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RESUMEN

El Monitoreo y Control de Temperatura

Ambiental y Humedad del Suelo en un

Invernadero de Tomate Riñón utilizando Comunicación Inalámbrica, es una nueva
alternativa de controlar algunas variables dentro del invernadero. La idea es
presentar una opción en la que la comunicación de los datos se lo realice
inalámbricamente y de esta manera aplicar nuevas tecnologías de comunicación.

Se realizó un estudio básico de el protocolo de comunicación inalámbrica que se va a
utilizar, además se implementó el control necesario para mantener las variables tanto
de temperatura como de humedad dentro de los rangos establecidos, para ello se
acondicionaron las señales de los sensores para que puedan acoplarse al módulo
inalámbrico a fin de que se puedan transmitir de forma adecuada los datos.

Se estableció la topología física de red que se ajuste a las necesidades del
invernadero donde se instaló todo el sistema, se implementó el control en lazo
cerrado que permita mantener al invernadero en condiciones óptimas de temperatura
y humedad.

Se diseñó un interfaz de comunicación Hombre – Máquina con un computador para
poder adquirir los datos de los sensores, visualizarlos y poder enviar los mismos a
una hoja electrónica.
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PRESENTACIÓN

El presente documento está formado por los siguientes capítulos:
El primer capítulo constituye los “Fundamentos Básicos” en el cual se detalla en
primera instancia todo lo referente al Tomate Riñón, en una segunda parte se explica
el protocolo ZigBee que es el protocolo utilizado por los módulos de comunicación
inalámbrica y la última parte contiene de forma general el funcionamiento de los
sensores utilizados en el proyecto.

En el segundo capítulo se tiene el “Diseño y Construcción del Sistema”, aquí se
presentan todos los diseños de los sensores y las fuentes, incluyendo los esquemas
gráficos de los mismos con el propósito de poder utilizar los diseños para otras
aplicaciones.

En el capítulo tres se detalla el “Desarrollo del Programa de Control” tanto del PIC
16F877A así como del PIC 18F4620, además incluye una descripción del software
utilizado.

En el cuarto capítulo se indican las “Pruebas y Resultados”, que están encaminados
de acuerdo al alcance planteado.

En el quinto y último capítulo se puede encontrar las “Conclusiones y
Recomendaciones” del proyecto, además se incluye los “Anexos” en los que se
indican las características técnicas de algunos elementos.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTOS BÁSICOS
1.1PRODUCCIÓN DE TOMATE RIÑÓN

1.1.1 INTRODUCCIÓN
En los últimos 10 años, el sector agropecuario del Ecuador ha tenido una fuerte
influencia de tecnología desarrollada fuera del país, que ha sido implementada y
en muchos de los casos adaptada a determinados procesos productivos. Es así
que el uso de invernaderos en la agricultura mejoró el rendimiento de la
producción al lograr disminuir la incidencia de factores ambientales que a campo
abierto resulta imposible controlarlos.
El cultivo de cualquier producto bajo invernadero tiene sus ventajas comparativas
porque se puede conseguir una producción más temprana y se puede cultivar el
producto en cualquier época del año.
Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos de calidad eventualmente trae
como consecuencia que los cultivos bajo invernadero utilicen grandes cantidades
de pesticidas.
Para poder evitar en parte la utilización excesiva de pesticidas, el cultivo bajo
invernadero debe estar en condiciones agro-climáticos óptimas, para ello diversas
variables como temperatura ambiental, humedad de suelo, PH del suelo, etc
deberán ser controladas en función de los requerimientos del cultivo, con ello se
evita que plagas enfermen a la planta y fruto.
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1.1.2 TOMATE RIÑÓN

El tomate riñón en su etapa temprana es una planta herbácea mientras que al
finalizar su etapa de crecimiento su tallo es leñoso. El cultivo de tomate requiere
de tutores, es decir que se debe sostener a la planta amarrando el tallo con paja
plástica para tensarla sobre una línea de alambre con ello se evita que la planta
entre en contacto con el suelo, además se puede tener varios pisos de
crecimiento de la planta y así poder aprovechar de mejor manera su producción
[1][4].
1.1.2.1 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA
El tomate riñón tiene la siguiente clasificación:
Tabla 1.1 Clasificación botánica del tomate riñón [4]
REINO

Vegetal

DIVISIÓN

Antofita

CLASE

Dicotiledónea

SUBCLASE

Metaclamídea

ORDEN

Solanales

FAMILIA

Solanáceas

GÉNERO

Lycopersicum

SUBGÉNERO

Esculentum

ESPECIE

Solanum Lycopersicum
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1.1.2.2 CRECIMIENTO DE LA PLANTA
En la planta de tomate normalmente cuando ha desarrollado de 5 a 8 hojas
(Figura 1.1), aparece un racimo floral terminal en su tallo principal. La excesiva
temperatura y poca iluminación hace que se retrase la aparición del primer racimo
floral [1].

Figura 1.1 Plántula del tomate riñón.
Cuando no se han desarrollado el número adecuado de hojas entre los racimos
florales consecutivos, la planta no es vigorosa, esto puede traer consecuencias en
su crecimiento inclusive puede detenerse su desarrollo [1][4].
Con estas circunstancias se debe hablar tanto del crecimiento determinado y sus
ventajas contra el crecimiento indeterminado y sus ventajas de acuerdo al tipo de
planta que se va a cultivar [4].
El crecimiento indeterminado (Figura 1.2), indica que el crecimiento de la planta
es indefinido, cuando las condiciones de crecimiento lo permiten, se pueden
desarrollar la planta durante un largo período de tiempo, logrando la producción
de varios racimos [4].
El crecimiento determinado se caracteriza porque se cultiva a campo abierto,
como su nombre lo indica el crecimiento de la planta es limitado [4].
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Figura 1.2 Crecimiento indeterminado del tomate riñón.
1.1.2.3 HOJAS
La hoja es compuesta es decir que tiene foliolos, que en el caso del tomate
presenta un número impar de foliolos, como puede verse en la Figura 1.3 [1][4].

5

Los foliolos verdes dependen de algunos factores como son:
o la forma
o la dimensión
o la estructura
o el espesor
o el color
Por lo general las hojas de variedades tardías son más gruesas y más oscuras
[4].

Figura 1.3 Hoja del tomate riñón.
1.1.2.4 FLORES
Se debe tener en cuenta las condiciones del medio como la temperatura, la
luminosidad y la humedad para que se desarrollen el número adecuado de flores
para que produzcan racimos con yemas foliares y flores con sépalos muy largos,
como se puede ver en la Figura 1.4 [1][4].
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Figura 1.4 Flor del tomate riñón.
Si la temperatura es elevada y existe poca luminosidad el número de flores es
menor a cinco, mientras que a bajas temperaturas algunas variedades son
propensas a formar flores dobles que dan lugar a frutos deformes [4].
La fructificación tiene que ver con la cantidad y la calidad de polen además de la
viabilidad de los óvulos. En general el polen es más sensible a las bajas
temperaturas que los óvulos, mientras que con temperaturas elevadas la
viabilidad de los óvulos es reducida [4].
Las temperaturas bajas de menos de 11°C, como las temperaturas altas de más
de 32°C, reducen la cantidad de polen [1].
La calidad de polen a bajas temperaturas se ve afectada especialmente durante
el período de microsporogénesis, que es cuando la flor se encuentra en estado de
pequeño botón aquello se da dos semanas antes de que florezcan las plantas
[1][4].
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Con temperaturas mínimas el polen tiene dificultad en liberarse para ello se
levantan las cortinas del invernadero para que el viento ayude a la liberación del
polen, en otros casos se le agita a la planta, con ello se mejora la polinización [4].
La calidad del polen también está dada por la variedad del producto, existen
algunos híbridos que producen polen de menor calidad y en poca cantidad, como
son Elcy, Carmelo, etc [4].
Las flores se componen de 6 sépalos verdes, 6 pétalos amarillos y 6 estambres
verdes soldados en un cono que recubre el pistilo [1].
1.1.2.5 FRUCTIFICACIÓN
La fructificación es la acción de convertir la flor en fruto [2].
El número de semillas que contiene el fruto y el volumen del mismo son
proporcionales al número de óvulos fecundados [1].
1.1.2.6 EL FRUTO
El fruto del tomate (Figura 1.5), es una baya que tiene variedad de formas de
acuerdo al tipo de planta, presenta diferentes tamaños y colores. Por lo general el
fruto que es desarrollado bajo condiciones de invernadero es redondo [2][4].
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Figura 1.5 Fruto del tomate riñón.
El tamaño del fruto depende del número de óvulos fecundados, pero existen otros
factores que se deben considerar como son [1][4]:
o La nutrición
o El riego
o La temperatura
La calidad del fruto debe cumplir ciertos factores para su comercialización como
es tener un buen sabor, su color debe ser homogéneo puede ser rojo, carmesí,
rojo oscuro; además debe resistir al transporte y almacenaje es decir que debe
ser consistente, etc. Para lograr frutos duros la temperatura debe ser inferior a los
30°C y además contar con un buen manejo de riego [1][7].
1.1.3 VARIEDADES

Cada una de las variedades de tomate tienen diferente capacidad genética que
les genera altos rendimientos, por ejemplo existen variedades que son más

9

propensas a enfermedades comunes del medio, otras variedades en cambio son
más resistentes a ciertos insectos o plagas que pueden atacar directamente al
fruto. Lo más importante es que el producto satisfaga las exigencias del
consumidor [7]
Las principales características para dividir los diferentes cultivares de tomate es la
duración de su ciclo vegetativo, así se tiene:
PRECOCES: Se consideran precoces aquellos cuya duración es de 90-110 días y
que producen sus primeros frutos entre los 65 y 80 días a partir del trasplante [4].
SEMIPRECOCES: Cuando el ciclo vegetativo es de 110-120 días y empieza a
madurar entre los 75 y 90 días a partir del trasplante [4].
TARDÍOS: Con 120-130 días y requerimientos de 85 a 100 días a partir del
trasplante para la primera recolección [4].
Otra característica importante para agrupar a los cultivares de tomate es el tipo de
crecimiento.
Se clasifican en cultivares determinados (de bajo porte) e indeterminados (de alto
porte).

1.1.3.1 CULTIVARES DE CRECIMIENTO DETERMINADO
Son variedades de tamaño bajo el tipo es arbustivo llegan a medir
aproximadamente 1 metro y 50 centímetros, su cultivo se lo realiza por lo general
en sectores cálidos de la costa o en los valles temperados de la sierra, siempre a
campo abierto. Su producción es precoz y se caracterizan por la formación de
inflorescencias en el extremo del ápice [4].
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Los tomates del tipo determinado no requiere de tutores y sus tallos terminan en
racimos florales. Estas plantas son pequeñas, cuyo crecimiento se detiene una
vez que el último racimo floral empieza a desarrollar los frutos [1][4].
Ejemplo de las variedades determinadas de tomate existentes en el país [4]:
o Calace

o Roma

o Tropigro

o San Marzano

o Indian River

o Chico

o Tropi Red

o Napoli

o Floradade

1.1.3.2 CULTIVARES DE CRECIMIENTO INDETERMINADO
Por lo general son plantas híbridas, su crecimiento puede llegar a medir los 4
metros de altura [4].
Su crecimiento es continuo en general a las 6 semanas desde la siembra inicia la
producción de flores [4].
En los cultivares de crecimiento indeterminado el tallo crece regularmente y la
planta emite un botón floral cada 3 hojas. La producción de frutos es regular [4].
Algunos ejemplos de cultivares híbridos indeterminados de tomate cuyo cultivo se
realiza con éxito en la Sierra Norte y Central del Ecuador, se presentan en la
Tabla 1.2.
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Tabla 1.2 Características de híbridos indeterminados del tomate riñón [4].
NOMBRE

RESISTENCIA

FORMA

HÍBRIDO
Graziella

Daniela

Arona

Zapata

PESO
(gramos)

Verticillum, Fusarium,

Grande globoso,

180-200

Virus del Mosaico

ligeramente aplanado

Verticilum, Fusarium,

Achatado

Virus del Mosaico

profundamente

Verticillum, Fusarium,

Aplastado con sección

Virus del Mosaico

redondeada

Verticillum, Fusarium,

Ligeramente aplastado

200-225

Consistente globoso

180-210

Verticillum, Fusarium,

Redondo, ligeramente

130-180

Virus del Mosaico

aplanado

120-180

200-225

Virus del Mosaico
Yonit

Verticillum, Fusarium,
Virus del Mosaico

Milena

Nemátodos
Franco

Verticillum, Fusarium,

Firme globoso

200-225

Ligeramente aplastado

200-230

Virus del Mosaico
Nemátodos
Fortaleza

Verticillum, Fusarium,
Virus del Mosaico
Nemátodos

1.1.3.3 DESARROLLO DEL CULTIVO
La primera etapa de desarrollo del cultivo es la germinación, por lo general su
crecimiento es alrededor de los 6 y 12 días, dependiendo de la humedad, la
temperatura y de la variedad escogida [1][4].
En el siguiente período ya se tiene una planta joven llamada plántula, que se
desarrolla entre los 21 y 35 días [4].
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Cabe señalar que existen empresas dedicadas a la germinación de semillas y
comercializan las plántulas para el trasplante en el terreno definitivo [1][4].
A los 33 días de ser trasplantadas las pequeñas plantas en el invernadero
comienza a aparecer sus primeros brotes, la siguiente etapa es cuando las flores
empiezan a abrirse a los 47 días, su siguiente etapa es la de la aparición del
primer ramo floral, aquello ocurre entre 2 y 10 días desde la apertura de las
primeras flores, su penúltima etapa es la fructificación y por último se tiene la
etapa de maduración del fruto aquello ocurre en 60 días aproximadamente [4].

1.1.4 TECNICAS DE CULTIVO

1.1.4.1 SEMILLEROS
En el Ecuador por lo general las plántulas de tomate se crían en semilleros.
Esta técnica proporciona cosechas más tempranas, de mayor rendimiento y
desarrollo y con una gran resistencia. La producción de plantas en los semilleros
se realiza en bloques [4].
1.1.4.2 SIEMBRA DIRECTA
En la siembra directa se trasplanta la plántula hasta el invernadero, se debe tener
en cuenta que las hojas cotiledones (Figura 1.6), deben estar en la posición
vertical en la misma dirección de la cama para que el crecimiento de la raíz se
extienda en esa dirección y tenga mayor espacio de expansión.
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Figura 1.6 Hojas cotiledones de la plántula del tomate riñón.
Cuando existe poca luminosidad y elevada temperatura el primer racimo floral se
retrasa en aparecer lo cual no favorece a su crecimiento, otra anomalía aparece
en lo contrario existe poca temperatura las plantas son más fuertes pero el
crecimiento es muy lento y la floración se retrasa [1][4].
1.1.4.3 TRASPLANTE
La densidad de la plantación es en general de 2 y 4 plantas /m2, este análisis se
debe realizar dependiendo de la variedad de la planta porque existen plantas más
vigorosas que otras y ello afecta en la densidad [4].
El trasplante puede hacerse en líneas individuales y las distancias de siembra
deben ser de 60 cm de ancho que tiene la cama y cada 30 cm se debe colocar la
siguiente plántula como se presenta en la Figura 1.7 [4].
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Figura 1.7 Distancia de siembra del tomate riñón [4].
1.1.4.4 TUTORADO Y PODA
1.1.4.4.1

TUTORAJE

El tutoraje (Figura 1.8) consiste en sostener a la planta para evitar que entre en
contacto con el suelo, envolviendo el tallo con paja plástica [1][4].

Figura 1.8 Tutoraje de la planta del tomate riñón.
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Cuando la planta ha alcanzado de 30 a 40 centímetros de altura se debe iniciar el
tutoraje de sus ejes. En el caso del invernadero se puede utilizar dos ejes para la
producción. (Figura 1.9) [4].
Para realizar el tutoraje se colocan postes de madera de 3 metros de altura,
distanciados a 4 metros cada poste y enterrados a 70 centímetros de profundidad,
después los postes se unen con una línea de alambre sobre el cual se sujeta la
paja plástica aproximadamente 3 metros de paja por cada planta, con lo cual se
procede a envolver la planta tomando cada uno de los ejes [4][7].

