres placas en las cuales se realiza el mismo 
proceso durante su elaboración, a continuación se describe el proceso de 
elaboración de una de ellas, se escoge la placa de la tarjeta de control. 
 
3.2.1. Impresión de las pistas. 
 
Luego de finalizado el proceso de diseño de las pistas del circuito se debe 
imprimir el mismo sobre papel transfer o papel fotográfico (ver figura 3.4), la 
impresión debe realizarse en una impresora laser ya que de este modo se da 
un efecto químico al unirse el tóner de la impresora con la capa de barniz del 
papel. 
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Figura 3.4 impresión laser sobre papel fotográfico. 

 
3.2.2. Preparación de la baquelita. 
 
Se procede a cortar la baquelita de doble lado de acuerdo con las medidas que 
posee la placa de control (95mmx130mm) finalmente se procede a limpiar la 
placa para que esté libre de suciedad o grasa que impida la correcta 
transferencia térmica de las pistas. 
 
3.2.3. Transferencia térmica. 
 
La realización de la transferencia térmica de la lámina con las pistas hacia la 
baquelita se lo realiza colocando el papel con el lado de las pistas sobre el lado 
del cobre  como se muestra en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 Transferencia térmica. 

 
Con la ayuda de una fuente de calor en nuestro caso una plancha previamente  
calentada al máximo de temperatura aplicamos presión sobre la superficie del 
papel fotográfico por alrededor de 1 minuto para luego dejar enfriar la placa y 
proceder a retirar el papel excedente de ser el caso que algunas pistas no se 
hayan transferido correctamente se deben aclarar con  esmalte para uñas (Fig. 
3.6) 
 

 
Figura 3.6 Baquelita con Pistas transferidas térmicamente. 

 
Del mismo modo antes descrito se procede a la transferencia térmica de la otra 
cara de la baquelita (recuerde que para la realización de la placa de control se 
está utilizando  baquelita de doble lado). 
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3.2.4. Reducción del cobre. 
 
Para la reducción del cobre excedente que no se encuentra protegido por el 
tóner se prepara una solución de cloruro férrico disuelto en un medio vaso de 
agua tibia este proceso puede tardar unas horas en terminar de reducir el 
excedente de cobre. 
 
3.2.5. Proceso de limpieza y transferencia térmica del screen. 
 
Seguidamente se lava la placa atacada con abundante agua y con una esponja 
de acero fino se retira la tinta de las pistas obteniendo como resultado una 
placa limpia y nítida como se observa en la figura 3.7 ,luego se transfiere 
térmicamente el screen que no es más que una fuente de información para el 
montaje de los elementos. 
 

 

Figura 3.7 Baquelita atacada por el acido y sometida al proceso de 
limpieza. 

 
3.2.6. Perforación y soldadura de elementos. 
 
Con la ayuda de un taladro minitool y una broca de 1mm se realiza las 
perforaciones. 
 
Finalmente se montan todos los elementos electrónicos en la placa y se 
procede a la soldadura de cada uno de ellos. 
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Obteniendo como resultado la placa de control terminada como se muestra en 
la figura  3.8. 
 

 
Figura 3.8 Placa de control Terminada. 

 
3.3. Montaje de placas electrónicas, elementos de protección y maniobra. 

Para alojar las tarjetas electrónicas y los demás elementos del sistema de 
control tales como breakers, contactores, transformador se utiliza un gabinete 
metálico  de 30x30cm, se realizó las perforaciones tanto para anclaje sobre el 
poste del invernadero,  como para cada elemento de control, leds indicadores, 
LCD y pulsadores. 
 
El fondo  del mencionado gabinete posee una plancha metálica aislada del 
resto del gabinete donde se colocó un riel para el montaje de los contactores y 
breakers. 
 
Finalmente se procedió al montaje de cada elemento como se muestra en la 
figura 3.9. 
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Figura 3.9 Montaje de elementos componentes del sistema de control. 

