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RESUMEN 

El presente proyecto está orientado a la producción agrícola dentro de Programa 

Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana, ayudando a mejorar el rendimiento y la 

calidad del producto durante la etapa de producción. El objetivo es diseñar un sistema 

de control, automatización y monitoreo de una carpa solar de 100 [𝑚2]; que mantenga 

las condiciones edafoclimáticas según las necesidades del cultivo. 

El sistema se basa en un microcontrolador de la familia PIC con capacidades de medir 

variables: nivel de agua, la temperatura, la humedad relativa y la humedad del suelo, 

para tomar acciones de riego y climatización. Además se contará con una interfaz de 

usuario basado en un LCD (Pantalla de cristal líquido) alfanumérico, un teclado 

matricial y además se podrá utilizar un celular para acceder al sistema mediante 

mensajes SMS. 

SUMMARY 

The present project is oriented to agricultural production within program (National 

Program of Urban and Peri-urban Agriculture), helping to improve the yield and the 

quality of the product during the production stage. The objective is designing a control, 

automation and monitoring system for a solar tent of 100 [𝑚2]; that maintains the 

edaphoclimatic conditions according to the needs of the crop. 

The system is based on a microcontroller of the PIC family with the ability to measure 

variables: water level, temperature, relative humidity and soil moisture, in order to take 

irrigation and air conditioning actions. In addition, there will be a user interface based 

on an LCD (Liquid Crystal Display) Alphanumeric, a matrix keyboard and also you can 

use a cell phone to access the system through SMS messages. 
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AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE UN 

INVERNADERO PARA CULTIVO HORTÍCOLA EN EL MARCO DE 

LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN EL MUNICIPIO DE 

VIACHA 

 CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES  

 INTRODUCCIÓN 

Para garantizar condiciones óptimas de un cultivo hortícola bajo carpas solares o 

invernaderos, es necesario introducir nuevas tecnologías ligadas a técnicas de 

automatización, control y monitoreo dentro las operaciones de cultivo realizadas por 

las familias productoras beneficiarias del Programa Nacional de Agricultura Urbana y 

Periurbana (PNAUP) en el municipio de Viacha. 

La producción individual o en sociedades tiene un control limitado de las condiciones 

edafoclimáticas de cultivo hortícola. La inexistencia de un registro de la temperatura, 

la humedad relativa y la humedad del suelo causa un desconocimiento de las 

necesidades hídricas y climáticas. Como resultado se decidió realizar la 

automatización, control y monitoreo de los cultivos hortícolas bajo carpas solares, con 

una inversión accesible para los productores. 

Se pretende ayudar en la productividad y la calidad del producto manteniendo las 

condiciones edafoclimáticas según las necesidades, por lo tanto, se utilizará un 

sistema microcontrolado con capacidades de medir variables como: nivel de agua, 

temperatura, humedad relativa y humedad del suelo. Y con ello tomar acciones de 

riego y climatización. El sistema contará con una interfaz de usuario basado en LCD 

alfanumérico (Pantalla de cristal líquido), un teclado matricial, como también se podrá 

utilizar un celular mediante mensajes SMS (servicio de mensajes simples), para 

acceder al sistema y verificar su estado. 
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 ANTECEDENTES  

Hoy en día la producción agrícola en el territorio Boliviano, es un tema que conlleva 

gran repercusión en el ámbito económico, la contribución que hace al PIB es de 13, 

33%, siendo uno de los sectores con mayor aporte después de los hidrocarburos.1 Las 

experiencias en la agricultura de América latina y Bolivia demuestran una mayor 

contribución a la mejora de la seguridad alimentaria nutricional. 

La formulación del Programa Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana contribuye 

a la operativización de las políticas que promueven la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) a través del decreto supremo 2167. Contar con este instrumento 

permite fortalecer las capacidades de las Entidades Territoriales Autónomas para que 

se brinde este servicio público a las familias en situación de mayor vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria y pobreza, así como a aquellos grupos de familias que ya han 

iniciado emprendimientos comerciales pero que requieren apoyo del Estado. 

Durante la gestión 2012 el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

(MDPyEP) a través del Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa (VMPE) y con el 

apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 

logran el diseño del Programa de Agricultura Urbana y Periurbana (PNAUP), y el último 

trimestre de la gestión se realiza la promoción del PNAUP a diferentes entidades sub 

nacionales para ser implementado a partir de enero de 2013. El Programa viene 

trabajando con la seguridad y soberanía alimentaria en las poblaciones periurbanas y 

urbanas, debido al descenso poblacional en dichas áreas que se dedican 

principalmente al cultivo hortícola, dicho efecto obedece principalmente a la migración 

campo-ciudad en la localidad de Viacha. 