Figura 1.9 Ejes de la planta del tomate riñón.
1.1.4.4.2 PODAS
Las podas se realizan con más frecuencia en cultivares indeterminados, son de
mucha importancia porque con ello se logran plantaciones de buena calidad,
existen diferentes clases de podas que se indica a continuación [1][4].
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1.1.4.4.2.1 PODAS DE FORMACIÓN
El tallo principal sigue creciendo y lo que se corta son los brotes derivados de las
yemas auxiliares [4].
1.1.4.4.2.2 PODAS DE FRUCTIFICACIÓN
Se cortan todas las hojas que están debajo del primer racimo floral, con este tipo
de poda se logra una mayor aireación y luminosidad a la planta, para poder
garantizar una mayor floración y por ende se mejora la calidad de los frutos [4].
1.1.4.4.2.3 PODA SANITARIA
La poda sanitaria es una de las más importantes y se debe realizar siempre
porque con este tipo de poda se eliminan los insectos, colonias de pulgones,
aparición de huevos, se retiran tanto hojas como frutos que se encuentren en mal
estado y así se evita la contaminación con el resto de plantas [4].
Todas las clases de podas se deben realizar con el tiempo soleado porque en
lluvia es más sensible la aparición de enfermedades [1][4].
1.1.4.5 FERTILIZACIÓN
El tomate riñón es una planta que requiere mucho abono especialmente en la
etapa de fructificación en la cual se forma el fruto, en su primer período vegetativo
la planta utiliza muy poco los nutrientes del suelo [4][7].
El tomate se desarrolla adecuadamente con abonos tanto orgánicos como
minerales. Especialmente en los suelos que son poco fértiles se requiere mayor
cantidad de abono orgánico complementado con fertilizantes minerales para
obtener mejores resultados, en los suelos fértiles se colocan pequeñas cantidades
de abono orgánico y de igual forma se complementa con fertilizantes minerales
[4].
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De los elementos minerales el tomate utiliza en mayor cantidad: Nitrógeno,
Fósforo, Potasio y Calcio, sin los cuales es muy difícil obtener altos rendimientos y
buena calidad del producto. La planta del tomate extrae mayormente potasio del
suelo, siguiéndole el nitrógeno, fósforo y calcio [4].
1.1.4.6 RIEGO
Para la planta de tomate la humedad del suelo no debe ser menor a 70-80% de la
capacidad del campo, el incremento o la poca humedad no es aconsejable
especialmente para los frutos puesto que la calidad de los mismos se ve afectada
[1][4].
Con excesiva humedad los frutos pueden llegar a rajarse, dando así una mala
calidad de sabor del fruto, además las plantas se vuelven sensibles al ataque de
enfermedades.
Con poca humedad el fruto del tomate no se desarrolla adecuadamente y su
tamaño es pequeño [1][4].
1.1.4.6.1 FRECUENCIA DE RIEGO
Para obtener mejor beneficio se debe dar riego unas horas antes del trasplante,
en general desde el momento del trasplante hasta la recolección de los frutos,
cada planta de tomate requiere de 75 litros de agua repartidos durante 60 días
[1][3].
El tomate riñón es una planta que requiere ser regada continuamente, así se
puede evitar el número de frutos afectado por falta de riego [1][3].
1.1.4.6.2 RIEGO POR GOTEO
El riego por goteo (Figura 1.10), es el sistema en el cual se lleva el agua a los
cultivos por medio de tuberías especiales a través de una red diseñada en el
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terreno. El agua llega a la base de la planta por “emisores” que funcionan como
goteros [3].

Figura 1.10 Riego por goteo.
Por medio de este sistema se establece una serie de particularidades que se
traducen en un incremento de la producción.
El sistema de riego por goteo permite economizar el agua, ya que sólo se
humedece parcialmente el predio, localizándose el riego alrededor de la planta.
Se reducen a un mínimo las pérdidas de evaporación. Existe una posibilidad de
fertilizar simultáneamente con el riego aumentando la eficiencia de la localización
y dosis de los abonos [3].
1.1.5 INVERNADEROS [1][6]
Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales
transparentes, dentro del cual es posible obtener ambientes artificiales de
climatización del producto y con ello cultivar plantas fuera de estación en
condiciones óptimas.
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Las ventajas del empleo de invernaderos son:
o Producciones más tempranas.
o Aumento de la calidad y del rendimiento del producto.
o Ahorro de agua y fertilizantes.
o Mejora del control de insectos y enfermedades.
o Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al año.
Desventajas:
o Alta inversión inicial.
o Alto costo de operación.
o Requiere

personal

especializado,

de

experiencia

práctica

y

conocimientos teóricos.

1.1.5.1 INVERNADERO TÚNEL
Su nombre se debe a su forma, pero en general los invernaderos son estructuras
que sobrepasan los 3m de altura, tienen una altura y anchura variables en función
del tipo de producto que se va a sembrar (Figura 1.11) [1].
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Figura 1.11 Invernadero tipo túnel.

Este tipo de invernadero tiene algunas ventajas e inconvenientes:
Ventajas [1][6]
o Alta resistencia a los vientos y es de fácil instalación.
o Alta transmisión de luz solar.
Desventajas [1]
o Recomendado sólo para cultivos de mediano y pequeño porte.

1.1.6 PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL CONTROL CLIMÁTICO
El desarrollo de los cultivos, en sus diferentes fases de crecimiento, está
condicionado por factores ambientales como son: temperatura, humedad y luz [6].
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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 [7].
1.1.6.1 TEMPERATURA
La temperatura es un parámetro importante en el crecimiento de las plantas,
desarrollo de los frutos, forma y color [4][6].
El rango de temperatura ideal para el cultivo del tomate se encuentra entre los
21ºC y 26 °C sin olvidar que durante la noche debe mantenerse una temperatura
fresca con lo cual se puede obtener un buen cuajamiento de los frutos durante la
floración [4].
Para obtener una buena coloración de los frutos se debe mantener la temperatura
entre 18ºC y 24°C, si la temperatura pasa el límite de los 29°C, los frutos tienden
a hacerse amarillentos [4].
1.1.6.2 HUMEDAD
El cultivo de tomate por su rápido crecimiento y alto contenido de agua de sus
frutos requiere de un buen suplemento de humedad por lo cual este fruto acepta
entre 800 a 1000 mm de agua repartidos durante su período vegetativo [4].
Así como el tomate requiere de abono orgánico también requiere ser suministrado
de agua especialmente en la etapa de floración, siempre se debe tener cuidado
con la humedad puesto a que si esta tiende a elevarse pueden ocurrir
irregularidades en el follaje, además de otros factores como una mala fecundación
de las flores y con ello los frutos podrían no desarrollarse adecuadamente [3][4].
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1.1.7 CLIMATIZACIÓN DE INVERNADEROS
En ocasiones especialmente durante el verano la temperatura dentro del
invernadero tiende a incrementarse y ocasionar serios problemas a los cultivos
de tomate, para ello se deben utilizar mecanismos para extraer el aire caliente
que está en el interior del invernadero y mantener una temperatura adecuada
para las plantas de tomate [1][6].
Un factor importante para poder extraer el aire caliente es la ventilación.
1.1.7.1 VENTILACIÓN
La ventilación consiste en la renovación del aire dentro del invernadero. La
ventilación puede hacerse de una forma natural o forzada [1][6].
1.1.7.1.1 VENTILACIÓN NATURAL O PASIVA.
Se basa en un sistema de ventanas (Figura 1.12), que permiten la aparición de
una serie de corrientes de aire que contribuyen a disminuir las temperaturas
elevadas y a reducir el nivel higrométrico [1][6].

Figura 1.12 Sistema de ventanas laterales en el invernadero.
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Las ventanas pueden ser laterales si están colocadas sobre las paredes laterales
del invernadero [1][6].
La apertura y cierre de las ventanas suele hacerse mecánicamente a través de un
sistema de cremalleras o puede hacerse manualmente [1][6].
1.1.7.1.2 VENTILACIÓN MECÁNICA O 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 [6].

Figura 1.13 Ventilador extractor.
Lo normal es que los extractores de aire manejen grandes caudales de aire a
bajas velocidades, para que las plantas no se deshidraten [4][6].
Estos tipos de ventiladores se utilizan en cualquier época del año; en épocas frías
para evitar humedades excesivas dentro del invernadero y en épocas calurosas
para evitar temperaturas excesivas [4].
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1.2

PROTOCOLO ZIGBEE

1.2.1 INTRODUCCIÓN
ZigBee es una red inalámbrica WPAN (Wireless Personal Area Network) es decir
una Red de Área Personal Inalámbrica, [8][11].la cual está diseñada para el envío
de pequeños paquetes de datos [11].
Ofrece una solución más económica y eficiente a nivel de energía eliminando la
necesidad de instalar cables o el cambio de baterías con cierta periodicidad.
Otra funcionalidad buscada, es la rápida conexión y desconexión con la red a la
que se conecta, tiempo que está en el orden de los 30 mili segundos y la distancia
a la que se comunican los datos es de 10 m a 75 m de distancia [11].
El lado negativo de ZigBee es que transmite a una velocidad de 250 Kbps a una
frecuencia de 2.4 GHz que puede parecer una velocidad baja, sin embargo el
protocolo ZigBee se puede usar en varias aplicaciones como por ejemplo el
control y monitoreo industrial, seguridad pública, medición de humedad del suelo,
domótica, inmótica, etc, que hacen de esta red inalámbrica una necesidad
comparativa [11].
ZigBee representa una solución a aquellas empresas que necesitan sensores y
controladores inalámbricos, baratos y de bajo consumo energético.
1.2.2 RED DE ÁREA PERSONAL INALÀMBRICA (WPAN)
En 1999 el IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) creó un grupo de trabajo IEEE 802.15,
dedicado específicamente al estudio de redes de área personal [8].
En los últimos años las comunicaciones inalámbricas han experimentado la
aparición de un gran número de nuevos estándares, desde el 2005 se han
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consolidado las aplicaciones de estos nuevos estándares como ZigBee, mientras
que algunos de ellos todavía siguen avanzando en su proceso de desarrollo,
como Bluetooth, UWB Ultra Wide Band (Banda Ultra Amplia), Irda, etc. Pero el
problema es que estas tecnologías no satisfacen los requerimientos de la
industria, por ejemplo Bluetooth se conecta entre periféricos y su aplicación es
mayor en dispositivos móviles, celulares [8][9].
En la Tabla 1.3 se indican algunos estándares de red de área personal
inalámbrica (WPAN).
Tabla 1.3 Estándares de red de área personal inalámbrica (WPAN) [8].
ESTÁNDAR

USO

CAPACIDAD

ALCANCE

FRECUENCIA

menor a

3500 GHz

DE
PROCESO
IRDA

WPAN

4 Mbps

10 m
UWB
BLUETOOTH
ZIGBEE

802.15.3
802.15.1
802.15.4

WPAN
WPAN
WPAN

de 110 a 480

hasta 10

7.5 GHz

Mbps

m

hasta 720

hasta 10

Mbps

m

250 Mbps,

de 10m

2.4 GHz,

40 Mbps y

hasta 75

915 MHz,

20 Mbps

m

868 MHz

2.4 GHz

1.2.3 ESTANDAR IEEE 802.15.4
ZigBee esta basado en el estándar IEEE 802.15.4 y se ha convertido en una
potente herramienta para la industria [12][13].
La Alianza ZigBee es una asociación de empresas que trabajan en conjunto para
el desarrollo de un estándar abierto global, confiable, de bajo costo y bajo
consumo diseñado para redes inalámbricas de monitoreo y control [17].
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Dentro de esta Alianza destacan empresas como Invensys, Mitsubishi, Honeywell,
Ember, Philips y Motorola, que trabajan para convertir ZigBee en un sistema
estándar de comunicaciones vía radio y bidireccional, para usarlo dentro de
dispositivos de domótica, automatización de edificios (inmótica), control industrial,
periféricos de PC, juguetería, sensores médicos, etc [20].
Este importante estándar define el hardware y el software, el cual ha sido descrito
en los términos de conexión de redes, como las capas físicas “Physicals Layers”
(PHY), y la sub - capa de control de acceso al medio “Media Access Control”
(MAC). La alianza ZigBee ha añadido las especificaciones de la capa de red
“Network Layer” (NWK) y la capa de aplicación “Aplication Layer” (APL) para
completar lo que se llama la pila “stack” ZigBee [10][20].
Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos, los cuales tienen la
mayor parte del tiempo al transmisor – receptor (transceiver) ZigBee en estado de
hibernación con el objeto de consumir menos energía que otras tecnologías
inalámbricas [16].
1.2.4 MODELO OSI
El modelo OSI “Open System Interconnection” (Interconexión de Sistemas
Abiertos), es un modelo abierto para explicar y entender el funcionamiento de las
redes.
El sistema de comunicaciones del modelo OSI, divide el proceso de comunicación
en varias capas que interaccionan entre si [10][19].
El modelo OSI es un marco de referencia que permite visualizar cómo los
paquetes de datos o la información, viajan desde los programas de aplicación
(correo electrónico, hojas electrónicas, etc) hacia el medio de red (cables, fibra,
etc) [10][19].
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Siguiendo el modelo OSI (Figura 1.14) la arquitectura de la pila ZigBee está
formada por tres capas principales que son:
o Capa de Red (NWK)
o Sub - capa Control de Acceso al Medio (MAC)
o Capa Física (PHY)

Las dos capas físicas (PHY) y la sub - capa de acceso al medio (MAC), son
definidas por el estándar IEEE 802.15.4. Las capas superiores son definidas por
la Alianza ZigBee como la capa de red (NWK).

Figura 1.14 Arquitectura de la pila ZigBee.
1.2.5 ARQUITECTURA DE ZIGBEE
1.2.5.1 CAPA DE RED
La capa de red une o separa los dispositivos a través del controlador de red
(coordinador) y encamina tramas a sus respectivos destinos. Además el
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controlador de red es responsable de crear una nueva red y asignar direcciones a
los dispositivos que participan en la misma [10][13][20].
Las redes que se construyan dentro de esta capa del estándar ZigBee se espera
que se auto organicen y se auto mantengan en funcionamiento [13][15].
Desde el punto de vista de la topología, ZigBee cuenta con dos tipos de nodos,
RFD “Reduced Function Device” (Dispositivo de Función Reducida), y FFD “Full
Function Device” (Dispositivo de Función Completa) (Figura 1.15). Cada uno
representará una función específica dependiendo de la topología de la red
[10][15].

Figura 1.15 Tipos de Nodos
Coordinador.- Es el controlador de red, es un dispositivo de función completa,
puede usar cualquier topología. Tiene la capacidad de funcionar como
Coordinador y puede hablar con cualquier dispositivo. Tiene un número PAN
“Personal Area Network” (red de área personal), crea una nueva red y asigna
direcciones a los dispositivos [10][20].
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Ruteador.-

Es un dispositivo que se le utiliza para extensión de la red. Los

ruteadores se pueden comunicar entre si mismos y se pueden comunicar con el
coordinador y sirven de nexo de comunicación entre el coordinador y el elemento
final [10][20].
Dispositivo Final.- Es un dispositivo de función reducida. No puede ser
Coordinador, solo puede hablar con un Coordinador y es muy fácil de implementar
[10][20].

1.2.5.1.1 TOPOLOGÍAS DE ZIGBEE
El estándar ZigBee soporta múltiples topologías para su conexión en red, entre
ellas se tiene la topología tipo “Estrella”, la topología tipo “Malla”, la topología tipo
Árbol y la topología “Punto a Punto” (maestro - esclavo). La topología a escoger
es una elección de diseño y va a estar dada por la aplicación a la que se desee
orientar [17].

1.2.5.1.1.1 TOPOLOGÍA TIPO ESTRELLA
En la topología en estrella (Figura 1.16), todos los nodos están coordinados por
un nodo que se denomina coordinador (PAN) y que controla el acceso al medio.
El resto de dispositivos, tanto los ruteadores (FFD) y los dispositivos finales
(RFD), son controlados por el coordinador (PAN) que les indica en qué periodos
pueden transmitir, mediante un mecanismo de señalización [15].
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Figura 1.16 Topología tipo estrella

1.2.5.1.1.2 TOPOLOGÍA TIPO MALLA
En esta configuración (Figura 1.17), los ruteadores pueden comunicarse entre sí y
los dispositivos finales pueden unirse unos con otros por medio de ruteadores
[15][19].
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Figura 1.17 Topología tipo malla.

1.2.5.1.1.3 TOPOLOGÍA TIPO ÁRBOL
En esta configuración (Figura 1.18), los dispositivos finales pueden unirse unos
con otros por medio de ruteadores. Los ruteadores ofrecen dos funciones [15][19]:
o Incrementar el número de nodos y
o Ampliar físicamente el rango de alcance de la red
Con el ingreso de un ruteador, un dispositivo final no necesita estar a un rango
determinado de radio del coordinador [15][19].
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Figura 1.18 Topología tipo árbol

1.2.5.1.1.4 TOPOLOGÍA TIPO PUNTO A PUNTO
El estándar ZigBee exige que exista un Coordinador que es el Maestro y el RFD
que va a ser el esclavo, ambos se comunican bidireccionalmente. Por
consiguiente tanto el Coordinador como el RFD se comunican estableciendo una
red Punto a Punto, (Figura 1.19) [15].
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Figura 1.19 Topología punto a punto
1.2.5.2 SUB – CAPA MAC (CONTROL DE ACCESO AL MEDIO)
Dentro de la capa enlace de datos definida en el modelo de referencia OSI se
encuentra la sub – capa MAC (Control de Acceso al Medio). La subcapa MAC, se
encarga de [10][15]:
o controlar el acceso al medio
o validar las tramas que recibe
o comprobar errores en la transmisión
o confirmar la recepción de tramas al emisor
o controlar el flujo de datos y la tasa de transmisión

En definitiva la capa MAC controla de qué manera se va a establecer la
comunicación [10][15].
De esta manera, ZigBee establece tres posibilidades de acceso al medio:
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o El mecanismo de señalizaciones (BEACONS) para el
establecimiento de topologías en estrella [10][15].
o Un mecanismo CSMA/CA para las topologías punto a
multipunto

a fin de conseguir que ciertos nodos tengan

prioridad [15].
o Un mecanismo de contención que asegura un periodo de
tiempo para estos dispositivos [15].