 
3.4. Conexión de tarjetas electrónicas. 
 
3.4.1. Conexión tarjeta de control. 
 
La tarjeta de control posee borneras debidamente señalizadas, donde se 
realiza las conexiones con cable flexible 22AWG entre la fuente de 5VDC y los 
bornes de alimentación de la tarjeta de control, las salidas ventilador, 
calefactor, bomba se conectan con las entradas de la tarjeta de potencia 
además se conecta las puntas de prueba , y usando cable UTP categoría 5 se 
conecta el sensor de temperatura LM35 de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante en la figura 3.10 se puede observar la conexión de la tarjeta de 
control. 
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Figura 3.10 conexión de tarjeta de control. 

 
3.4.2. Conexión tarjeta de potencia. 
 
Como se explicó en el apartado 3.1.3 esta tarjeta se encarga de recibir las 
señales de activación provenientes del PIC para encender los relés para la 
activación de los elementos finales de control tales como bomba, calefactor, 
ventiladores. 
 
Se realizó la conexión con cable flexible 22AWG entre la tarjeta de potencia y  
la alimentación 12VDC y GND  proveniente de la placa de fuentes la cual sirve 
para alimentar las bobinas de cada relé, además de un cable de tierra 
proveniente de la fuente de 5VDC. 
 
Con cable flexible 22 AWG se conecta desde la fase de la red a cada contacto 
normalmente abierto de los relés, de aquí va a las bobinas de los contactores 
bomba, calefactor y a la fase de los ventiladores. 
 
En la figura 3.11 se puede observar la conexión de la tarjeta de potencia. 
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Figura 3.11 Conexión tarjeta de potencia. 

 
3.4.3. Conexión de tarjeta de fuentes. 

Esta tarjeta es la encargada de suministrar un voltaje de 12VDC y 5VDC para 
alimentación de tarjeta de potencia y control, la alimentación de la misma  
proviene de un transformador reductor de 120VAC/1A a 12VAC/1A con tap 
central el primer bobinado se conecta a la fuente de 12VDC y el segundo a la 
fuente 5VDC compartiendo el tap central para las dos fuentes. 

La conexión de la tarjeta de potencia se puede observar en la figura 3.12 

 
Figura 3.12 conexión tarjeta de fuentes. 
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3.5.  Conexión eléctrica de fuerza. 

La conexión de fuerza se realiza con cable flexible 12 AWG desde la acometida 
principal hacia el interior del invernadero, donde se encuentra el gabinete 
metálico de control ,utilizando  tubería PVC de ½” para luego ser distribuida a 

los breakers de protección de un polo , de 2, 6 ,16A para  ventiladores, bomba, 
calefactor respectivamente. 
 
Finalmente se realiza la conexión de fuerza entre los ventiladores, el contactor 
del calefactor, el contactor de  la bomba, y el transformador para alimentación 
de las tarjetas electrónicas como se indica en las Figuras 2.8, 2.9, 2.10 del 
Capítulo 2 
 
En la figura 3.13 se puede observar la conexión del circuito de fuerza. 
 

 
Figura 3.13 Conexionado del circuito de fuerza. 
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CAPITULO 4 
PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 
4.1. PRUEBAS. 
 
En el presente capitulo se hace la descripción de las pruebas que se realizaron 
a cada elemento que compone el sistema de control de temperatura ambiental 
y humedad del suelo con la finalidad de cumplir con los alcances planteados. 
 
4.1.1. Prueba de cableado 
 
4.1.1.1. Pruebas tarjetas electrónicas, control, potencia y fuentes. 
 
Antes de realizar el circuito impreso para cada tarjeta electrónica se armó los 
circuitos en el protoboard para comprobar el correcto funcionamiento de cada 
elemento que constituye el sistema de control tal como PIC 16F877A, Pantalla 
LCD, teclas, sensores y acondicionamientos de los mismos, relés, 
optoacopladores, leds indicadores. Etc. 
 