En el marco de la agricultura urbana y periurbana las familias del municipio de Viacha 

construyeron carpas solares o invernaderos tipo capilla a dos aguas con un espacio 

físico de 117 [m2]. La producción de hortalizas con certificación ecológica es para su 

                                            

1 (INE , 2016) 



 

3 
 

propio consumo y venta de excedentes. Como resultado mejoraron sus hábitos 

alimenticios, sus ingresos y las variedades de cultivo. Y no se limitan a realizar esta 

actividad individualmente sino también asociativamente en sociedades. 

Las características de construcción de las carpas solares son:2 

• Carpas familiares de 91,74 [m2] de producción aprovechable. 

• Producción de Hortalizas diversificadas Ecológicas con certificación 

• Destino de la producción: Comercialización y consumo. 

• Ubicación en los predios o vivienda: Al interior de la vivienda (patio y fondo de patio) 

y/o área de producción en campo. 

• Tecnologías en Carpa Solar tipo capilla de dos caídas iguales, agrofilm de 250 

[micrones] 

• Acceso a agua: depósito de agua con tanque de 2000 [lt] ubicado a una altura de 

4m con sistema de riego en 117 [m2]. 

• Riego tecnificado con sistema por goteo. 

En los últimos años se han desarrollado muchos proyectos respecto al área de 

instrumentación y monitoreo en invernaderos, los más destacados se encuentran en 

países como España donde se diseñó un sistema de medida de humedad del suelo 

para aplicaciones en el control de riegos. En México, en el centro de ciencias exactas 

e ingenierías de la universidad de Guadalajara, desarrollaron un proyecto que permitió 

automatizar cualquier cultivo de frutas, flores, verduras y árboles, las señales 

adquiridas de los sensores de temperatura y humedad relativa fueron filtradas, 

amplificadas y digitalizadas para ser procesadas a través de un microcontrolador; el 

proyecto se hace con el fin de ahorrar considerablemente el agua que se utiliza en el 

riego de plantas; en Perú, se desarrolló un sistema de para adquirir las variables físicas 

de un invernadero usando telemetría, la adquisición se hace por medio de un 

microcontrolador que es conectado a un teléfono celular, el cual transmite las variables 

a través de llamadas de datos, usando el estándar Hayes (Comandos AT que son 

                                            

2  Ver anexos: (Fotografía Carpa Solar de 117 m2 en el municipio de Viacha) 
(Producción de lechugas en carpa solar) 
(Cultivo de Lechuga bajo carpa solar en el municipio de Viacha) 
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protocolos de comunicación). De igual forma se han desarrollado proyectos similares 

en Ecuador y Argentina, donde se implementaron sistemas de instrumentación para 

diversos cultivos de plantas, flores y verduras. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Se establecen condiciones de cultivo importantes bajo carpas solares para obtener 

hortalizas de alta calidad y alto rendimiento. Utilizando como variables: la temperatura 

del ambiente, la humedad relativa y la humedad del suelo; manipulando el sistema de 

riego y el sistema de climatización. Sin embargo se tiene un control limitado de las 

condiciones de cultivo hortícola, por lo tanto no se garantiza las necesidades hídricas 

y climáticas del mismo. 

Debido al bajo nivel de tecnificación se realiza el riego y climatización manual, es decir 

se apertura las válvulas de riego y se abren las ventanas o puertas manualmente cada 

cierto tiempo como es recomendado. Sin embargo, los productores se dedican a 

diversas actividades, que no les permite atender las necesidades del invernadero en 

un 100% o generan desconocimiento de los efectos de la carpa solar. Es por eso que 

se tiene un control limitado de condiciones edafoclimáticas en el cultivo hortícola. 

Las fluctuaciones de la temperatura causan que éstas estén fuera el rango de 

producción, la temperatura es un parámetro importante ya que el crecimiento y/o 

desarrollo se detiene, comúnmente llamado estrés térmico. Las altas temperaturas 

pueden provocar daño en la morfología y en los distintos procesos fisiológicos de las 

plantas, el exceso de traspiración, el acortamiento de la vida del cultivo, etc. Las bajas 

temperaturas son más dañinas ya que pueden provocar mortalidad. 