El mecanismo de BEACONS, establece que un nodo enviará unas señales guías
de manera periódica, estableciendo una serie de divisiones de tiempo, allí se
establecerán 16 ranuras [10][15].
En el caso del mecanismo CSMA/CA los nodos que quieran transmitir sus datos
pueden hacerlo en una de estas ranuras. La señal indica a un nodo que puede
transmitir pero si no lo desea puede apagarse (con lo que se ahorraría energía)
[15].
En el caso de que necesite transmitir esperará un periodo de contención aleatorio
de varias ranuras, estos periodos ayudan a evitar colisiones innecesarias [15].
Tras ese periodo si el canal está libre el nodo retransmitirá alineado con la
siguiente ranura de tiempo. La sincronización permite que varios nodos puedan
transmitir al mismo tiempo reduciendo las colisiones, intentos de retransmisión,
etc. Consecuentemente el gasto energético se reduce consiguiendo el ahorro de
energía [15].
El control MAC que propone ZigBee permite evitar el mecanismo de señalización
para poder establecer redes punto a multipunto, facilitando la incorporación de
nuevos nodos a la red. Se ha comentado que las topologías punto a multipunto
van a soportar un gran número de nodos [15].
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En éste el algoritmo CSMA/CA, los nodos no tienen que esperar ninguna
señalización, así que cuando tienen que transmitir escuchan el canal y si está
libre espera un periodo aleatorio de contención que evita colisiones y si tras ese
periodo el canal sigue libre transmite [15].
La desventaja de sincronizar los nodos y mantenerlos en escucha hasta que
llegue una señal, provoca lentitud en el sistema. Para resolver este problema se
creó lo que se denomina BEACON [15].
Para garantizar el envío de datos dentro de la trama existe un período de tiempo
asignado a los nodos. A este período de tiempo se le llamó periodo de libre
contención (Figura 1.20) [15].

Figura 1.20 Estructura de la trama ZigBee con periodo de contención.
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1.2.5.3 CAPA FÍSICA
La capa física se encarga de:
o Transmitir los datos
o Y que los datos transmitidos y recibidos lleguen a los nodos
Tabla 1.4 Parámetros de la capa física [20].
CAPA

FRECUENCIA

FÍSICA
868 MHz

VELOCIDAD
(kbps)

868 – 868.6

20

MHz
915 MHz

902 – 928

40

MHz
2.4 GHz

2.405 - 2.480

250

GHz

Como se observa en la Figura 1.21, el estándar IEEE 802.15.4 define 27 canales
de frecuencia entre las tres bandas. La capa física a 868/915 MHz soporta un solo
canal entre los 868 y los 868.6 MHz y diez canales entre los 902.0 y 928.0 MHz
[10][16].
Debido al soporte regional de esas dos bandas de frecuencias es muy improbable
que una sola red utilice los 11 canales. Sin embargo las dos bandas se
consideran lo suficientemente cercanas en frecuencia para que se puedan utilizar
con el mismo hardware para ambas y así reducir costes de fabricación [15].
La capa física a 2.4 GHz soporta 16 canales entre los 2.405 y los 2.480 GHz con
un amplio espacio entre canales (5MHz) con el objetivo de facilitar los
requerimientos de filtrado en la transmisión y en la recepción [10][15].
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El estándar fue diseñado para implementar una selección dinámica de canales, a
través de una selección específica de algoritmos la cual es responsabilidad de la
capa de red [10][20].
La capa MAC incluye funciones de búsqueda que sigue paso a paso a través de
una lista de canales permitidos en busca de una señal de guía, mientras que la
capa física contiene varias funciones de bajo nivel tales como la detección de los
niveles de energía recibidos, indicadores de calidad en el enlace, así como de
conmutación de canales, lo que permite asignación de canales y agilidad en la
selección de frecuencias [10][15][20].
Esas funciones son utilizadas por la red para establecer su canal inicial de
operación y para cambiar los canales en respuesta a una pausa muy prolongada
[10][15][20].

Fig. 1.21 Estructura de canales ZigBee
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1.3

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES Y
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

1.3.1 INTRODUCCIÓN
La Quinta Agrícola PALLUCI ubicada en la Parroquia Alangasí, empresa dedicada
a la comercialización de tomate riñón, requiere automatizar uno de sus
invernaderos con un área de 72 m2. Por necesidades propias de la empresa, las
variables que requieren ser controladas son la temperatura ambiental del
invernadero, así como la humedad del suelo.
Se colocaron dos sensores de temperatura y cuatro sensores de humedad dentro
del invernadero, las señales de los sensores ingresan a un microcontrolador PIC
16F877A y por medio de comunicación serial los datos de los sensores ingresan
al modulo de comunicación RFD, que a su vez transmite los datos
inalámbricamente a otro módulo de comunicación COORDINADOR.
Del COORDINADOR y por medio de comunicación serial ingresan los datos de
los sensores al computador en donde se lleva a cabo el monitoreo y control
constante de las variables.
Para realizar el control, los datos del set point tanto de temperatura como de
humedad son seleccionados por el software implementado, estos datos son
transmitidos hacia el PIC 16F877A como se puede ver en la Figura 1.22.
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Figura 1.22 Diagrama de bloques del control de las variables de temperatura
y humedad.
El ventilador se activa o apaga dependiendo del valor del set point de temperatura
y de los datos de los sensores de temperatura. Para la humedad se controla una
bomba que activa o apaga dependiendo también del valor del set point de
humedad y del dato de los sensores de humedad.

1.3.2 SENSOR DE TEMPERATURA
1.3.2.1 CIRCUITO INTEGRADO LM35
Existen en el mercado muchos circuitos integrados empleados como sensores de
temperatura, estos dispositivos ofrecen voltajes que varían linealmente con la
temperatura sobre un rango específico. Para este tipo de sensor, se tiene un
diodo zener en el que el voltaje se incrementa linealmente con la temperatura.
El circuito integrado LM35 es un sensor de temperatura comercial, que por cada
grado centígrado a su salida incrementa 10mV. El sensor de temperatura no
requiere ser acondicionado externamente porque su salida se puede conectar
directamente al conversor análogo-digital del microcontrolador, sin embargo el
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voltaje de salida mínimo que son los 10mV podría confundirse con ruido, debido a
esto es mejor colocar una etapa amplificadora, que se detalla en el capítulo 2.
El rango de temperatura del sensor es de -55°C a +150 °C, su voltaje de
operación es de 4 a 30 VDC, tiene 3 formas diferentes de encapsulados que se
puede encontrar en el mercado, una de las formas es como circuito integrado de 8
pines, también se lo encuentra en forma de transistor con 3 pines, o en forma de
encapsulado metálico de 3 pines (Figura 1.23) [14].

Figura 1.23 Diferentes formas de encapsulados del sensor LM35

1.3.3 SENSOR DE HUMEDAD
1.3.3.1 INTRODUCCIÓN
Los transmisores de humedad comerciales de la marca SHINKO tienen un costo
de 300 dólares, el invernadero experimental de 72m2 tiene 4 camas de 0,8m de
ancho por 10,45m de largo, por lo tanto se requieren mínimo de 4 sensores de
humedad, uno para cada cama.
El costo total de los sensores de humedad es de 1200 dólares, valor que la
empresa PALLUCI no podía invertir, para solucionar este inconveniente se
investigó otras alternativas de circuitos que permitan la medición de la humedad
del suelo.
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Cekit, una empresa Colombiana, presenta una serie de experimentos que
trabajan con circuitos integrados. Uno de sus proyectos experimentales es un
Detector de Humedad de Plantas y Flores, que utiliza el circuito integrado 555
acoplado a un sensor de resistencia eléctrica para detectar la humedad del suelo
[22].
Idealmente deberían colocarse varios sensores de humedad muy cerca de cada
gotero para lograr un control más adecuado del sistema de riego, sin embargo se
colocarán cuatro sensores de humedad, uno en cada cama, porque los goteros
en realidad pocas veces se tapan y además el sistema de goteo es uniforme, la
única condición es colocar el sensor lo más cercano a un gotero.

1.3.3.2 CIRCUITO INTEGRADO 555
1.3.3.2.1 FUNCIONAMIENTO ASTABLE
El circuito integrado 555 funciona como un oscilador que su salida entrega un tren
de pulsos de frecuencia variable, la frecuencia varía debido a la resistencia
variable de las puntas de prueba que se introducen en la tierra y por tanto a
mayor humedad mayor frecuencia [21].
El circuito integrado temporizador 555 se diseña como multivibrador y se puede
ver en la Figura 1.24, se aplica un voltaje de entrada Ei a los pines 2 y 6, cuando
estos pines disminuyen su nivel, el terminal 3 sube su voltaje a su nivel más alto,
en este instante el pin 7 se comporta como un circuito abierto y el capacitor C se
carga a través de RA y RB, la salida del integrado se mantiene en alto porque en
esta operación el circuito integrado mantiene un estado de memoria recordando
su estado anterior. Cuando el capacitor C ya se ha cargado el nivel de voltaje a la
salida disminuye y el capacitor C empieza su proceso de descarga por medio de
la resistencia RB, de igual manera mantiene un estado de memoria recordando el
estado anterior y la secuencia se repite [21].
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Figura 1.24 Diagrama del circuito integrado LM 555

Los estados de operación del circuito integrado LM 555 se pueden ver en la tabla
1.5 y la figura 1.25 [21].
Tabla 1.5 Estados del temporizador 555 [21]
PIN 2

PIN 6

PIN3

PIN 7

DISPARO

UMBRAL

SALIDA

DESCARGA

Debajo de VLT

Debajo de VUT

ALTO

ABIERTO

Debajo de VLT

Arriba de VUT

ALTO

ABIERTO

Arriba de VLT

Debajo de VUT

MEMORIA

MEMORIA

Arriba de VLT

Arriba de VUT

BAJO

TIERRA
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Figura 1.25 Estados de operación del temporizador 555

1.3.4 MÓDULOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
1.3.4.1 INTRODUCCIÓN
Los módulos utilizados en este proyecto de titulación permiten transmitir los datos
inalámbricamente de manera bidireccional utilizando el protocolo ZigBee.
Hay dos módulos el emisor (COORDINADOR) y el receptor (RFD), ambos
módulos tienen exactamente el mismo hardware y la antena tiene su respectiva
circuitería. Los dos módulos utilizan el microcontrolador PIC 18F4620.
A continuación se detalla los elementos que intervienen
antenas, (Figura1.26).

en los módulos y
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Figura 1.26 Módulo de comunicación inalámbrica y antena

1.3.4.2 MÓDULO COORDINADOR Y RFD [18]
La tarjeta de demostración PICDEM Z o tarjeta madre tiene las características
necesarias para poder realizar algunas aplicaciones como la medición de la
temperatura, la lectura y escritura de los puertos.
Entre los elementos que conforman el módulo se tiene:
El microcontrolador PIC 18F4620, (Figura 1.27); (ver características del
microcontrolador en Anexos C), incluye los dos programas de comunicación
inalámbrica tanto para el módulo Coordinador como para el módulo RFD.
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Figura 1.27 PIC 18F4620
Un sensor de temperatura TC77 que tiene una interfaz de comunicación serial
con el microcontrolador. El microcontrolador tiene conectado un cristal de 4MHz.
(Figura 1.28) [18].

Figura 1.28 Sensor de temperatura TC77 y cristal
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Dos leds indicadores D1 y D2, que permiten visualizar si alguna variable detecta
algún cambio de estado [18].
Incluye dos pulsadores S2 y S3, que se utilizan para simular entradas digitales
[18].
Además el módulo tiene un reset manual general S1 (Figura 1.29) [18].

Figura 1.29 Leds indicadores, pulsadores y MCLR
Incluye un circuito integrado MAX 3221 que es un interfaz que convierte niveles
de entrada de TTL / CMOS a niveles RS 232, éste a su vez se conecta a un
conector DB9 para poder enviar los datos con comunicación serial al computador,
o del módulo RFD hacia el PIC 16F877A (Figura 1.30) [14].
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Figura 1.30 MAX 3221
Al módulo se le puede conectar una batería de +9VDC o a su vez conectar una
fuente de +9VDC. El módulo dispone de un regulador de voltaje de +3,3 VDC que
se utiliza para polarizar el circuito integrado CC2420 que está en el circuito de la
antena, (Figura 1.31) [18].

Figura 1.31 Conexión de la batería
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1.3.4.3 TARJETA DE RADIO – FRECUENCIA (ANTENA) [18]
La tarjeta de radio - frecuencia (antena), puede transmitir datos a una frecuencia
de 2,4GHz, tiene un circuito integrado CC2420 (ver características del circuito
integrado en Anexos C), que permite la transmisión de datos a la frecuencia
señalada anteriormente. El circuito Integrado tiene una alimentación de +3,3VDC.
La tarjeta de radio – frecuencia se conecta al módulo COORDINADOR o RFD por
medio de los pines RB0, RB1, RB2, RB3, RC0, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, tiene
un cristal de 16MHz, y el conector SMA (Sub Miniature Version A) que es para
conectar una antena externa a fin de alcanzar una mayor distancia de
comunicación. El esquema de la antena se indica en la (Figura 1.32).

Figura 1.32 Tarjeta de radio – frecuencia (antena)
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CAPÍTULO 2
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
2.1 INTRODUCCIÓN
El objetivo del control es mantener una cierta magnitud dentro de un rango o valor
preestablecido (set point) sin importar si alguna influencia externa interrumpe el
proceso.

En el sistema de control implementado las magnitudes a ser medidas (sensores
de temperatura y humedad) deben ser controladas e igualadas a un valor
deseado (set point de temperatura y humedad) y serán visualizadas por medio de
una interfaz hombre-máquina.
Los sensores miden tanto el valor de la temperatura ambiental así como los
valores de la humedad del suelo, las señales de los sensores deben ser
acondicionadas para que entreguen señales eléctricas de 0 a 5VDC. Estas señales
eléctricas ingresan al controlador (PIC 16F877A). Éste evalúa los valores de los
sensores de temperatura y humedad y provee de una señal de salida que va
hacia un circuito adicional llamado actuador el cual está acondicionado para que
se pueda conectar a los elementos de control final como son el ventilador y la
bomba.
El valor del set point (referencia) se ingresa desde el programa LabVIEW, la
evaluación consiste en llevar la variable controlada al valor del ajuste.
Cada elemento del sistema de control es representado como un bloque. La Figura
2.1 muestra el diagrama de bloques construido a partir de los elementos
mencionados anteriormente.
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Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema de control
El tipo de control utilizado es de dos posiciones ON – OFF (Encendido Apagado). Este tipo de control se caracteriza por un ciclo continuo de variación
de la variable controlada (temperatura y humedad).
La topología de red establecida es maestro – esclavo, porque sólo se tiene un par
de módulos de comunicación inalámbrica, si se tuviera más ruteadores se podría
establecer otro tipo de topología. La comunicación de los módulos es
bidireccional.

2.2 DISEÑO DE SENSORES

2.2.1 DISEÑO SENSOR DE TEMPERATURA
Como se puede observar en la Figura 2.2 y 2.3, se utiliza un sensor de
temperatura comercial LM35 que a su salida entrega 10mV por cada grado
centígrado. Para evitar que los mili voltios se confundan con ruido se ha colocado
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una etapa amplificadora utilizando el circuito integrado LM358 (ver características
en Anexos C).

Figura 2.2 Esquema del sensor de temperatura 1

Figura 2.3 Esquema del sensor de temperatura 2
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La conexión de los dos amplificadores del LM358 se indica en la Figura 2.4

Figura 2.4 Configuración de los amplificadores operacionales
Al primer amplificador operacional se conecta como un “seguidor” de voltaje para
acoplar la señal y se coloca un capacitor de 22uF en el terminal positivo para
evitar que el ruido ingrese al microcontrolador.
Al segundo amplificador operacional se conecta como un “no inversor” y se
asume una ganancia igual a 3, para poder triplicar el valor Vi, con ello se evita que
la señal se confunda con las señales del ruido, que están en el orden de los
milivoltios.
Diseño de los Elementos del Amplificador
Vi=10mV
G=3
Vo=30mV
R1=3,9k
C1=22uF
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Vo=30mV
El valor de la resistencia R1 es:
Suponiendo que la corriente que circula por la resistencia R1 es 1.5mA cuando el
voltaje de entrada Vi es 5V se tiene:
1



Para éste diseño se colocará una resistencia de:
R1=3,9k
El amplificador operacional como un no inversor se tiene lo siguiente:
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Pot= 7,8k
Para calibrar los sensores de temperatura se utilizó un medidor de temperatura
que utiliza una termocupla tipo K y se comprobó que el valor del potenciómetro
debe ser:
Pot=11k
Para el cálculo del capacitor C1 se tiene lo siguiente:
Xc<<Zin
Se supone un Xc = 8

C1 = 22uF
Se colocó un led color rojo para indicar que el sensor de temperatura se
encuentra encendido.
Para el cálculo de la resistencia R se tiene:
Suponiendo que la corriente que circula por la resistencia R es 5mA cuando el
voltaje de entrada Vi es 5V se tiene:

55



R= 1k
2.2.2 DISEÑO SENSOR DE HUMEDAD
En el capítulo 1 se explicó el funcionamiento del circuito integrado LM555 en
operación astable, en este capítulo se indica el diseño del sensor de humedad
utilizando el LM 555.
En la Figura 2.5 se puede ver el esquema de los sensores de humedad.