Luego de ser realizado el circuito impreso para cada una de las tarjetas 
electrónicas se comprueba con ayuda de un multímetro la continuidad en cada 
una de las pistas y elementos que componen la tarjeta de este modo se 
asegura que las pistas no presenten roturas (de ser el caso se procede a unir 
las pistas con suelda de estaño)  o cortocircuitos entre pistas que afecten el 
correcto funcionamiento de las tarjetas electrónicas. 
 
4.1.1.2. Prueba de cableado bomba 
 
Con la ayuda de un multímetro se procede comprobar la continuidad conexión 
por conexión tanto en el motor de la bomba como en el contactor y el elemento 
de protección además se comprueba el correcto funcionamiento del flotador el 
cual es un elemento adicional para proteger a la bomba en caso de falta de 
agua en la cisterna. 
 
4.1.1.3. Prueba de cableado ventiladores. 
 
Con ayuda de un multímetro en continuidad se procede a verificar la conexión 
entre los ventiladores y los reguladores de velocidad (colocados a la máxima 
velocidad perilla en el numero 5)  de cada ventilador así como la conexión entre 
el elemento de protección y la respectiva bornera en la tarjeta de potencia. 
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4.1.1.4. Prueba de cableado calefactor. 
 
El calefactor eléctrico tipo ventilador posee una perilla de regulación de la 
calefacción la cual se elige el valor máximo es decir trabajamos a 1500watts 
que es la potencia máxima que entrega el calefactor. Se comprueba con ayuda 
de un multimetro en continuidad  la conexión entre el contactor y el calefactor 
además del elemento de protección así como su bornera en la tarjeta de 
potencia. 
 
4.1.2. Pruebas de funcionamiento del sistema. 

Una vez realizado las pruebas de cableado del sistema se enciende el mismo 
de acuerdo a las instrucciones que se señalan en el manual del usuario. 

Se comprueba el encendido de la bomba para el riego así como de los 
ventiladores para enfriar el ambiente dentro del invernadero y finalmente se 
comprueba el funcionamiento del calefactor. 

4.1.2.1. Ubicación de los sensores. 
 
El invernadero experimental tiene una área de 18m2 el sensor de temperatura 
de tipo comercial LM35 está ubicado en la mitad del invernadero es decir a 3 
metros de la puerta principal (figura 4.1) 
 

 
Figura 4.1 Ubicación del sensor de  temperatura 

Sensor de 
temperatura 
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El invernadero posee 2 camas de 5 metros por 0.60 metros para la medición de 
la humedad del suelo se coloca el sensor de humedad en la cama 1 como se 
observa en la figura 4.2. 
 

 
Figura 4.2 Ubicación del sensor de humedad del suelo. 

 
4.1.3. Medición de temperatura. 
 
El valor de consigna de temperatura es de 14ºC para la temperatura baja y 
26ºC para la temperatura alta, se realizó la medición de temperatura en el 
invernadero durante la mañana, medio día y noche donde se obtuvo los 
resultados que se indican a continuación en las tablas. 
 

Tabla 4.1 Datos del sensor de temperatura (mañana) 

FECHA HORA 
VALOR DE 

TEMPERATURA EN ºC 

21/10/2012 7:00 14 

21/10/2012 7:15 14 

21/10/2012 7:50 16 

21/10/2012 8:00 17 
 

  

Sensor de 
humedad 
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Tabla 4.2 Datos del sensor de temperatura (medio día) 

FECHA HORA 
VALOR DE 

TEMPERATURA EN ºC 

21/10/2012 12:20 26 

21/10/2012 12:30 27 

21/10/2012 12:45 26 

21/10/2012 13:20 27 
 

Tabla 4.3 Datos del sensor de temperatura (noche) 

FECHA HORA 
VALOR DE 

TEMPERATURA EN ºC 

21/10/2012 18:30 16 

21/10/2012 19:00 16 

21/10/2012 19:15 15 

21/10/2012 19:30 14 
 
4.1.4. Medición de humedad del suelo. 
 
Se realizó la medición de humedad del suelo durante la mañana, medio día  y 
noche obteniéndose los resultados que se muestran a continuación en las 
tablas. 
 

Tabla 4.4 Datos del sensor de humedad (mañana). 