Las fluctuaciones de la humedad relativa causa que éstas estén fuera el rango de 

producción, más conocido como estrés por humedad. Los bajos niveles de humedad 

inhiben el intercambio de oxígeno, CO2 y nutrientes, como consecuencia el radio de 

crecimiento se reduce drásticamente. Los altos niveles de humedad reducen su 

transpiración, además propician climas para el desarrollo de plagas y enfermedades. 
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Ilustración 1 Árbol de Problemas  

Personal encargado con 

actividades diversas

Desconocimiento ante los 

efectos de la carpa solar 

en los cultivos hortícolas
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Riego Manual
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necesidades hídricas
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Temperatura

Fluctuaciones en la 
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|
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Temperaturas fuera del 
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Problema Principal

efectos

Causas

 

Fuente: Elaboración propia en MS Visio 2013 

Las fluctuaciones en la humedad del suelo, genera desconocimiento en las 

necesidades hídricas, es decir exceso o falta de agua que puede traducirse en estrés 

hídrico del cultivo. La sequía afecta la anatomía, la morfología y la fisiología del cultivo.  

Las inundaciones pueden ahogar las hortalizas. Generando pérdidas de cultivo o un 

crecimiento irregular de las hortalizas. 
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1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La producción de hortalizas bajo carpas solares tiene un control limitado de las 

condiciones edafoclimáticas, por lo tanto no se garantiza las necesidades hídricas y 

climáticas, afectando al rendimiento y calidad del cultivo. Esto es consecuencia de la 

baja tecnificación y las actividades diversas de los productores, es decir mantienen un 

riego y climatización manual, como también desconocen los efectos de la carpa solar 

en los cultivos o se tienen periodos cortos de inspección. 

 OBJETIVOS   

1.4.1 OBJETIVO GENERAL   

Automatizar, controlar y monitorear un invernadero de cultivo hortícola en el municipio 

de Viacha en el marco de la Agricultura Urbana y Periurbana. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Recopilar información para la automatización del invernadero. 

❖ Determinar la situación actual del funcionamiento del invernadero en el 

municipio de Viacha. 

❖ Desarrollar la tecnología para la automatización del invernadero: 

✓ Identificando los requerimientos (variables) del sistema. 

✓ Estableciendo sensores de nivel de agua, humedad relativa, humedad 

del suelo y temperatura. 

✓ Definiendo la interfaz de usuario del sistema 

✓ Diseñando el sistema microcontrolado. 

✓ Elaborando circuito de potencia para los actuadores. 

✓ Acoplando la comunicación GSM al sistema. 

✓ Integrando el sistema para pruebas preliminares (prototipo). 

❖ Establecer los costos del proyecto 
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 JUSTIFICACION 

1.5.1 JUSTIFICACION SOCIAL 

El proyecto pretende mejorar la productividad y calidad evitando pérdidas de cultivo 

y/o el crecimiento irregular, que pueden afectar a la formulación del Programa Nacional 

de Agricultura Urbana y Periurbana, contribuyendo a la operativización de las políticas 

que promueven la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Una mejora en la productividad y calidad se traducen en mayores ingresos. La 

disminución en el tiempo de mano de obra y recursos hídricos es importante para 

mejorar la productividad. Además manteniendo una producción ecológica con un 

desarrollo óptimo mejora la calidad. Es decir se contribuye al objetivo principal del 

programa AUP (Agricultura en el área Urbana y Periurbana), el cuál es mejorar los 

ingresos de las familias en el área urbana y periurbana en el municipio de Viacha. Todo 

esto gracias a un sistema de bajo costo. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Implementar tecnologías de bajo coste que son más accesibles hoy en día en el 

mercado Boliviano. En especial los instrumentos de medición que conlleva muchas 

ventajas en cuanto a precisión y rendimiento, como también los microcontroladores y 

los módulos GSM que satisfacen los requerimientos de automatización, control y 

monitoreo.  Esto ayudará a facilitar el conocimiento de los efectos ante la carpa solar, 

por lo tanto se mejorará la productividad y calidad del producto.  