Figura 2.5 Esquema de los sensores de humedad
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El circuito integrado LM555 su salida entrega un tren de pulsos de frecuencia
variable. Para determinar la relación de la variación de la frecuencia con la
humedad se utilizó un medidor de humedad marca RAPITEST y el sensor de
humedad implementado. Los datos se muestran en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1 Datos de la humedad del suelo con su respectiva frecuencia
% HUMEDAD

FRECUENCIA (Hz)

0

0

10

56

20

141

30

278

40

467

50

533

60

734

70

875

80

1089

90

1345

100

1636

El diseño del sensor de humedad se va a realizar tomando los datos al 100% de
humedad que sería el valor crítico.
Para una frecuencia máxima de 1636Hz se tiene lo siguiente:
El fabricante recomienda utilizar los siguientes valores para el funcionamiento
adecuado del LM 555. R2=1k, C1=0,01uF (filtro).
Diseño de los Elementos del Sensor de Humedad
f=1636Hz
R2=1k
C1=0,01uF
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Asumiendo una relación de trabajo de

= 0.9.

C2=0,09uF
Para el diseño se coloca un capacitor de:
C2=0,1uF

R1= 6,9k
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Para el diseño se coloca una resistencia de:
R1= 6,8k
Para el cálculo de la resistencia R3 se tiene:
Suponiendo que la corriente que circula por la resistencia R3 es 5mA cuando el
voltaje de entrada Vi es 5V se tiene:



R3= 1k

2.3 DISEÑO DE LOS ACTUADORES
2.3.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE ACTIVACIÓN DEL VENTILADOR
La Quinta Palluci tiene instalado un ventilador de P = 266 W, el mismo que se
encarga de mantener el ambiente dentro del invernadero en las condiciones más
óptimas para el tomate riñón.
En la Figura 2.6 se puede ver el esquema del circuito de fuerza que activa al
ventilador.
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Figura 2.6 Esquema del ventilador
Diseño de los Elementos del Actuador
Datos de Placa del Ventilador.
VAC=110V
f=60Hz
In=2,2A
P=V(In)=121V(2,2A)=266W
Relé=5A y 12VDC
Para el cálculo de la resistencia R1 se tiene:
Se asume que la corriente que circula por el foto diodo del opto-transistor es
15mA.
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V-0,7=I (R1)
5V-0,7=15mA (R1)
R1= 287
Para el diseño se coloca una resistencia de:
R1= 330
Para el cálculo de la resistencia R2 se tiene:
Se asume que la relación de corriente es 8 por lo que la corriente del colector del
opto-transistor es 120mA.
V-0,7=I (R2)
12V-0,7=120mA (R2)
R2= 94
Para el diseño se coloca una resistencia de:
R2= 100

2.3.2 DISEÑO DEL CIRCUITO DE ACTIVACIÓN DE LA BOMBA
La Quinta Palluci dispone de una Bomba de 1HP, que abastece al sistema de
riego del invernadero de 72 m2.
Tiene una válvula manual que permite el paso del agua para las cuatro camas, el
costo del sistema de riego con una sola válvula manual es de 800 dólares, lo ideal
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es colocar una electroválvula para cada cama pero eso implicaría cambiar en su
totalidad el sistema de riego lo cual sería muy costoso.
El control del sistema de riego consiste en encender la bomba si alguna cama
está sin suficiente agua, sin importar que las otras camas tengan suficiente
humedad.
El esquema del circuito de fuerza que activa la bomba se puede ver en la Figura
2.7.

Figura 2.7 Esquema de la bomba
Diseño de los Elementos del Actuador
Datos de Placa de la Bomba.
VAC=110V
f=60Hz
P=1HP=746W
In =13A
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In=13A
Relé=16A y 12VDC
Para el cálculo de la resistencia R1 se tiene:
Se asume que la corriente que circula por el foto diodo del opto-transistor es
15mA.
V-0,7=I (R1)
5V-0,7=15mA (R1)
R1= 287
Para el diseño se coloca una resistencia de:
R1= 330
Para el cálculo de la resistencia R2 se tiene:
Se asume que la relación de corriente es 8 por lo que la corriente del colector del
opto-transistor es 120mA.
V-0,7=I (R2)
12V-0,7=120mA (R2)
R2= 94
Para el diseño se coloca una resistencia de:
R2= 100
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Para un adecuado encendido de la bomba se colocó un contactor que soporta
una corriente de 18A, y se alimenta con un voltaje de 110VAC, a una frecuencia de
60Hz, porque el relé utilizado no es de potencia.

2.4 DISEÑO DEL MÓDULO PIC 16F877A
Para el diseño del módulo del PIC 16F877A se conectaron los elementos que se
indican en las siguientes figuras.

Figura 2.8 Esquema del módulo PIC 16F877A
Para protección del microcontrolador se colocó dos capacitores de 100uF valores
establecidos experimentalmente, cada uno en la alimentación del mismo que
sirven como filtros para evitar que el ruido altere alguna señal que ingresa o sale
del controlador.
También se colocó un diodo con ello evitamos que el microcontrolador se queme
en caso de polarizar inversamente.
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Por último se colocó un diodo zener como limitador de voltaje, con un voltaje de
4.1 V que evita que voltajes mayores a valor indicado energicen al micro y le
quemen.

Figura 2.9 Esquema del LCD
El LCD es un elemento para visualizar los datos de los sensores, se colocó un
potenciómetro de 10k que permite controlar el brillo del LCD y la configuración
se conecta de acuerdo a la hoja de datos del fabricante, para este caso se
tomaron únicamente los 4 pines de datos para enviar los mismos [14].
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Figura 2.10 Esquema de los leds indicadores
Para el valor de R se tiene:
Suponiendo que la corriente que circula por la resistencia es 5mA cuando el
voltaje de entrada es 5V se tiene:



R= 1k
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Figura 2.11 Esquema del MAX 232
El MAX232 es un interfaz que convierte niveles de entrada de TTL / CMOS a
niveles RS 232, éste a su vez se conecta a un conector

para poder enviar los

datos por medio de comunicación serial al módulo de comunicación inalámbrica
RFD (Figura 2.11) [14].

Figura 2.12 Esquema del MCLR y oscilador
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Para el MCLR el manual sugiere los valores establecidos en el esquema, en
cuanto al cristal se escogió uno igual al que trabajan los módulos de
comunicación inalámbrica, y los capacitores se escogen de acuerdo a la
frecuencia de operación en este caso 16MHz en modo HS y por ello los
capacitores son de 22pF [23].

2.5 DISEÑO DE LA FUENTE
2.5.1 DISEÑO DE LA FUENTE DE +12VDC.
La fuente de +12 VDC se diseña utilizando un transformador reductor de
110/220VAC, 1A, como se indica en la Figura 2.13.
Para proteger los cortocircuitos se colocó un fusible de 1A a la salida del
transformador y una bobina para evitar los cambios bruscos de corriente.

Figura 2.13 Esquema de la fuente de + 12VDC.

Diseño de los Elementos de la Fuente de +12VDC

VAC=110/220V
f=60/50Hz
I=1A
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RL=1k
VrmsAC= 12V
VDC=16,93V
El valor de VDC se escoge de acuerdo a los valores mínimos y máximos del
circuito integrado LM 7812, tomando en cuenta que se debe tener un voltaje de
rizado mínimo, el valor del voltaje VDC se asume 16,93V [24].
Tabla 2.2 Voltajes de operación del LM 7812 [24]

LM 7812
VOLTAJE

VOLTAJE

VOLTAJE

MÍNIMO

NOMINAL

MÁXIMO

(V)

(V)

(V)

14,6

12

27

Si la fuente AC es 12V se tiene:

Se asume:

Vmáx = Vm
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C2= 1000,07uF
C2=1000uF (Filtro)
El valor de los capacitores C1=C3=0,1uF evitan el ruido que se genera en la
fuente.
Para el cálculo de la resistencia R1 se tiene:
Suponiendo que la corriente que circula por la resistencia R1 es 12mA cuando el
voltaje de entrada Vi es 12V se tiene:



R1= 1k
Cálculo del voltaje de rizado.
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2.5.2 DISEÑO DE LA FUENTE DE +5VDC.

Para el diseño de la fuente de +5VDC se utilizó un transformador reductor de
110/220VAC (Figura 2.14).

Figura 2.14 Esquema de la fuente de + 5VDC.

Diseño de los Elementos de la Fuente de +5VDC
VAC=110/220V
f=60/50Hz
I=1A
RL=1k
VrmsAC= 12V
VDC=16,93V

El valor de VDC se escoge de acuerdo a los valores mínimos y máximos del
circuito integrado LM 7805, tomando en cuenta que se debe tener un voltaje de
rizado mínimo, el valor del voltaje VDC es de 16,93V [24].
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Tabla 2.3 Voltajes de operación del LM 7805 [24]

LM 7805
VOLTAJE

VOLTAJE

VOLTAJE

MÍNIMO

NOMINAL

MÁXIMO

(V)

(V)

(V)

7,3

5

20

Si la fuente AC es 12V se tiene:

Se asume:

Vmáx = Vm

C2= 1000,07 uF
C2=1000uF (Filtro)
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El valor de los capacitores C1=C3=0,1uF evitan el ruido que se genera en la
fuente.
Para el cálculo de la resistencia R1 se tiene:
Suponiendo que la corriente que circula por la resistencia R1 es 5mA cuando el
voltaje de entrada Vi es 5V se tiene:



R1= 1k
Cálculo del voltaje de rizado.
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL
El programa de control está divido en 4 partes:
La primera parte corresponde al desarrollo del programa de control para el PIC
16F877A en el cual se utiliza el compilador PIC BASIC para la programación del
microcontrolador, la segunda parte corresponde al desarrollo del programa del
módulo Coordinador que utiliza un PIC 18F4620, la tercera parte es una
explicación del programa del módulo RFD que también utiliza un PIC 18F4620.
Tanto la programación del Coordinador como la del RFD son en lenguaje
“MPLAB C”, el compilador que se utiliza para la programación de estos dos
microcontroladores es MPLAB 7.4.
Finalmente se tiene una breve explicación de la interfaz Hombre-Máquina
desarrollada en el programa LabVIEW 6.1.

3.1 PROGRAMA DEL MÓDULO PIC 16F877A
El programa del PIC 16F877A permite la lectura de los sensores de temperatura y
humedad. Los datos de los sensores se transmiten desde el PIC 16F877A hacia
el módulo de comunicación inalámbrica RFD a una velocidad de 19200 baudios.
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3.1.1 PROGRAMA PRINCIPAL
En el programa principal para el PIC 16F877A se habita la interrupción serial y
luego se ejecuta la rutina RECEPCIÓN_SERIAL que se detalla más adelante,
para que los datos del set point de temperatura y humedad se envíen desde el
módulo de comunicación inalámbrica RFD hacia el microcontrolador PIC
16F877A.
Se define el oscilador en este caso a 16MHz y se configuran los pines del LCD
con un interfaz a cuatro bits, los pines utilizados son los 4 bits más significativos
del LCD, es decir los pines RB7, RB6, RB5, RB4.
Se inicializan las variables de los sensores, puntero de la tabla, contador de
programa, set points con cero.
Se configura el puerto D especificando qué pines son entradas o salidas, para
éste proyecto se tiene que los sensores de humedad se conectan a los pines
RD0, RD1, RD2 y RD3 como entradas digitales, mientras que en los pines RD4 y
RD5 se conectan el ventilador y la bomba respectivamente como salidas digitales.
También se configura la transmisión serial en el cual se configura primero la
habilitación de salida de datos con el pin RC6, luego se configura el modo de
comunicación que en este caso es asincrónica, se envían los datos a 8 bits, la
velocidad de comunicación es de 19200 baudios, y se configura en alta velocidad.
En la configuración de la recepción serial se configura la habilitación de entrada
de datos con el pin RC7, luego se configura el modo de comunicación que en este
caso es asincrónica, se envían los datos a 8 bits, la velocidad de comunicación es
de 19200 baudios y se configura en alta velocidad.
Se habilita la interrupción de recepción serial RCIE, se habilitan las interrupciones
globales GIE y las interrupciones periféricas PEIE para que se pueda enviar los
datos entre los dispositivos.
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Se configura el Conversor A/D con justificación a la izquierda y se utilizan los 8
bits más significativos del conversor para enviar los datos de los sensores de
temperatura, también se habilitan todos los puertos como entradas análogas.
Posteriormente se llama a la subrutina de HUMEDAD y luego a la subrutina de
CONTROL que se detallan más adelante.
En el LCD se indica la palabra “BIENVENIDOS QUINTA PALLUCI” (Figura 3.1)
luego se ejecuta la subrutina RETARDO_7000 en donde se espera 7 segundos
para que se puedan visualizar los datos de los sensores en el LCD, (Figura 3.2).

Figura 3.1 Visualización del mensaje de inicio

Figura 3.2 Visualización de los sensores en el LCD
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Existe un contador del programa principal PP que se repetirá el programa durante
10 veces para garantizar que los datos de los sensores lleguen al RFD. Si el
contador de programa es igual a 10 se encera el contador para realizar un nuevo
conteo caso contrario se llama a la subrutina HUMEDAD que se detalla más
adelante.
Se habilita la recepción serial CREN para que se reciba los datos del set point que
vienen del módulo RFD, se llaman a las subrutinas de RETARDO_50 que se
detalla más adelante, porque todo microcontrolador es muy rápido enviando la
información y para que no se produzca una colisión en el envío de datos se
espera un cierto tiempo para que el PIC 16F877A reciba los datos
adecuadamente.
Antes de visualizar los datos de los sensores en el LCD se debe limpiar el mismo,
después de 7 segundos de encenderse el LCD se indican los datos de los
sensores de temperatura y humedad en el mismo.
A continuación se realiza la medición de la temperatura de los 2 sensores, usando
para ello el conversor A/D, con un tiempo de muestreo de FOSC/32, en el canal
cero para medir la temperatura 1, por el pin RA0, el valor de dicha temperatura se
almacena en la variable T_1. Para comprobar que el sensor está encendido se
colocó un led T1 color amarillo, el mismo que se enciende activando el pin RC0.
Para la medición del sensor de temperatura 2 se usa el canal uno que ingresa
por el pin RA1, estos datos se almacenan en la variable T_2. Para comprobar que
el sensor está encendido se colocó un led T2 color amarillo, el mismo que se
enciende activando el pin RC1.
Adicionalmente se llaman a las subrutinas LECTURA_DE_SET_POINTS,
CONTROL y TRANSMISIÓN SERIAL que se detallan más adelante.
Luego nos vamos al contador de programa principal PP y finaliza el programa
principal.
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3.1.2 INTERRUPCIÓN
3.1.2.1 RECEPCIÓN_SERIAL
En esta interrupción primero se deshabilita las interrupciones globales y las
interrupciones periféricas, luego se debe preguntar si existe error al leer los datos
de set point que envía el módulo RFD, para ello se habilita el OERR, si el OERR
es 1 entonces se llama a la subrutina de ERROR que se detalla más adelante y
se habilitan las interrupciones globales y de periféricos, en caso contrario (no
existe error) se leen los datos del puerto serial que vienen desde el módulo RFD
hacia el PIC 16F877A, estos datos se guardan en una tabla.
Si el primer dato del puntero de la tabla no es cero, se encera el puntero de la
tabla caso contrario se incrementa en uno el puntero de la tabla, como se deben
recibir 4 datos desde el módulo RFD, la trama de estos datos se indican en la
Figura 3.3, entonces se pregunta si el puntero de la tabla es mayor o igual a 4, si
es verdadero se resetea el puntero de la tabla y se habilitan las interrupciones
globales y las interrupciones externas caso contrario habilita la interrupción de
recepción serial RCIE para que se reciban los 4 datos, por último se habilitan las
interrupciones globales y las interrupciones externas y se finaliza la interrupción
RECEPCIÓN_SERIAL.