FECHA HORA 
VALOR DE HUMEDAD 

SUELO EN % 

21/10/2012 7:00 74 

21/10/2012 7:15 74 

21/10/2012 7:50 73 

21/10/2012 8:00 73 
 

Tabla 4.5 Datos del sensor de humedad (medio día). 

FECHA HORA 
VALOR DE HUMEDAD 

SUELO EN % 

21/10/2012 12:20 82 

21/10/2012 12:30 82 

21/10/2012 12:45 81 

21/10/2012 13:20 81 
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Tabla 4.6 Datos del sensor de humedad (noche). 

FECHA HORA 
VALOR DE HUMEDAD 

SUELO EN % 

21/10/2012 18:30 67 

21/10/2012 19:00 74 

21/10/2012 19:15 74 

21/10/2012 19:30 73 
 

4.2. RESULTADOS. 

Los resultados que se obtienen una vez realizado las pruebas en el sistema de 
control de humedad y temperatura ambiental, se describen a continuación. 
 
Como se explicó en el capítulo 1 el tomate riñón en sus fases de germinación 
crecimiento la temperatura no debe disminuir de 12ºC en las mañanas y 
noches como se observa en las tablas (4.1 y 4.3) la temperatura no desciende 
por debajo de los 14ºC es decir la temperatura está de acuerdo a las 
necesidades del desarrollo del tomate riñón en dichas etapas. 
 
Ahora analizamos la fase de cuajado de frutos durante el día la temperatura 
óptima para el desarrollo en esta etapa va de 23 a 26 ºC como se puede 
observar en la tabla 4.2 la temperatura se encuentra entre 26 y 27 grados 
centígrados como el valor máximo de temperatura es 26ºC, en el caso de los 
valores de 27ºC que se observan, se encienden los ventiladores se para 
reducir la temperatura y estos se apagan cuando alcanzan el valor de 
consigna. 
 
La planta de tomate riñón necesita una humedad del suelo de entre 70 y 80% 
 
Por lo tanto el set point de humedad está entre 70% la baja y 80% la humedad 
alta en la instalación del sistema se comprobó el funcionamiento de la bomba 
ya que en la tabla 4.5 se observa una humedad del 67% con lo cual se 
enciende la bomba para riego y luego se apaga cuando ha  alcanzado el valor 
de consigna.  
 
En las tablas 4.4 y 4.5 se puede observar que la humedad del suelo se 
mantiene entre los rangos óptimos para el cultivo por lo tanto la bomba 
permanece apagada. 
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4.3. Manual del Usuario. 

El controlador de temperatura y humedad del suelo se alimenta con un sistema 
monofásico (Fase y neutro)  el cual proviene de un tablero eléctrico conectado 
a un breaker de 20A luego se distribuye las fases a los breakers de protección 
para bomba, ventilador y calefactor, el neutro se conecta a la regleta de neutros 
en la tarjeta de potencia. 
 
Se cuenta con un fusible de 1A para la protección de las fuentes  (5VDC, 
12VDC), el motor de la bomba para riego cuenta con una protección térmica 
regulable entre 4,6A y un flotador que mide el nivel de agua en la cisterna. 
 
La descripción del panel frontal del controlador de temperatura y humedad del 
suelo se muestra en la figura 4.3. 

 

 

 

 

Figura 4.3 Panel frontal controlador de temperatura. 
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1. LCD 
2. Led indicador Funcionamiento. 
3. Led indicador ventilador  (on-off) 
4. Led indicador calefactor  (on-off) 
5. Led indicador bomba (on-off). 
6. Tecla enter. 
7. Tecla Adel. 
8. Tecla subir. 
9. Tecla bajar. 
10. Led indicador sensor humedad. 

 

4.3.1. Encendiendo el sistema. 
 
Primero se energiza la tarjeta de fuentes para ello presionamos en los 
interruptores  de encendido en cada una de las fuentes. 
 