Figura 3.3 Trama de datos del set point de temperatura y humedad
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3.1.3 SUBRUTINAS
3.1.3.1 TEMPERATURA
En esta subrutina se espera 50 micro segundos llamando a la subrutina
RETARDO_50u, luego se inicia el proceso de conversión del conversor A/D, para
ello se habilita el GO/DONE, y luego se espera otros 50 micro segundos llamando
a la subrutina RETARDO_50u y finaliza esta subrutina. Los retardos se colocan
para garantizar que los datos lleguen a su destino.
3.1.3.2 HUMEDAD
Para los sensores de humedad se utilizó el circuito integrado LM 555 en modo
astable como se detalló en el capitulo 1, este circuito genera un tren de pulsos
que ingresa al PIC 16F877A para contar el número de pulsos que ocurren en
122 milisegundos y guarda el dato en la variable de humedad.
Para obtener el tiempo de conteo de los pulsos, se estableció que 200 pulsos
equivale al 100 % de humedad. La máxima humedad se obtiene a una frecuencia
de 1636 Hz en 1 segundo, por lo tanto en 200 pulsos se tiene un tiempo de 122
milisegundos.
En esta subrutina se deshabilita la recepción serial CREN, se enciende un led H1
color rojo que indica que ha llegado el dato del sensor de humedad 1, el led se
ubica en el pin RC2, luego se cuenta el número de pulsos que sale del LM555, es
decir del pin RD0 durante 112 mili segundos y se guardan los datos en la variable
H_1, luego se apaga el led H1, entonces el led H1 pasa encendido 112
milisegundos.
Se enciende un led H2 color rojo que indica que ha llegado el dato del sensor de
humedad 2, el led se ubica en el pin RC3, luego se cuenta el número de pulsos
que sale del LM555, es decir del pin RD1 durante 112 mili segundos y se guardan
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los datos en la variable H_2, luego se apaga el led H2, entonces el led H2 pasa
encendido 112 milisegundos.
Se enciende un led H3 color rojo que indica que ha llegado el dato del sensor de
humedad 3, el led se ubica en el pin RC4, luego se cuenta el número de pulsos
que sale del LM555, es decir del pin RD2 durante 112 mili segundos y se guardan
los datos en la variable H_3, luego se apaga el led H3, entonces el led H3 pasa
encendido 112 milisegundos.
Se enciende un led H4 color rojo que indica que ha llegado el dato del sensor de
humedad 4, el led se ubica en el pin RC5, luego se cuenta el número de pulsos
que sale del LM555, es decir del pin RD3 durante 112 mili segundos y se guardan
los datos en la variable H_4, luego se apaga el led H4, entonces el led H4 pasa
encendido 112 milisegundos.
Finalmente se habilita la recepción serial CREN y finaliza esta subrutina.
3.1.3.3 TRANSMISIÓN_SERIAL
En la transmisión serial se envían los datos de los sensores desde el PIC
16F877A hacia el módulo RFD.
En esta subrutina se llama a la subrutina RETARDO_100 con lo cual se espera
100 mili segundos antes de enviar el primer dato que es el número 101, el primer
dato se envía escribiendo en el registro de transmisión TXREG, luego se llama a
la subrutina RETARDO_100 y se envía el dato del sensor de temperatura 1, dato
que de igual manera se envía escribiendo en el registro de transmisión TXREG,
luego se llama a la subrutina RETARDO_100, luego se envía el dato del sensor
de temperatura 2, dato que de igual manera envía escribiendo en el registro de
transmisión TXREG, luego se llama a la subrutina RETARDO_100, a continuación
se envía el dato del sensor de humedad 1, dato que de igual manera se envía
escribiendo en el registro de transmisión TXREG, se llama a la subrutina
RETARDO_100 y se envía el dato del sensor de humedad 2, dato que de igual
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manera se envía escribiendo en el registro de transmisión TXREG, se llama a la
subrutina RETARDO_100 y se envía el dato del sensor de humedad 3, dato que
de igual manera se envía escribiendo en el registro de transmisión TXREG, se
llama a la subrutina RETARDO_100 y se envía el dato del sensor de humedad 4,
dato que de igual manera se envía escribiendo en el registro de transmisión
TXREG, por último se llama a la subrutina RETARDO_100 y finaliza esta
subrutina. Toda esta trama se indica en la Figura 3.4.

Figura 3.4 Trama de 7 bytes del PIC 16F877A
3.1.3.4 ERROR
En esta subrutina se corrige si existe un error en la recepción serial, para ello se
llama a la subrutina RETARDO_100, se espera 100 milisegundos y se deshabilita
la recepción serial CREN, se llama a la subrutina RETARDO_100, se habilita la
recepción serial CREN, se llama a la subrutina RETARDO_100 y finaliza esta
subrutina.
3.1.3.5 RETARDO_50u
En esta subrutina se espera un microsegundo y repite este microsegundo durante
50 veces con ello se obtiene 50 micro segundos de espera y finaliza esta
subrutina.

81

3.1.3.6 RETARDO_50
En esta subrutina se espera un milisegundo y repite este milisegundo durante 50
veces con ello se obtiene 50 mili segundos de espera y finaliza esta subrutina.
3.1.3.7 RETARDO_100
En esta subrutina se espera un milisegundo y repite este milisegundo durante 100
veces con ello se obtiene 100 mili segundos de espera y finaliza esta subrutina.
3.1.3.8 RETARDO_7000
En esta subrutina se espera un milisegundo y repite este milisegundo durante
7000 veces con ello se obtiene 7000 mili segundos de espera es decir 7 segundos
de espera y finaliza esta subrutina.
3.1.3.9 LECTURA_DE_SET_POINTS
En esta subrutina se realiza la lectura de los set points, si el dato 2 de la tabla que
se envió en la recepción serial es 200 se envía el dato del set point de
temperatura caso contrario si el dato 2 de la tabla es 250 se envía el set point de
humedad y se finaliza la subrutina.
3.1.3.10 CONTROL
En esta subrutina se indican las condiciones necesarias para encender y apagar
el ventilador y la bomba, las condiciones son las siguientes:
Si el set point de temperatura es mayor que la temperatura 1 y el set point de
temperatura es mayor que la temperatura 2 entonces se llama a la subrutina
APAGAR_VENTILADOR, si el set point de temperatura es mayor que la
temperatura 1 y el set point de temperatura es menor que la temperatura 2
entonces se llama a la subrutina ENCENDER_VENTILADOR, si el set point de
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temperatura es menor que la temperatura 1 y el set point de temperatura es
mayor

que

la

temperatura

2

entonces

se

llama

a

la

subrutina

ENCENDER_VENTILADOR, en caso de que el set point de temperatura sea
menor que la temperatura 1 y el set point de temperatura es menor que la
temperatura 2 entonces se llama a la subrutina ENCENDER_VENTILADOR. Si el
set point de humedad es menor que la humedad 1 y el set point de humedad es
menor que la humedad 2 y el set point de humedad es menor que la humedad 3 y
el set point de humedad es menor que la humedad 4 entonces se llama a la
subrutina

APAGAR_BOMBA

caso

contrario

se

llama

a

la

subrutina

ENCENDER_BOMBA y finaliza esta subrutina.
3.1.3.11 ENCENDER_VENTILADOR
En esta subrutina para indicar que el ventilador está encendido se colocó un led
ventilador color verde en el pin RD6, primero se enciende el led ventilador luego
se enciende el ventilador que está en el pin RD4 y finaliza esta subrutina.
3.1.3.12 APAGAR_VENTILADOR
En esta subrutina para apagar el ventilador se apaga el led ventilador luego se
apaga el ventilador que está en el pin RD4 y finaliza esta subrutina.
3.1.3.13 ENCENDER_BOMBA
En esta subrutina para indicar que la bomba está encendida se colocó un led
bomba color verde en el pin RD7, primero se enciende el led bomba luego se
enciende la bomba que está en el pin RD5 y finaliza esta subrutina.
3.1.3.14 APAGAR_BOMBA
En esta subrutina para apagar la bomba se apaga el led bomba luego se apaga la
bomba que está en el pin RD5 y finaliza esta subrutina.
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3.2 PROGRAMA DEL MÓDULO COORDINADOR
En primera instancia el módulo Coordinador debe estar comunicado con el
computador para ello se envía el número 64, este número se visualiza en el
programa LabVIEW (HMI), con ello se garantiza que el Coordinador está en línea
con el Computador.
El siguiente paso es la comunicación entre el Coordinador y el RFD para ello se
envía el número 65 que indica que los dos módulos están en línea, el número 65
también se visualiza en el HMI.
Una vez que los dos módulos están enlazados los datos de los sensores de
temperatura y humedad salen desde el PIC 16F877A, ingresan al RFD y por
medio de comunicación inalámbrica llegan al módulo Coordinador para luego
transmitirse vía serial al computador siguiendo el proceso que se indica en la
Figura 3.5.

Figura 3.5 Envío de datos de los sensores y set points
El Coordinador también recibe los datos del set point que vienen desde el
Computador, la trama que se utiliza es la misma que se indica en la Figura 3.3.
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3.2.1 PROGRAMA PRINCIPAL
En el programa principal se incluyen todas las librerías de los pics 18F4620, se
incluye la librería de ZigBee y la librería USART (Transmisión/Recepción).
Luego se configuran los bits, en esta parte se configura el tipo de oscilador en
este caso es HSPLL, se deshabilita el PWRTEN, se habilita el Brown-out Reset,
se deshabilita el WDT, el preescalador es 1:512, se habilita el MCLR y se
configura el PORTB como digital, se deshabilita el DEBUG, se habilita el STVREN
y se deshabilita el LVP.
Se definen las variables a utilizarse, a continuación se llama a la subrutina
HardwareInit, se llama a la subrutina RETARDO, se llama a la subrutina
TRANSMISIÓN.
La configuración de la librería USART, se la realiza de tal manera que se trabaje
en modo asincrónico, la interrupción de recepción serial esté encendida, con
palabras de datos a 8 bits, velocidad de comunicación de 19200 baudios.
Se configuran las interrupciones globales GIE, las interrupciones periféricas PEIE,
la prioridad en la recepción serial RCIP, y se habilita la interrupción de la
recepción serial RCIE.
A continuación se inicializa la pila ZigBee, se habilitan las interrupciones globales,
la habilitación de la interrupción del puerto B RBIE y la habilitación de la prioridad
de las interrupciones IPEN.
Luego se tiene el caso en el que se pregunta si existe la formación de una red, si
existe una red el coordinador envía el número PAN “Personal Area Network” (red
de área personal) hacia el computador, pero este número no se visualiza en
LabVIEW, caso contrario sigue en busca de la formación de la red hasta que
encuentre una red, luego se tiene el caso en el que se pregunta si se permite la
unión de la red si es así se envía el número 64, éste número se visualiza en
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LabVIEW e indica que el computador está en línea con el módulo Coordinador,
caso contrario busca la unión de la red hasta encontrar, a continuación el
siguiente caso pregunta si existe señal de unión entre los dos módulos de
comunicación inalámbrica, si existe se envía el número 65 al computador y se
visualiza este valor en LabVIEW, este valor indica que el módulo Coordinador y el
módulo RFD están en línea, si no es así se busca la señal de unión entre los
módulos. Una vez que todo el sistema está en línea se realiza la lectura de los
datos de los sensores que vienen del módulo RFD hacia el módulo Coordinador.
Los datos que vienen desde el módulo RFD se almacenan inicialmente en un
registro llamado APLGet, luego los datos se guardan en una tabla, se incrementa
el puntero de la tabla en uno y se pregunta si el puntero de la tabla es 7 y el
primer dato de la tabla es 101 si es así se reciben los 7 datos de que vienen
desde el módulo RFD hacia el módulo Coordinador, caso contrario se resetea el
puntero de la tabla y se vuelve a incrementar el puntero de la tabla en uno.
Luego si la bandera del coordinador es 1 se transmiten los 4 datos del set point
inalámbricamente desde el módulo Coordinador hacia el módulo RFD, estos datos
se almacenan en el registro TxBuffer caso contrario se habilitan las interrupciones
globales, la interrupción de recepción serial, la interrupción del puerto B y las
interrupciones periféricas y finaliza el programa principal.
3.2.2 SUBRUTINAS
3.2.2.1 HarwareInit
En esta subrutina se inicializa el CC2420, que es el integrado que permite la
transmisión de los datos inalámbricamente.
Se configuran los pines del circuito integrado CC2420 como entradas y salidas. El
Coordinador lee los datos del set point que vienen desde el computador por medio
de la librería ReadUSART y estos datos se almacenan en una tabla 1 y así
finaliza esta subrutina.
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3.2.2.2 TRANSMISIÓN
En esta subrutina se deshabilita las interrupciones globales y se transmiten los
datos de los sensores

desde el módulo coordinador hacia el computador,

anteriormente los datos de los sensores se almacenaron en una tabla, los datos
se transmiten por medio de la librería WriteUSART hacia el computador.
Si el primer dato de la tabla es 101 se transmiten los datos desde el módulo
Coordinador hacia el computador caso contrario vuelve a preguntar si el primer
dato es 101, luego se habilitan las interrupciones globales y finaliza esta
subrutina.
3.2.2.3 RETARDO
Se tiene un contador de retardo que empieza en cero y se incrementa en uno
hasta 400 con ello se tiene un retardo de 1,01 mili segundos y finaliza esta
subrutina.

3.3 PROGRAMA DEL MÓDULO RFD
El módulo RFD se debe poner en línea con el módulo Coordinador, para ello
desde el Coordinador se envía el número 65 que indica que existe comunicación
entre los dos módulos, este número se visualiza en LabVIEW, a continuación se
transmiten los datos de los sensores desde el PIC 16F877A hacia el módulo RFD
con la trama que se indica en la Figura 3.4.
El módulo RFD lee los datos del set point desde el módulo Coordinador y estos
datos se transmiten hacia el PIC 16F877A con la misma trama indicada en la
Figura 3.3.
Tanto el Coordinador como el RFD utilizan un cristal de 4MHz y la velocidad de
comunicación es de 19200 baudios.
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3.3.1 PROGRAMA PRINCIPAL
En el programa principal se incluyen todas las librerías de los pics 18F4620, se
incluye la librería de ZigBee y la librería USART (Transmisión/Recepción).
Luego se configuran los bits, en esta parte se configura el tipo de oscilador en
este caso es HSPLL, se deshabilita el PWRTEN, se habilita el Brown-out Reset,
se deshabilita el WDT, el preescalador es 1:512, se habilita el MCLR y se
configura el PORTB como digital, se deshabilita el DEBUG, se habilita el STVREN
y se deshabilita el LVP.
Se definen las variables a utilizarse, a continuación se llama a la subrutina
HardwareInit, se llama a la subrutina RETARDO, se llama a la subrutina
TRANSMISIÓN.
La configuración de la librería USART, se la realiza de tal manera que se trabaje
en modo asincrónico, la interrupción de recepción serial esté encendida, con
palabras de datos a 8 bits, velocidad de comunicación de 19200 baudios.
Se configuran las interrupciones globales GIE, las interrupciones periféricas PEIE,
la prioridad en la recepción serial RCIP, y se habilita la interrupción de la
recepción serial RCIE.
A continuación se inicializa la pila ZigBee, se habilitan las interrupciones globales,
la habilitación de la interrupción del puerto B RBIE y la habilitación de la prioridad
de las interrupciones IPEN.
Luego se tiene el caso en el que se confirma que existe formación de una red, si
se confirma la formación de una red se pregunta si se confirma que existe la unión
de la red, caso contrario se espera que exista confirmación.
Una vez que se confirma que existe la unión de red los dos módulos inalámbricos
están enlazados y se leen los datos del set point que envía el módulo Coordinador
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hacia el módulo RFD, el registro donde se envían los 4 datos se denomina
APLGet.
Luego se transmiten inalámbricamente los datos de los sensores desde el módulo
RFD hacia el módulo coordinador, los datos se transmiten por medio del registro
TxBuffer y estos datos se almacenan en una tabla.
Se incrementa el puntero de la tabla, si el puntero de la tabla es mayor o igual a 7
se resetea el puntero caso contrario se transmiten los datos de los sensores.
Luego se habilitan las interrupciones globales, la interrupción de recepción serial,
la interrupción del puerto B, las interrupciones periféricas y finaliza el programa
principal.
3.3.2 SUBRUTINAS
3.3.2.1 HarwareInit
En esta subrutina se inicializa el CC2420, que es el integrado que permite la
transmisión de los datos inalámbricamente.
Se configuran los pines del circuito integrado CC2420 como entradas y salidas.
Si la bandera de la interrupción de recepción serial es 1 el módulo RFD lee los
datos de los sensores que vienen desde el PIC 16F877A por medio de la librería
ReadUSART, caso contrario no se envían los datos y se debe volver a preguntar
si la bandera de la interrupción de recepción serial es 1 y finaliza esta subrutina.
3.3.2.2 TRANSMISIÓN
En esta subrutina si el primer dato de la tabla 1 es 100 se envían los 4 datos del
set point desde el módulo RFD hacia el PIC 16F877A por medio de la librería
WriteUSART y finaliza la subrutina.
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3.3.2.3 RETARDO
Se tiene un contador de retardo que empieza en cero y se incrementa en uno
hasta 6000 con ello se tiene un retardo de 15 mili segundos y finaliza esta
subrutina.

3.4 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA
El programa que permite la interfaz Hombre – Máquina es LabVIEW 6.1, para
trabajar de mejor manera se tiene el programa principal y 4 subrutinas que son:
o Subrutina de transmisión de datos
o Subrutina de recepción de datos
o Subrutina para escribir una tabla en Excel
o Subrutina de apertura del puerto serial

3.4.1 PROGRAMA PRINCIPAL
En el programa principal se tiene el panel frontal, (Figura 3.6) en el cual se puede
observar los dos sensores de temperatura y los cuatro sensores de humedad,
además se tiene dos leds indicadores en el cual se visualiza el estado de
encendido o apagado del ventilador y el sistema de riego, se tiene los dos set
points el uno es de temperatura y el otro de humedad.
Incluye la fecha y hora que están sincronizados con el computador, se tiene un
botón EXCEL para enviar los datos de los sensores a una hoja electrónica, por
último se puede visualizar si existe o no comunicación entre el computador y el
módulo Coordinador.
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Figura 3.6 Panel frontal del programa principal de la interfaz hombre máquina
En el diagrama de bloque del programa principal, (Figura 3.7) se tiene lo
siguiente:
Se visualiza las 4 subrutinas mencionadas anteriormente que se detallan más
adelante, se puede apreciar la fecha y hora que se indica en el panel frontal y se
tiene una fecha1 y hora1 que se registra cuando se abre la hoja electrónica.
De la subrutina de recepción de datos se indican el primer dato que es 101, luego
se indica el dato de temperatura 1, después está el dato de temperatura 2, a
continuación está el dato de humedad 1, dato de humedad 2, dato de humedad 3
y por último dato de temperatura 4, estos datos llegan como un arreglo de bytes
en este diagrama se separa cada uno de los datos de los sensores que vienen
desde el módulo Coordinador.
De la subrutina transmisión de datos se tiene el primer dato que es 100, el
segundo dato es 200 o 250, si es 200 el tercer dato es el set point de temperatura,
si el dato es 250 el tercer dato es el set point de humedad y el último dato es 110.
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De la subrutina escribir una tabla en Excel, ingresan los datos de los sensores a la
subrutina y los datos salen hacia una tabla.
De la subrutina apertura del puerto se tiene la selección del puerto que se conecta
hacia el puerto de las subrutinas de transmisión y recepción
N es el número de datos que se generan en la hoja de Excel en este caso se
generan 15 datos.
M es el contador de tiempo, en que se generan los datos.
Este es el diagrama de bloques del programa principal.

Figura 3.7 Diagrama de bloque del programa principal de la interfaz
hombre - máquina
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3.4.2 SUBRUTINAS

3.4.2.1 TRANSMISIÓN DE DATOS
En la subrutina de transmisión de datos se envían los datos del set point desde el
computador hacia el módulo coordinador siguiendo la trama mencionada
anteriormente en la Figura 3.3.
En el panel frontal de esta subrutina que se puede ver en la Figura 3.8, se envían
4 datos para el set point, el d1 que corresponde al número 100, el d2 puede ser
200 o 250, si es 200 en el d3 se envía el set point de temperatura pero si es 250
el d3 se envía el set point de humedad y el d4 es 110.

Figura 3.8 Panel frontal de la subrutina transmisión de datos

En el diagrama de bloque de la subrutina de transmisión de datos se tiene que
al presionar el botón aceptar

en el panel frontal del

programa principal se escribe el primer dato d1 en el puerto, luego se espera
150 milisegundos, y se envía el siguiente dato d2, se espera 150
milisegundos, se envía el dato d3, se espera 150 milisegundos, se envía el
dato d4 y se espera 150 milisegundos, para garantizar el envío de los datos
se realiza 2 veces este envío, como se puede ver en la Figura 3.9.
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Figura 3.9 Diagrama de bloque de la subrutina transmisión de datos

3.4.2.2 RECEPCIÓN DE DATOS
En la subrutina de recepción de datos el computador recibe los datos de los
sensores de temperatura y humedad que envía el coordinador con la trama de la
Figura 3.4.
En el panel frontal de esta subrutina (Figura 3.10), se observa que se tiene el
puerto, se puede apreciar los bytes que se van a leer y se tiene un arreglo de
bytes en donde se almacenarán los datos de los sensores de temperatura y
humedad.

Figura 3.10 Panel frontal de la subrutina de recepción de datos
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En el diagrama de bloque de la subrutina de recepción de datos se tiene la
lectura de los datos del puerto, estos datos son de los sensores y se
almacenan en un arreglo (Figura 3.11).

Figura 3.11 Diagrama de Bloque de la subrutina de recepción de datos

3.4.2.3 TABLA DE EXCEL
La subrutina para escribir una tabla en Excel permite enviar los datos de los
sensores hacia la hoja electrónica, esta subrutina abre el programa de Excel,
luego abre un nuevo libro y finalmente abre una hoja donde se visualizarán los
datos.
En el panel frontal de esta subrutina (Figura 3.12), se tiene los datos de hora,
fecha y datos de los sensores que se ingresan en forma de un arreglo de bytes, a
lado se encuentra una tabla en la que se llenarán los datos antes mencionados.

Figura 3.12 Panel frontal de la subrutina tabla de EXCEL
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3.4.2.4 APERTURA DEL PUERTO SERIAL
Se creo una subrutina de configuración del puerto serial donde el usuario puede
seleccionar el puerto y la velocidad con la que trabaja el sistema, en este caso la
velocidad de operación es 19200 baudios, y el puerto de comunicación es el
COM 0.
En el panel frontal de esta subrutina (Figura 3.13), que se pueden seleccionar el
puerto entre el puerto 0 y el puerto 1, también se puede seleccionar la velocidad
de comunicación de los datos se tiene 2400, 9600 y 19200 baudios.

Figura 3.13 Panel frontal de la subrutina apertura del puerto serial
En la Figura 3.14 se tiene la configuración del puerto serial.

Figura 3.14 Diagrama de bloque de la subrutina apertura del puerto serial
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3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO PIC 16F877A
PROGRAMA PRINCIPAL

INICIO

Encender la Interrupción

Definición del Oscilador y
Configuración de los pines del LCD

Definición de Variables
Valores Iniciales = 0

Configuración del Puerto D
Configuración de la Transmisión Serial
Configuración de la Recepción Serial

Habilitación de la Interrupción del Puerto Serial

Configuración del Conversor A/D

A
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A

Llamar a la subrutina
HUMEDAD

Llamar a la subrutina
CONTROL

Se indica en el LCD la
palabra
“BIENVENIDOS”
“QUINTA PALLUCI”

Llamar a la subrutina
RETARDO_7000
PP
Incremento el contador del
programa principal en 1

No

El contador es
10?

Llamar a la subrutina
HUMEDAD

Si

Encero el
contador

Habilitación de la Recepción Serial

B
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B

Llamar a la subrutina
RETARDO_50

Limpieza del LCD
Se indica en el LCD los valores de los Sensores de
Temperatura y Humedad

Encender el A/D

Llamar a la subrutina TEMPERATURA
Se leen los 8 bits del A/D y los datos se
almacenan en la variable T_1
T_1 se divide para 3
Encender led T1

Encender el A/D

Llamar a la subrutina TEMPERATURA
Se leen los 8 bits del A/D y los datos se
almacenan en la variable T_2
T_2 se divide para 3
Encender led T2

Llamar a la subrutina
LECTURA_DE_SET_POINTS

Llamar a la subrutina
CONTROL

Llamar a la subrutina
TRANSMISION_SERIAL

PP

FIN
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INTERRUPCIÓN RECEPCIÓN_SERIAL
RECEPCIÓN
SERIAL

Deshabilitar otras interrupciones y
Deshabilitar la Interrupción
Recepción Serial

Existe error en
la lectura de
datos?

No

Leer los datos del Puerto Serial
que vienen del RFD hacia el
PIC 16F877A y guardar los
datos en una Tabla

No

1

Si el puntero de
la tabla no es
cero?

Incrementar
el puntero de
la tabla en 1

Llamar a la
subrutina ERROR

Si

Encerar el
puntero de la
tabla

1
No

Habilitar la
Interrupción
Serial

El puntero de la
tabla es mayor
o igual a 4

Si

Si

Encerar el
puntero de la
tabla

Habilitar las
Interrupciones

FIN
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SUBRUTINA TEMPERATURA
TEMPERATURA

Llamar a la subrutina
RETARDO_50u

Habilitar el proceso de
conversión del Conversor A/D

Llamar a la subrutina
RETARDO_50u

FIN

SUBRUTINA HUMEDAD

HUMEDAD

Deshabilitar la Recepción Serial

Encender Led H1

Contar el número de pulsos que sale del
LM 555 durante 122 mili segundos y
guardar los datos en la variable H_1

Apagar Led H1

C
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C

Encender Led H2

Contar el número de pulsos que sale del
LM 555 durante 122 mili segundos y
guardar los datos en la variable H_2

Apagar Led H2

Encender Led H3

Contar el número de pulsos que sale del
LM 555 durante 122 mili segundos y
guardar los datos en la variable H_3

Apagar Led H3

Encender Led H4

Contar el número de pulsos que sale del
LM 555 durante 122 mili segundos y
guarda los datos en la variable H_4

Apagar Led H4

Habilitar la Recepción Serial

FIN

102

SUBRUTINA TRANSMISIÓN_SERIAL

TRANSMISIÓN
SERIAL

Envío de datos de los sensores desde el
PIC 16F877A hacia el RFD

Llamar a la subrutina RETARDO_100

Envío del primer byte valor 101

Subrutina RETARDO_100

Envío del dato del Sensor de
Temperatura 1

Subrutina RETARDO_100

Envío del dato del Sensor de
Temperatura 2

Subrutina RETARDO_100

Envío del dato del Sensor de
Humedad 1

Subrutina RETARDO_100

D
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D

Envío del dato del Sensor de
Humedad 2

Subrutina RETARDO_100

Envío del dato del Sensor de
Humedad 3

Subrutina RETARDO_100

Envío del dato del Sensor de
Humedad 4

Subrutina RETARDO_100

FIN

SUBRUTINA ERROR

ERROR

Subrutina RETARDO_100

Deshabilitar la Recepción Serial

E
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E

Subrutina RETARDO_100

Habilitar la Recepción Serial

Subrutina RETARDO_100

FIN

SUBRUTINA RETARDO_50u
RETARDO_50u

Pausa de 1 micro segundo

Se repite 1us 50 veces

FIN

SUBRUTINA RETARDO_50

RETARDO_50

Pausa de 1 mili segundo

Se repite 1ms 50 veces

FIN
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SUBRUTINA RETARDO_100
RETARDO_100

Pausa de 1 mili segundo

Se repite 1ms 100 veces

FIN

SUBRUTINA RETARDO_7000

RETARDO_7000

Pausa de 1 mili segundo

Se repite 1ms 7000 veces

FIN

SUBRUTINA DE LECTURA_DE_SET_POINTS
LECTURA_DE_SET_POINTS

No

No

El dato 2 de la
table es 250?

El dato 2 de la
tabla es 200?

Si
Envío el set point
de temperatura

Si

Envío el set point
de humedad

FIN
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SUBRUTINA CONTROL

CONTROL

Si el Set Point de
Temperatura es mayor
que la Temperatura 1 y
2?

No

Si

Llamar a la subrutina
APAGAR_VENTIILADOR

1

No

Si el Set Point de
Temperatura es mayor que
la Temperatura 1 y el Set
Point de Temperatura es
menor que la Temperatura
2?

Si

Llamar a la subrutina
ENCENDER_VENTIILADOR

No

Si el Set Point de
Temperatura es menor que
la Temperatura 1 y el Set
Point de Temperatura es
mayor que la Temperatura
2?

Si

Llamar a la subrutina
ENCENDER_VENTIILADOR

F

1
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FÇ

Si el Set Point de
Temperatura es menor
que la Temperatura 1 y
2?

No

Si

Llamar a la subrutina
ENCENDER_VENTIILADOR

Si el Set Point de
Humedad es menor
que la Humedad 1, 2, 3
y 4?

No

Si

Llamar a la subrutina
APAGAR_BOMBA

Llamar a la subrutina
ENCENDER_BOMBA

1
FIN

SUBRUTINA ENCENDER_VENTILADOR

ENCENDER VENTILADOR

Encender Led ventilador
Encender Ventilador

FIN
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SUBRUTINA APAGAR_VENTILADOR

APAGAR_VENTILADOR

Apagar Led ventilador
Apagar Ventilador

FIN

SUBRUTINA ENCENDER_BOMBA

ENCENDER_BOMBA

Encender Led bomba
Encender Bomba

FIN

SUBRUTINA APAGAR_BOMBA

APAGAR BOMBA

Apagar Led bomba
Apagar Bomba

FIN
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3.6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO COORDINADOR
PROGRAMA PRINCIPAL
INICIO

Incluir librerías para:
PICS 18F4620
Pila ZigBee
USART (Transmisión / Recepción)

Configuración de Bits
Definición de Variables

Llamar a la subrutina
HardwareInit

Llamar a la subrutina
RETARDO

Llamar a la subrutina
TRANSMISION

Configuración de la Librería
USART
(Transmisión/Recepción)

Configuración de las
Interrupciones

G
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G

Inicialización de la Pila
ZigBee

Habilitación de las
interrupciones

Existe
formación de
Red?

No

Si
Imprimir el
número PAN

No

Permite la unión
de la Red?

Si

Imprimir el número 64
El PC está en línea
con el Coordinador

No

Existe señal de
unión entre los
módulos?

Si

Imprimir el número 65
El Coordinados está
en línea con el RFD

H
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H

Lectura de los datos de los
sensores que vienen del RFD
hacia el Coordinador y estos
datos se almacenan en una tabla

Se incrementa el puntero
de la tabla en 1

No

Si el puntero de la
tabla es igual a 7 y
el primer dato de la
tabla es 101?

Recibe el coordinador los
7 datos
que vienen desde el RFD

Resetea el puntero
de la tabla

No

Si

Si la bandera
del Coordinador
es 1?

Habilitar
Interrupciones

Si

Transmite los datos del set
point
desde el Coordinador
hacia el RFD

FIN
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SUBRUTINA HarwareInit

HarwareInit

Inicialización del CC2420,
circuito integrado de la
antena

Configuración de los pines
del circuito integrado
CC2420

El Coordinador lee los
datos del set point que
vienen desde la PC y los
datos se almacenan en
una tabla 1

FIN

SUBRUTINA TRANSMISION
TRANSMISIÓN

Deshabilitación de
Interrupciones Globales

No

Si el primer dato
de la tabla es
101?

Si
La PC lee los datos que
vienen desde el
Coordinador

Habilitación de
Interrupciones Globales

FIN
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SUBRUTINA RETARDO

RETARDO

Pausa de 1,01 mili segundo

FIN

3.7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO RFD
PROGRAMA PRINCIPAL
INICIO

Incluir librerías para:
PICS 18F4620
Pila ZigBee
USART (Transmisión / Recepción)

Configuración de Bits
Definición de Variables

Llamar a la subrutina
HardwareInit

Llamar a la subrutina
RETARDO

Llamar a la subrutina
TRANSMISION

I
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I

Configuración de la Librería
USART
(Transmisión/Recepción)

Configuración de las
Interrupciones

Inicialización de la Pila
ZigBee

Habilitación de las
interrupciones

Confirma que
existe formación
de Red?

No

No

Si

Confirma que
existe la unión
de la Red?

Si

Lectura de los datos de set
points que envía el Coordinador
hacia el RFD

2
Se transmiten los datos de los
sensores desde el RFD hacia el
Coordinador

J
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J

Se incrementa el puntero de la
tabla

Si el puntero de la
tabla es mayor o
igual a 7?

No

2

Si

El puntero de la tabla
se encera

Habilitación de
Interrupciones

FIN

SUBRUTINA HarwareInit

HarwareInit

Inicialización del CC2420,
circuito integrado de la
antena

Configuración de los pines
del circuito integrado
CC2420

K
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K

Si la bandera de
la interrupción
serial es 1?

No

No se envían los
datos

Si

El RFD lee los datos de los
sensores que vienen desde
el PIC 16F877A

FIN

SUBRUTINA TRANSMISION
TRANSMISIÓN

No

Si el primer dato
de de la tabla es
100?

Si

Se envían los datos del set
point desde el RFD hacia el
PIC 16F877A

FIN

SUBRUTINA RETARDO
RETARDO

Pausa de 15 mili segundos

FIN
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS
4.1 PRUEBAS
Las pruebas que se realizaron en el presente proyecto son establecidos de
acuerdo a los alcances planteados.

En primer lugar se debe instalar todo el sistema con sus respectivas protecciones,
como fusibles y breakers, los fusibles de protección para las fuentes son de 1A y
los breakers de protección del ventilador y la bomba son de 20A.

El primer módulo mostrado en la Figura 4.1 consta de 3 placas que constituyen
las fuentes de alimentación de +12VDC y +5VDC respectivamente, una placa de
potencia en la que se tiene los dos relés que activan el ventilador y la bomba,
finalmente se tiene la tarjeta de control en el cual se encuentran los
acondicionamientos de los sensores de temperatura y humedad, además incluye
el MAX232 que permite el envío de datos hacia el módulo RFD, y el
microcontrolador PIC16F877A que permite la lectura de datos de los sensores,
los mismos que son visualizados por medio de un LCD.
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Figura 4.1 Módulo 1

El segundo módulo (RFD) es inalámbrico (Figura 4.2), que se conecta al conector
DB9 que viene del primer módulo, y el tercer módulo también inalámbrico es el
Coordinador, (Figura 4.3) que se conecta al computador por medio de un cable
serial, los dos módulos se energizan por medio de una batería de 9VDC.

Figura 4.2 Módulo RFD
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Figura 4.3 Módulo Coordinador conectado al Computador

Una vez instalado el sistema, se enciende el mismo de acuerdo a las
instrucciones señaladas en el Manual de Usuario (Anexo A).

El sistema está listo y funcionando, las pruebas realizadas son las siguientes:
o Medición de la temperatura ambiental
o Medición de la humedad del suelo.