 
En la pantalla LCD aparecerá el mensaje CONTROLADOR DE 
TEMPERATURA luego de un segundo se muestra un nuevo mensaje EPN 
DAVID VALDIVIESO se espera 1 segundo y el led de funcionamiento (2) 
parpadea tres veces eso indica que el sistema no tiene errores y está listo para 
funcionar. 
 
En la pantalla LCD se visualizara los valores de temperatura ambiental y 
humedad del suelo en tiempo real como se muestra en la figura 4.4 
 

 
Figura 4.4 pantalla principal 

 
El led de ventilador (3) se encenderá si la temperatura ha sobrepasado el valor 
de consigna e indica que los ventiladores están encendidos, los ventiladores se 
apagarán cuando la temperatura en el interior del invernadero llegue al valor de 
consigna. 
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El led de calefactor (4) se encenderá si la temperatura  ha descendido a 
valores más bajos del valor de consigna e indica que el calefactor está 
encendido, este se apagará cuando se llegue al valor de consigna. 
 
El led de riego (5) se encenderá si la humedad del suelo ha descendido a 
valores más bajos del valor de consigna e indica que la bomba se encuentra 
encendida, la bomba se apagará cuando se llegue al valor de consigna. 
 
4.3.2. Cambio de valores en el set point. 

Si se desea cambiar los valores de consigna que se encuentran 
predeterminados a continuación se describe la manera de realizar dichos 
cambios. 

Tecla enter (6) con la cual se ingresa al menú de cambio de temperatura en la 
pantalla del LCD se muestra la palabra programar temperatura baja con las 
teclas subir (8) y bajar (9) podemos ajustar la temperatura a las necesidades 
del cultivo, luego presionamos la tecla enter nos aparecerá en la pantalla LCD 
la palabra programar temperatura alta de igual modo que en la programación 
de la temperatura baja podemos ajustar la temperatura alta con las teclas subir 
y bajar. En las figuras 4.5 y 4.6 se puede observar las pantallas de cambio de 
temperatura alta y baja  

Como siguiente paso se presiona la tecla enter por tercera ocasión y se 
guardara los valores modificados en la memoria EEPROM del microcontrolador 
y mostrará la pantalla principal en el LCD. 
 

 

Figura 4.5 pantalla programar temperatura baja. 
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Figura 4.6 pantalla programar temperatura alta. 
 

Con la tecla ADEL entramos al menú de programación de humedad alta y baja 
del suelo de igual modo que en el cambio de set piont en la temperatura se 
procede al cambio en la humedad del suelo con las teclas subir y bajar, en las 
figuras 4.7 y 4.8 se pueden observar las pantallas de programación. 
 

 

Figura 4.7 pantalla programar humedad baja. 
 

 
Figura 4.8 pantalla programar humedad alta. 
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Finalmente luego de realizar los cambios en la humedad alta presionamos la 
tecla ADEL y los valores nuevos de humedad alta y baja se guardan en la 
memoria EEPROM del PIC y luego se muestra la pantalla principal. 
 
4.4. . Lista de elementos Utilizados y costos. 
 
A continuación se describe los elementos utilizados en la construcción del 
controlador de temperatura y humedad del suelo y los costos en dólares 
americanos. 

 
Tabla 4.7 Elementos Tarjeta de control. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PIC 16F877A 1 8,3 8,3 