En ambas pruebas se comprobó el funcionamiento adecuado del ventilador y la
bomba.

Otra cosa interesante es que las mediciones de la temperatura y humedad se
realizaron en tres diversos horarios del día.

Para finalizar las pruebas se debe conocer la distancia a la cual se transmiten los
datos por medio de los módulos inalámbricos, ya que los módulos tienen límites
de operación que deben ser respetados si se desea una comunicación eficiente.
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4.1.1 UBICACIÓN DE LOS SENSORES
El invernadero experimental tiene un área de 72 m2, como se explicó en el
capítulo 1, el tipo de sensor comercial que mide la temperatura (Figura 4.4), es el
circuito integrado LM35, se colocaron 2 sensores de temperatura, el primer sensor
ubicado a una distancia de 4,5 m con respecto a la puerta de ingreso del
invernadero, el segundo sensor ubicado a una distancia de 7,5 m con respecto a
la puerta de ingreso del invernadero.

Figura 4.4 Ubicación del sensor de temperatura LM35

Para la medición de la humedad el invernadero tiene 4 camas de 0,8 m de ancho
y 10,45 m de largo, se colocaron 4 sensores de humedad, uno para cada cama,
como se puede apreciar en la Figura 4.5.
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Figura 4.5 Ubicación del sensor de humedad

4.1.2 MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Para calibrar los sensores de temperatura se utilizó un medidor de temperatura
que utiliza una termocupla tipo K, una vez calibrados los dos sensores de
temperatura se realizaron mediciones de los datos de los mismos en la mañana,
tarde y noche, los datos se indican en las siguientes tablas.
Tabla 4.1. Datos de los Sensores de Temperatura (Mañana)
HORA

FECHA

T1

T2

6:30:11

06/21/2008

12

11

6:35:45

06/21/2008

13

12

6:40:01

06/21/2008

12

12

6:45:23

06/21/2008

12

11

6:50:47

06/21/2008

12

12
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Tabla 4.2. Datos de los Sensores de Temperatura (Tarde)
HORA

FECHA

T1

T2

12:18:31

06/21/2008

24

26

12:23:55

06/21/2008

25

26

12:28:12

06/21/2008

24

25

12:33:07

06/21/2008

24

24

12:38:51

06/21/2008

25

25

Tabla 4.3. Datos de los Sensores de Temperatura (Noche)
HORA

FECHA

T1

T2

19:36:04

06/21/2008

15

14

19:41:22

06/21/2008

15

14

19:46:29

06/21/2008

15

14

19:51:01

06/21/2008

15

14

19:56:33

06/21/2008

14

14

El ventilador se prende o apaga (Figura 4.6) dependiendo del valor de set point
que se indique en el computador, los módulos inalámbricos se colocaron a una
distancia de 5 metros.

Figura 4.6 Estado de encendido y apagado del ventilador
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4.1.3 MEDICIÓN DE HUMEDAD
En el capítulo 2 ya se determinó la relación de la variación de la frecuencia con la
humedad y se utilizó un medidor de humedad marca RAPITEST con el sensor de
humedad implementado, por tanto los sensores de humedad ya están calibrados,
se realizaron mediciones de los datos de los sensores de humedad en la mañana,
tarde y noche, los datos se indican en las siguientes tablas.
Tabla 4.4 Datos de los Sensores de Humedad (Mañana)
HORA
6:30:11
6:35:45
6:40:01
6:45:23
6:50:47

FECHA
06/21/2008
06/21/2008
06/21/2008
06/21/2008
06/21/2008

H1
46
46
46
47
47

H2
33
33
33
32
32

H3
42
42
42
42
42

H4
40
40
40
40
40

Tabla 4.5 Datos de los Sensores de Humedad (Tarde)
HORA

FECHA

H1

H2

H3

H4

12:18:31

06/21/2008

85

76

77

89

12:23:55

06/21/2008

85

76

77

89

12:28:12

06/21/2008

85

76

76

89

12:33:07

06/21/2008

85

76

76

89

12:38:51

06/21/2008

85

76

76
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Tabla 4.6 Datos de los Sensores de Humedad (Noche)
HORA
19:36:04
19:41:22
19:46:29
19:51:01
19:56:33

FECHA
06/21/2008
06/21/2008
06/21/2008
06/21/2008
06/21/2008

H1
34
34
35
35
34

H2
42
42
42
42
42

H3
55
55
55
55
55

H4
35
35
37
37
37
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La bomba se prende o apaga dependiendo del valor de set point que se indique
en el computador, (Figura 4.7) los módulos inalámbricos se colocaron a una
distancia de 5 metros.

Figura 4.7 Estado de encendido y apagado del sistema de riego
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4.2 RESULTADOS
La temperatura es un parámetro importante en el crecimiento de las plantas,
desarrollo de los frutos, forma y color del tomate riñón, este fruto tiene un rango
amplio de temperaturas y en general su crecimiento se desarrolla en climas de
cálido a frío moderado influenciados además por el suelo y las variedades de
tomate que se cultiven.

Como se explicó en el capítulo 1 el tomate riñón en su primera etapa tiene de 5 a
8 hojas, en esta etapa la temperatura adecuada para que se desarrolle
adecuadamente el fruto es de 12 a 18 ºC, como se pudo apreciar en las tablas
tomadas en el invernadero las temperaturas medidas en la mañana (Tabla 4.1)
son de 11, 12, hasta 13 ºC, (Figura 4.6) por lo que no es necesario encender el
ventilador porque se mantiene la temperatura adecuada a las necesidades de
esta etapa.

Si se analiza la misma etapa de crecimiento de la planta al medio día (Tabla 4.2)
se observan en las tablas que la temperatura sube hasta 26 ºC, en este caso el
set point de la temperatura debe estar entre los 12 a 18 ºC, por lo tanto el sistema
enciende al ventilador y éste se apagará cuando la temperatura ambiental del
invernadero esté entre los 12 a 18 ºC, (Figura 4.6).

El rango de temperatura ideal durante el día para el cultivo del tomate se
encuentra entre los 21ºC

y 26 °C sin olvidar que durante la noche debe

mantenerse una temperatura fresca la misma que va a depender del clima con lo
cual se puede obtener un buen cuajamiento de los frutos durante la floración.

Para obtener una buena coloración de los frutos se debe mantener la temperatura
entre 18ºC y 24°C, si la temperatura pasa el límite de los 29°C, los frutos tienden
a hacerse amarillentos.

Existen varias etapas para el crecimiento de la planta como el desarrollo, la
floración y la maduración del fruto, para cada una de estas etapas se manejan
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diferentes rangos de temperatura por ello es necesario realizar el control de la
temperatura ambiental del invernadero para obtener una mejor calidad del
producto.

Para la planta de tomate la humedad del suelo no debe ser menor a 70-80% de la
capacidad del campo, el incremento o la poca humedad no es aconsejable
especialmente para los frutos puesto que la calidad de los mismos se ve afectada.

Con excesiva humedad los frutos pueden llegar a rajarse, dando así una mala
calidad de sabor del fruto, además las plantas se vuelven sensibles al ataque de
enfermedades, mientras que con poca humedad el fruto del tomate no se
desarrolla adecuadamente y su tamaño es pequeño.

Como se pueden apreciar en la Tabla 4.4 los valores de humedad que entregan
los sensores de humedad están en el rango de 30 a 50 % de humedad en el
suelo, el tomate es una planta que requiere de humedad por tanto el set point
debe estar entre 70 y 80% de humedad como todas las camas están secas se
enciende la bomba, (Figura 4.7) y el sistema de riego por goteo empieza a
humedecer el suelo hasta llegar al 70 u 80 % que es el valor del set point, una vez
que llega a este valor la bomba se apaga. El control de humedad del suelo es
indispensable para evitar que alguna cama se mantenga seca, como se indicó en
el capítulo 2 el sistema de riego es uniforme.

Si el análisis es con los datos de la Tabla 4.5 valores tomados al medio día en el
que las camas están humedecidas entonces no se prende la bomba, (Figura 4.7).

El control de la temperatura ambiental y humedad del suelo en el invernadero
experimental fue muy favorable porque se mantienen las condiciones óptimas
para el desarrollo adecuado del fruto.
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4.3 LISTA DE ELEMENTOS Y COSTOS
A continuación se presenta un listado de los elementos utilizados y su costo en
dólares americanos.

Tabla 4.7 Lista de Elementos y Precios de la Tarjeta de Control
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

microcontrolador PIC 16F877A

1

10,64

10,64

sócalo 40 pines

1

0,2

0,2

oscilador 16 MHz

1

0,6

0,6

diodo rectificador 1N007

1

0,1

0,1

diodo zener 4.7V

1

0,12

0,12

capacitor de 22 pF

2

0,05

0,1

pulsador

1

0,12

0,12

capacitor de 0,1 uF (104)

5

0,03

0,15

resistencia 10k

1

0,02

0,02

led

14

0,08

1,12

resistencia 1k

18

0,02

0,36

capacitor de 100 uF, 25V

2

0,08

0,16

LCD

1

25

25

potenciómetro 30 k

2

0,15

0,3

potenciómetro 50 k

1

0,15

0,15

circuito integrado MAX 232

1

3,25

3,25

sócalo 16 pines

1

0,09

0,09

bornera 3P

3

0,35

1,05

capacitor de 1 uF, 25V

4

0,06

0,24

conector DB9

1

0,2

0,2

circuito integrado LM35

2

2,95

5,9

circuito integrado LM358

2

0,67

1,34

sócalo 8 pines

6

0,06

0,36

capacitor de 22 uF, 50V
resistecia 3,9 kё

2

0,08

0,16

2

0,02

0,04

circuito integrado LM 555

4

0,34

1,36

resistencia 6,8 k

4

0,02

0,08

capacitor de 0,01 uF, (103)

4

0,1

0,4

puntas de multímetro

4

0,8

3,2

led

4

0,08

0,32

bornera 2P

6

0,28

1,68

TOTAL TARJETA DE CONTROL

58,81
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Tabla 4.8 Lista de Elementos y Precios de la Tarjeta de Potencia
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

resistencia de 100

2

0,02

0,04

resistencia de 330

2

0,02

0,04

diodo rectificador 1N4007

2

0,06

0,12

transistor 2N3904

2

0,08

0,16

relé 12 VDC, 16A

1

2,8

2,8

relé 12 VDC, 5A

1

0,65

0,65

bornera 3P

1

0,35

0,35

bornera 2P

1

0,28

0,28

bornera 10 A

4

0,17

0,68

contactor 110VAC - 18A

1

17,84

17,84

opto transistor PC 817

2

0,3

0,6

sócalo 6 pines

2

0,04

0,08

TOTAL TARJETA DE POTENCIA

23,64

Tabla 4.9 Lista de Elementos y Precios de la Tarjeta de Fuentes
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

transformador 110/220V

2

4,39

8,78

fusible 1A

2

0,05

0,1

portafusible

2

0,05

0,1

bobinas

2

0,15

0,3

bornera 2P

4

0,28

1,12

interruptor

2

0,2

0,4

puente de diodos 1A

2

0,35

0,7

capacitor de 0,1 uF (104)

4

0,03

0,12

capacitor de 1000 uF, 50V

2

0,5

1

regulador 12 VDC

1

0,5

0,5

regulador 5 VDC

1

0,5

0,5

resistencia 1k

4

0,02

0,08

led

4

0,08

0,32

TOTAL TARJETA DE FUENTES

14,02
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Tabla 4.10 Lista de Elementos y Precios de los Módulos Inalámbricos
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

par módulo transmisor - receptor

1

120

120

antena

2

40

80

baterias 9V DC

2

3

6

TOTAL MÓDULOS
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Tabla 4.11 Lista de Elementos y Precios de Otros
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

baquelita de control

1

50

50

baquelita de fuentes

1

10

10

baquelita de potencia

1

7

7

caja de acrílico

1

35

35

caja de metal

1

5,32

5,32

varios

1

50

50

TOTAL OTROS

157,32

TOTAL GASTOS

459,79

Adicionalmente se deben incluir los costos del diseño del software tanto de los
PICS como del interfaz Hombre-Máquina. Por tratarse de un prototipo en donde
se debe tomar en cuenta la ingeniería se añade un costo adicional de 2000
dólares. Sin embargo si este prototipo se lo va a realizar en serie los costos
disminuirían notablemente. El costo total del prototipo es de 2459,79 dólares.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones en la
realización del proyecto “MONITOREO Y CONTROL DE TEMPERATURA
AMBIENTAL Y HUMEDAD DEL SUELO EN UN INVERNADERO DE TOMATE
RIÑÓN, UTILIZANDO COMUNICACIÓN INALÁMBRICA”.

5.1 CONCLUSIONES
o Después de haber realizado las pruebas respectivas se cumplen con los
objetivos planteados, es decir que se realiza el control y monitoreo de la
temperatura ambiental para que no supere su valor establecido, y para la
humedad se realiza el control y monitoreo de la humedad del suelo por
medio del sistema por goteo para que no baje de un valor mínimo
establecido.
o Con el control de la temperatura en función de los requerimientos del
cultivo se impide excesivas temperaturas dentro del invernadero,
especialmente en la primera etapa de la planta donde debe desarrollarse la
aparición del primer racimo floral, además con una temperatura adecuada
se evita la reducción de la cantidad de polen para el proceso de
polinización, se mantiene una temperatura menor a los 30°C y con ello se
garantiza frutos duros.
o El sistema cuenta con un buen control de riego que garantiza mantener las
camas humedecidas al 70 u 80%, porque el tomate riñón es un fruto que
requiere de agua especialmente en la etapa de floración.
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o Los dos módulos inalámbricos evitan la conexión de cables para la
transferencia de los datos. Se comprobó que la transmisión se realiza sin
ningún problema hasta una distancia de 5 metros con la presencia de
obstáculos como paredes y plástico. Además se comprobó que para
distancias mayores a 14 metros con obstáculos la transmisión de los datos
no llegan inmediatamente. Esta es una limitación del estándar ZigBee.
o El estándar ZigBee ofrece una solución más económica y eficiente a nivel
de energía eliminando la necesidad de cambiar de baterías con cierta
periodicidad.
o Con el estándar ZigBee se comprueba que su diseño se puede usar en
aplicaciones industriales en este caso se midió la temperatura ambiental y
medición de humedad del suelo.
o En la tarjeta de potencia es importante que en el diseño para encender la
bomba o el ventilador se coloque un transistor después del opto-transistor
para incrementar la corriente que activa la bobina del relé y por otro lado
evitar caídas de voltaje en la bobina del relé.
o En la tarjeta de control se colocaron dos capacitores en la alimentación del
PIC 16F877A y un diodo zener, los primeros se colocan para evitar que el
ruido genere interferencia con las señales que ingresan y salen del
microcontrolador y el diodo zener como limitador de voltaje para evitar que
si se polariza con un valor superior a 5V no se queme el microcontrolador.
o En la programación de la interfaz hombre-máquina LabVIEW se programó
a base de subrutinas con ello se ahorra espacio en disco.
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5.2 RECOMENDACIONES
o La distancia a la que están ubicados los módulos requieren de 2 personas
para prender cada uno de los módulos inalámbricos así como fuentes
extras que están en el proyecto, si no se tuviera la ayuda de otra persona
para encender el sistema no se podría poner en línea los módulos
inalámbricos. Se recomienda que a futuro en aplicaciones que requieran
larga distancia se utilice módulos inalámbricos que se comuniquen
automáticamente.

o En cuanto a los diseños de las placas las mismas que se realizaron en
PROTEL se recomienda seguir las normas como el ancho y la separación
de las pistas de acuerdo a los niveles de corriente y voltaje.
o En cuanto al software instalado de los PICS, se recomienda siempre
programar de forma modular llamando a subrutinas, es una manera más
ordenada para el programador.

o Se recomienda seguir investigando sobre el estándar ZigBee de tal manera
que se puedan controlar otras variables como medición de PH y CO2,
variables

indispensables en un invernadero, además expandir la red

aplicando algún tipo de topología con las variables controladas en este
proyecto es decir la temperatura ambiental y humedad del suelo.
o Puesto que los sensores de humedad fueron diseñados a nivel de prototipo
para áreas pequeñas, en el caso de utilizarse para grandes áreas se
recomienda el uso de otros sensores, ya que en este tipo de áreas el
funcionamiento no sería el más adecuado.
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ANEXO A
MANUAL DE USUARIO

MONITOREO Y CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL Y
HUMEDAD DEL SUELO EN UN INVERNADERO DE TOMATE RIÑÓN,
UTILIZANDO COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

En el manual se va a indicar los pasos para encender el sistema, y cómo se debe
operar la interfaz Hombre – Máquina.

Primero se deben energizar las fuentes presionando el
interruptor de encendido de cada una de ellas.

Una vez abierto el programa TESIS (HMI) en LabVIEW presionar el ícono
para iniciar el programa.

Luego encender el módulo de comunicación inalámbrica coordinador

El siguiente paso es presionar el botón MCLR

del módulo coordinador

de 3 a 4 veces para que puedan comunicarse entre el computador y el módulo.

En la pantalla de LabVIEW se visualizará el número 64 con lo cual se indica que
el computador y el módulo coordinador están en línea.
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Figura A.1 Visualización que indica que están en línea el computador y el
módulo coordinador.