SOCALO 40 PINES 1 0,25 0,25 

LCD 2X16 1 7,72 7,72 

SENSOR DE TEMPERATURA LM35 1 2,95 2,95 

INTEGRADO LM358 1 0,75 0,75 

INTEGRADO LM555 1 0,4 0,4 

RESISTENCIA 10Ω 1 0,02 0,02 

RESISTENCIA 330Ω 4 0,02 0,08 

RESISTENCIA 4.7KΩ 4 0,02 0,08 

RESISTENCIA 10KΩ 1 0,02 0,02 

RESISTENCIA 3,9KΩ 1 0,02 0,02 

RESISTENCIA 1KΩ 2 0,02 0,04 

RESISTENCIA 6,8KΩ 1 0,02 0,02 

PULSADORES PARA PLACA 4 0,1 0,4 

ESPADIN MACHO SIMPLE 1 0,8 0,8 

OSCILADOR CRISTAL 4MHZ 1 0,5 0,5 

POTENCIOMETRO PRECISIÓN 11KΩ 2 0,82 1,64 

CAPACITOR CERAMICO 22PF 2 0,09 0,18 

CAPACITOR ELECTROLITICO 22UF 1 0,09 0,09 

CAPACITOR CERAMICO 0,1UF 1 0,09 0,09 

CAPACITOR CERAMICO 0,01UF 1 0,09 0,09 

BORNERA 2 PINES 2 0,25 0,5 

BORNERA 3 PINES 2 0,5 1 

LED 3MM 3 0,09 0,27 

LED 3MM ALTA  1 0,2 0,2 

ESPADIN HEMBRA SIMPLE 1 0,75 0,75 

TOTAL     27,16 
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Tabla 4.8 Elementos Tarjeta de Potencia. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RESISTENCIA 330Ω 3 0,02 0,06 

RESISTENCIA 100Ω 3 0,02 0,06 

TRANSISTOR 2N3904 3 0,1 0,3 

OPTOTRANSISTOR PC817 3 0,29 0,87 

DIODO 1N4007 3 0,08 0,24 

RELE 12V,1A 3 0,75 2,25 

BORNERA 2 PINES 5 0,25 1,25 

BORNERA 3 PINES 2 0,5 1 

TOTAL     6,03 
 

Tabla 4.9 Elementos Tarjeta de fuentes. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

FUSIBLE 1A 2 0,08 0,16 

CAJA PORTAFUSIBLE 2 0,35 0,7 

INTERRUPTOR 6 PINES 2 0,2 0,4 

CAPACITOR CERAMICO 0,1UF 4 0,09 0,36 

CAPACITOR ELECTROLITICO 1000UF 2 0,18 0,36 

PUENTE DE DIODOS 2 0,58 1,16 

REGULADOR LM7805 2 0,5 1 

REGULADOR LM7812 2 0,5 1 

LED 3MM 4 0,09 0,36 

REGULADOR LM7812 2 0,5 1 

BORNERA 2 PINES 2 0,25 0,5 

BORNERA 3 PINES 1 0,5 0,5 

TOTAL     7 
 

Tabla 4.10 Elementos para fabricar las tarjetas electrónicas. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

BAQUELITA DOBLE LADO TARJETA CONTROL 1 1,6 1,6 

BAQUELITA DOBLE LADO TARJETA POTENCIA 1 1,6 1,6 

BAQUELITA TARJETA FUENTES 1 2,2 2,2 

PAPEL TRANSFER AZUL 3 2,5 7,5 

IMPRESIONES LASER 3 0,5 1,5 

OTROS 1 20 20 

TOTAL     34,4 
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Tabla 4.11 Elementos del sistema de control Electromecánico y otros. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

GABINETE METALICO 30X30CM 1 25 25 

CONTACTOR SCHNEIDER 10A 1 35 35 

RELE TERMICO SCHNEIDER 4-6A 1 49 49 

BREAKER PARA RIEL 6A 1 6 6 

BREAKER PARA RIEL 2A 1 6 6 

BREAKER PARA RIEL 16A 1 6 6 

CONTACTOR 20A 1 30 30 

FLOTADOR  1 20 20 

ROLLO CABLE FLEXIBLE 12AWG 1 70 70 

1METRO DE RIEL 1 2 2 

VENTILADOR TECHO 75 WATTS 2 65 130 

MANGUERA NEGRA 1/2" 15 0,95 14,25 

INTALACION SISTEMA DE RIEGO 1 250 250 

OTROS 1 50 50 

TOTAL     693,25 
 

Total gastos 767.84 
 
Adicionalmente se debe incluir los costos del diseño de las tarjetas 
electrónicas, además de la programación del microcontrolador se añade 300 
dólares, siendo el costo total del sistema de 1067.84 dólares. 
 