Luego encender el módulo de comunicación inalámbrica RFD

Para verificar que los módulos de comunicación inalámbrica están en línea se
visualizará en la pantalla de LabVIEW el número 65.

Figura A.2 Visualización que indica que están en línea el módulo
coordinador y módulo RFD.
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Todo el sistema está en línea listo para que los datos lleguen a LabVIEW.

Figura A.3 Datos de los Sensores de Temperatura y Humedad.

Se presenta un cuadro de diálogo que indica si la comunicación es exitosa o
existe error de comunicación.

Figura A.4 Comunicación.
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También se puede visualizar la hora y fecha.

Figura A.5 Fecha y Hora.

Si se desea enviar los datos de los sensores a una hoja de cálculo en EXCEL se
debe presionar el botón indicado en la Figura A.6.

Figura A.6 Botón excel.

El led color rozado indica que se ha presionado el botón EXCEL y el led azul
indica que se están generando los datos que se visualizarán en la hoja electrónica
como se indica en la Tabla A.1.

Figura A.7 Leds indicadores.
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Tabla A.1 Hoja de datos de los sensores visualizados en excel.
HORA
19:24:11
19:24:16
19:24:22
19:24:28
19:24:34
19:24:40
19:24:46
19:24:52
19:24:58
19:25:03
19:25:09
19:25:15
19:25:21
19:25:27
19:25:33

FECHA
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008
04/24/2008

T1
17
17
17
18
17
17
21
23
21
20
20
19
18
19
18

T2
18
17
18
18
21
22
21
20
20
19
19
19
19
19
18

H1
89
89
89
8
8
78
78
78
76
76
89
89
97
77
77

H2
58
59
59
100
100
100
100
100
65
65
55
55
100
69
69

H3
89
89
89
80
80
78
78
78
51
51
58
58
72
69
69

H4
73
73
73
74
74
74
69
69
0
0
88
88
82
0
0

Se tienen dos set points uno para los sensores de temperatura y el otro para los
sensores de humedad.

Figura A.8 Set points.

Los datos de los sensores de temperatura están en ºC y los datos de los sensores
de humedad están en % de humedad.
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Se tiene dos sensores de temperatura y cuatro sensores de humedad.

Figura A.9 Sensores de temperatura y humedad.

Para visualizar el estado del ventilador y del sistema de riego se colocó dos leds
indicadores.

Figura A.10 Leds indicadores.

Para el encendido o apagado del ventilador se debe en primer lugar seleccionar el
set point de temperatura y luego presionar ACEPTAR, dependiendo del valor del
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set point y los datos de los sensores de temperatura se encenderá o apagará el
ventilador.

Figura A.11 Ventilador apagado.

Figura A.12 Ventilador encendido.
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Para el encendido o apagado de la bomba se debe en primer lugar seleccionar el
set point de humedad y luego presionar ACEPTAR, dependiendo del valor del set
point y los datos de los sensores de humedad se encenderá o apagará la bomba.

Figura A.13 Sistema de riego apagado.

Figura A.14 Sistema de riego encendido.
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Para apagar el sistema se debe presionar el botón
LabVIEW.

Luego apagar los módulos de comunicación inalámbrica

Finalmente se apagan las fuentes presionando el interruptor





STOP que está en

ANEXO B
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ANEXO B
B.1 TARJETA DE CONTROL

B.1.1 ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DE CONTROL
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B.1.2 PLANO DE POSICIONAMIENTO DE LA TARJETA DE CONTROL

Figura B.1 Plano de posicionamiento, tarjeta de control

B.1.3

CIRCUITO IMPRESO, VISTA SUPERIOR DE LA TARJETA DE

CONTROL

Figura B.2 Circuito impreso vista superior, tarjeta de control
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B.1.4

CIRCUITO IMPRESO, VISTA INFERIOR DE LA TARJETA DE

CONTROL

Figura B.3 Circuito impreso vista inferior, tarjeta de control
B.1.5 TARJETA DE CONTROL

Figura B.4 Tarjeta de control
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B.1.6 LISTADO DE ELEMENTOS DE LA TARJETA DE CONTROL
Tabla B.1 Listado de elementos de la tarjeta de control
ELEMENTO

VALOR

DESCRIPCIÓN

R1

50k

Potenciómetro de presición

R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R13,R16,R17,R
19,R20,R22,R23,R25,R26,R28
R11,R14

1k

Resistencias de ¼ W

3,9k

Resistencias de ¼ W

R18,R21, R24,R27

6,8k

Resistencias de ¼ W

R12, R15

11k

Potenciómetros de presición

R10

10k

Resistencia de ¼ W

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D11,D12,D13,
D14, D15, D16
D9

Leds
Diodo

D10

4,1V

Diodo Zener

Y1

16MHz

Cristal

S1

Pulsador

JP1,JP4,JP5

Borneras, conexión 3 puntos

JP2, JP3, JP6, JP7, JP8, JP9

Borneras, conexión 2 puntos

C1, C2, C3, C4

1uF

Condensadores polarizados

C5,C12, C14, C16, C18

0,1uF

Condensadores cerámicos

C6, C7

22pF

Condensadores cerámicos

C8, C9

100uF

Condensadores polarizados

C10, C11

22uF

Condensadores polarizados

C13, C15, C17, C19

0,01uF

Condensadores cerámicos

U1

Microcontrolador PIC 16F877A

U2

Visualizador, LCD 2x20

U3

Max 232

U4, U5

Circuito Integrado, LM 358

U6, U7, U8, U9

Circuito integrado, LM 555
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B.2 TARJETA DE POTENCIA
B.2.1 ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DE POTENCIA
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B.2.2 PLANO DE POSICIONAMIENTO DE LA TARJETA DE POTENCIA

Figura B.5 Plano de posicionamiento, tarjeta de potencia

B.2.3 CIRCUITO IMPRESO, VISTA INFERIOR DE LA TARJETA DE
POTENCIA

Figura B.6 Circuito impreso vista inferior, tarjeta de potencia
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B.2.4 TARJETA DE POTENCIA

Figura B.7 Tarjeta de potencia
B.2.5 LISTADO DE ELEMENTOS DE LA TARJETA DE POTENCIA

Tabla B.2 Listado de elementos de la tarjeta de potencia
ELEMENTO

VALOR

DESCRIPCIÓN

R1, R2

330

Resistencias de ¼ W

R3, R4

100

Resistencias de ¼ W

D1, D2

Diodos 1N007

JP1

Borneras, conexión 2 puntos

JP4

Borneras, conexión 3 puntos

JP2, JP3, JP5, JP6

Borneras, 10A

U1, U2

Opto – transistor PC 817

U5

5A

Relé 120VAC

U6

16A

Relé 120VAC

U3, U4

Transistor 2N3904
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B.3 TARJETA DE FUENTES

B.3.1 ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DE FUENTES
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B.3.2 PLANO DE POSICIONAMIENTO DE LA TARJETA DE FUENTES

Figura B.8 Plano de posicionamiento, tarjeta de fuentes

B.3.3 CIRCUITO IMPRESO, VISTA INFERIOR DE LA TARJETA DE FUENTES

Figura B.9 Circuito impreso vista inferior, tarjeta de fuentes
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B.3.4 TARJETA DE FUENTES



Figura B.10 Tarjeta de fuentes
B.3.5 LISTADO DE ELEMENTOS DE LA TARJETA DE FUENTES
Tabla B.3 Listado de elementos de la tarjeta de fuentes
ELEMENTO

VALOR

DESCRIPCIÓN

R1, R2, R3, R4

1k

Resistencias de ¼ W

D1, D2, D3, D4

Leds

C1, C3, C4, C6

0,1uF

Condensadores cerámicos

C2, C5

1000uF

Condensadores polarizados

JP1, JP2, JP3, JP4
U1, U3

Borneras, conexión 2 puntos
1A

Puente de diodos

U2

Regulador de Voltaje, LM 7812

U4

Regulador de Voltaje, LM 7805

S1, S2

Interruptores

B1, B2

Bobinas

F1, F2

1A

Fusibles
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B.4 TARJETA COORDINADOR - RFD
B.4.1 ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA COORDINADOR - RFD
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B.4.2 PLANO DE POSICIONAMIENTO DE LA TARJETA COORDINADOR RFD

Figura B11 Plano de posicionamiento, tarjeta Coordinador - RFD

B.4.3
CIRCUITO IMPRESO,
COORDINADOR – RFD

VISTA

SUPERIOR

DE

LA

TARJETA



Figura B12 Circuito impreso vista superior, tarjeta Coordinador - RFD
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B.4.4
CIRCUITO IMPRESO,
COORDINADOR - RFD

VISTA

INFERIOR

DE

LA

TARJETA

Figura B13 Circuito impreso vista inferior, tarjeta Coordinador - RFD
B.4.5 TARJETA COORDINADOR - RFD



Figura B14 Tarjeta Coordinador - RFD
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B.4.6 LISTADO DE ELEMENTOS DE LA TARJETA COORDINADOR - RFD
Tabla B.4 Listado de elementos de la tarjeta COORDINADOR-RFD
ELEMENTO

VALOR

DESCRIPCIÓN

D3

20V

Diodo Schottky, 1A

BT1

9V

Conector Macho para batería

BT1

9V

Conector Hembra para batería

C3, C4

22pF

C1, C2, C5, C7,C9, C10, C11,
C12, C13, C14

1uF

Capacitores Cerámicos
100V, 5%
Capacitores Cerámicos X7R 0805
16V

C6

2.2uF

Capacitor SMD, Tantalio,25V, 10%

C8

3.3uF

Capacitor SMD, Tantalio,16V, 10%

Y1

4 MHZ

Cristal HC-49

P1

Conector DB9 Hembra

J1,J2,J3

Mini Conector R/A PCMT

D1,D2

Led 565NM

U2

Regulador de Voltaje

U5

Max 3221

U1

Microcontrolador PIC 18LF2620, 28 pines

U4

Microcontrolador PIC 18LF4620, 40 pines

R5,R6

330

Resistencias 1/8 W, 5%

R2, R7, R8

470

Resistencias 1/8 W, 5%

R1

4,7k

Resistencias 1/8 W, 5%

R4

1M

Resistencias 1/8 W, 5%

S1, S2, S3

Interruptor

U3

Circuito Integrado TC77 Sensor de
Temperatura
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B.5 TARJETA DE LA ANTENA
B.5.1 ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA DE LA ANTENA
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B.5.2 PLANO DE POSICIONAMIENTO DE LA TARJETA DE LA ANTENA

Figura B15 Plano de Posicionamiento, tarjeta de la antena

B.5.3 CIRCUITO IMPRESO, VISTA SUPERIOR DE LA TARJETA DE LA
ANTENA

Figura B16 Circuito impreso vista superior, tarjeta de la antena
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B.5.4 CIRCUITO IMPRESO, VISTA INFERIOR DE LA TARJETA DE LA
ANTENA

Figura B17 Circuito impreso vista inferior, tarjeta de la antena

B.5.5 TARJETA DE LA ANTENA



Figura B18 Tarjeta de la antena
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B.5.6 LISTADO DE ELEMENTOS DE LA TARJETA DE LA ANTENA
Tabla B.5 Listado de elementos de la tarjeta de la antena
ELEMENTO

VALOR

DESCRIPCIÓN

C1

2,2uF

Capacitor SMD, Tantalio,25V, 10%

C61, C81

0,5pF

Capacitores cerámicos, 50V

C63

5,6pF

Capacitores cerámicos, 50V

C381, C391

22pF

Capacitores cerámicos, 50V

C171, C371, C441, C481

68pF

Capacitores cerámicos, 50V

C101

10000pF

Capacitores cerámicos, 16V

C11, C71, C251, C261,C351

0,10uF

Capacitores cerámicos, 10V

C421, C431

10uF

Capacitores cerámicos, 6,3V

U1



Transceiver CC2420

L62

5,6nH

Inductor

L61, L81

7,5nH

Inductor

R421

2

Resistencia 1/8 W, 1%

R451

43k

Resistencia 1/16 W, 1%

Y1

Cristal

J2

Terminal

P2

Conector
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ANEXO C
C.1 HOJA DE DATOS DEL CIRCUITO INTEGRADO LM35
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C.2 HOJA DE DATOS DEL CIRCUITO INTEGRADO LM358
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C.3 HOJA DE DATOS DEL CIRCUITO INTEGRADO LM555

C-5


C.4 HOJA DE DATOS DEL PIC 16F877A

C-6


C.5 HOJA DE DATOS DEL PIC 18F4620

C-7


C.6 HOJA DE DATOS DEL MAX 232

C-8


C.7 HOJA DE DATOS DEL MAX 3221

C-9


C.8 HOJA DE DATOS DEL LCD 2x20

C-10


C.9 HOJA DE DATOS DEL CC2420

C-11


C.10 HOJA DE DATOS DEL OPTOTRANSISTOR

C-12


C.11 HOJA DE DATOS DEL TRANSISTOR

C-13


C.12 HOJA DE DATOS DEL CONTACTOR
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ANEXO D
GLOSARIO

ápice: extremo superior o punta.
arbustivo: que tiene cualidades de arbusto.
arbusto: planta leñosa que se eleva a poca altura, cuyo tallo está ramificado
desde la base.
auxinas: son compuestos que estimulan la curvatura fototrópica.
baya: fruto carnoso con semillas redondeadas de materia pulposa y
comestible.
cáliz: cubierta externa de la flor, generalmente de color verde.
cama: área de terreno donde se siembran las plántulas.
carmesí: relativo a un color de tonalidad grana muy vivo.
cotiledones: hoja rudimentaria del embrión vegetal en la que se almacenan los
nutrientes necesarios para la germinación.
cremalleras: barra de madera o metálica provista de dientes, para diversos
oficios mecánicos.
cuajado: trabajar un líquido para convertirlo en sólido o pastoso.
densidades: compacto que tiene mucha materia en poco espacio.
embrión: organismo en vías de desarrollo, desde la fecundación del óvulo.
enzimas: catalizador de origen biológico.
estambres: órgano sexual masculino de las plantas.
fértil: que produce o tiene en abundancia.
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fertilidad: cualidad de fértil.
fertilizar: hacer fértil la tierra, disponiéndola para que de frutos.
floración: acción de florecer las plantas.
florecer: dar flores las plantas.
foliolos: cada una de las pequeñas hojas de que consta una compuesta.
follaje: conjunto de hojas de los árboles y otras plantas.
fotoperiodismo: respuesta fisiológica de las plantas a las variaciones de la luz
y oscuridad.
fotosíntesis: formación de compuestos orgánicos reducidos en las hojas de los
vegetales, a partir del anhídrido carbónico y agua, gracias a la luz.
fototrópica: respuesta de crecimiento de un organismo en dirección de la luz.
fototropismo: es el crecimiento de las plantas en la dirección a la fuente de luz.
fructificación: acción de convertirse la flor en fruto.
funguicida: sustancia que mata hongos.
germinación: acción de germinar.
germinar: brotar y comenzar a crecer las plantas.
grana: color rojo.
híbrido: es un vegetal que proviene del cruce de dos géneros distintos.
hídrico: relativo al agua
higrométrico: determina la cantidad de vapor de agua contenida en el aire.
horticultura: rama de la agricultura que se ocupa del cultivo de las plantas en
huerta.
inflorescencia: sistema de ramificación que se resuelve en flores.
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ladeado: inclinado o torcido hacia un lado.
lateral: que está a un lado.
microsporogénesis: es cuando la flor se encuentra como pequeño botón.
nematodos: gusanos redondos
óvulo: gameto femenino que se forma en el ovario.
pedúnculo: pieza alargada o tallo que une un pequeño órgano terminal con el
conjunto del cuerpo.
pistilo: órgano femenino de las flores.
plántula: planta joven germinada, que se alimenta todavía de las reservas de
las semillas o de determinadas hojas.
poda: cortar y quitar las ramas superfluas de los árboles, las vides y otras
plantas., para que se fructifiquen con más vigor.
podredumbre: estado de aquello que está podrido.
polen; conjunto de los granos fecundantes que se encuentran en los órganos
masculinos de las flores.
polinización: acción y efecto de polinizar.
polinizar: llegar o hacer que llegue el polen al órgano femenino de la flor.
pulgones: insecto o cuerpo blando, con 4 alas transparentes que vive sobre
todo tipo de plantas, de cuyos jugos se nutre, y las que produce graves daños.
pulverizaciones fungicidas: sustancia reducida a polvo que combate las
infecciones producidas por hongos y parásitos en las plantas.
ramificarse: dividirse en ramas.
semilla: granos que se siembran, excepto la cebada y el trigo.
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semilleros: lugar donde se siembran las plantas que después se han de
trasplantar.
sépalos: cada una de las hojas que componen el cáliz de la flor.
turba: carbón combustible, negrusco, ligero, esponjoso producido por materias
vegetales más o menos carbonizadas.
tutoraje: es sostener a la planta amarrando al tallo con paja plástica.
yema: brote en forma de botón escamoso que aparece en el tallo de las
plantas cuando las hojas se hallan envueltas unas sobre otras.
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ANEXO E
UBICACIÓN DE LOS SENSORES EN EL INVERNADERO