4.5. Conclusiones. 
 
La presente sección detalla las conclusiones a las cuales se ha llegado luego 
de la construcción de le controlador de temperatura y humedad del suelo tanto 
en la parte electrónica, eléctrica y de control. 
 

 Después de haber realizado las pruebas se cumple con los objetivos que 
se plantearon es decir mantener la temperatura dentro del invernadero 
en las mejores condiciones para el desarrollo del tomate. 

 
 El calefactor instalado evita que la temperatura especialmente en las 

horas de la madrugada descienda bruscamente a valores cercanos a 1 
digito con lo cual se produciría graves daños en el sistema celular de las 
plantas e incluso provocar la muerte de las mismas. 

 
 Con el control sobre la humedad del suelo se logra que la humedad no 

baje de un valor de consigna preestablecido con lo cual se evita 
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condiciones perjudiciales para el desarrollo del tomate especialmente en 
su etapa de floración. 

 
 Para evitar que el ruido proveniente del funcionamiento de los relés de 

activación de elementos finales de maniobra ingrese al PIC 16F877A se 
colocó optoacopladores los cuales aíslan el circuito de control con el de 
potencia. 

 
 Se cuenta con dos fuentes separadas de alimentación una a 5vdc para 

la tarjeta de control y una segunda a 12vdc que alimenta la tarjeta de 
potencia, con la ventaja de evitar que el ruido proveniente de bobinas de 
los relés entren al microcontrolador provocando fallos en el mismo. 
 
 

 Para el encendido de los relés se colocan transistores los cuales 
incrementan la corriente que activa la bobina del relé. 

 

 Dentro de la programación del PIC se configuró subrutinas con lo cual se 
facilita al usuario al cambio de parámetros del sistema además se ahorra 
espacio en el disco. 

 
 Los elementos electrónicos utilizados son de fácil adquisición en el 

mercado, en el caso de que algún elemento sufra algún daño se puede 
adquirir el repuesto y cambiarlo sin ningún inconveniente. 
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4.6. Recomendaciones. 
 

 Se recomienda verificar si las tarjetas electrónicas no presentan 
cortocircuitos entre las pistas antes de energizar y probar las mismas. 
 

 Se recomienda colocar disipadores de calor en los reguladores de 
voltaje para evitar daños en los mismos. 
 

 Para colocar el Pic 16F877A en la tarjeta de control se debe soldar un 
zócalo de 40 pines en la placa y luego insertar el PIC sobre el sócalo, de 
esta manera se evita daños en el PIC. 
 

 Para aplicaciones a gran escala es conveniente el uso de un higrómetro 
ya que el sensor de humedad está diseñado para áreas pequeñas y con 
un coste relativamente bajo. 
 

 Evitar que el sensor de temperatura LM35 este expuesto a contactos 
con agua o elementos utilizados en la fumigación del cultivo para evitar 
daños. 
 

 El cableado de control y fuerza se debe realizar con sus respectivas 
marquillas de este modo se identifica de una manera muy práctica. 
 

 El flotador de protección para la bomba se debe calibrar de manera que 
en la base de la cisterna quede suficiente agua de este modo evitar que 
se forme burbujas de aire en la tubería de succión y produzca daños en 
los álabes de la bomba. 
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Anexos A 
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A.1 Hoja de datos LM555. 
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A.2Hoja de datos LM358. 
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A.3 Hoja de datos LM35. 
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A.4 Hoja de datos transistor 2N3904. 
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A.5 Hoja de datos del optoacoplador 
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A.6 Hoja de datos PIC 16F877A. 
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A.7Hoja de datos LCD 2x16. 
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A.8 Hoja de datos de Contactores. 
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A.9 Hoja de datos protección térmica para motor de bomba. 
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Anexo B 
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Tabla B.1  Elección del calibre del conductor (AWG) según capacidad de 
corriente en amperios.  

 

 

 

  



128 
 

 
 

Tabla B.2  Elección del breaker (tipo C60N para regleta) de protección 
según corriente en Amperios. 
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Anexo C 
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C.1 Hoja técnica control de nivel (flotador). 
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C.2 Hoja técnica bomba de agua. 
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