1.5.4 JUSTIFICACION AMBIENTAL 

El sistema permite una mejora en el uso de recursos hídricos, disminuye las 

probabilidades de erosión del suelo y permite continuar con la producción ecológica 

que se viene realizando como productores ecológicos en el marco de la Agricultura 

Nacional Urbana y Periurbana (AUP). 
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 ALCANCES Y LIMITES 

Diseñar el sistema para una carpa solar con un área de producción de  91.74 m2, de 

tipo capilla con dos caídas iguales, ubicada en el municipio de Viacha en el marco de 

la Agricultura Urbana y Periurbana. 3 

El proyecto se enfatizará en los siguientes puntos:4 

• Automatizar y controlar el riego por goteo del cultivo hortícola, el llenado del tanque 

de reserva y la climatización del invernadero. 

• Monitorear el nivel de agua, la humedad del suelo, la humedad relativa, la 

temperatura y el gasto de recursos hídrico a través de una interfaz de usuario y 

comunicación celular vía SMS (Estado del Sistema).  

                                            

3 Ver anexo       (Distritos Urbanos en el municipio de Viacha) 
4 Ver anexos:    (Esquema Invernadero (vista frontal)) 

(Esquema carpa solar, sistema de Riego (vista trasera)) 
(Estructura invernadero) 
(Tablero Control  (Interfaz de Usuario)) 
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 CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

 AGRICULTURA PROTEGIDA 

 “En la agricultura protegida se obtienen producciones con alto valor agregado 

(hortalizas, frutas, flores, ornamentales y plantas de vivero)”5. Además de: 

• Proteger los cultivos de las bajas temperaturas. 

• Reducir la velocidad del viento.  

• Limitar el impacto de climas áridos y desérticos.  

• Reducir los daños ocasionados por plagas, enfermedades, nematodos, 
malezas, pájaros y otros predadores. 

• Reducir las necesidades de agua. 

• Extender las áreas de producción y los ciclos de cultivo.  

• Aumentar la producción, mejorar la calidad y preservar los recursos mediante 
el control climático.  

• Garantizar el suministro de productos de alta calidad a los mercados hortícolas. 

• Promover la precocidad (adelanto de la cosecha). 

• Producir fuera de época. 

Las instalaciones para la protección de cultivos pueden ser muy diversas entre sí por 

las características y complejidad de sus estructuras, así como por la mayor o menor 

capacidad de control ambiental. Una primera clasificación de los diversos tipos de 

protección, puede hacerse distinguiendo entre micro y macrotúneles, invernaderos 

(greenhouses) y casas malla (nethouses). 

2.1.1 INVERNADERO  

“Es un espacio con el microclima apropiado para el óptimo desarrollo de una plantación 

en específico” 6 

El invernadero permite controlar el ambiente interno, modificando el clima y creando 

las condiciones para el desarrollo de los cultivos en cualquier época del año. De esta 

                                            

5 (University of Florida IFAS Extension, 2016) 
6 (Barrera Martin, Herrero Niño, & Meraz Garcia, 2014, p. 7) 



 

10 
 

manera, las temperaturas al interior de invernadero durante la noche siempre serán 

mayores que las de afuera. 

 “En el altiplano boliviano se los denomina Carpas Solares, en el altiplano peruano 

Fitotoldos y algunas familias, en idioma aymara se los denomina “junt´u uta”, que en 

castellano significa casa caliente”7  

2.1.2 TIPOS DE INVERNADEROS EN EL ÁREA URBANA Y PERIURBANA 

Los “invernaderos más utilizados en el área urbana y periurbana”8 son los siguientes: 

• Invernadero de una caída 

• Invernadero a dos caídas iguales 

• Invernadero a dos caídas diferentes 

• Invernadero y cuyera de una caída 

• Invernadero medio túnel con dovelas 

• Invernadero semi subterráneo de una caída 

• Invernáculo semi subterráneo 

• Invernáculo superficial 

• Invernáculo superficial túnel con arco simple 

• Invernadero portátil o móvil 

• Invernadero con maderamen 

• Invernadero túnel con dovelas 

El invernadero de estudio será tipo capilla a dos caídas iguales. 

2.1.3 INVERNADERO TIPO CAPILLA 

Este tipo de invernadero se utiliza bastante, destacando las siguientes ventajas:9 

• Es de fácil construcción y de fácil conservación. 

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

• La ventilación vertical en paredes es muy fácil y se puede hacer de grandes 
superficies, con mecanización sencilla. También resulta fácil la instalación de 
ventanas cenitales. 

• Tiene grandes facilidades para evacuar el agua de lluvia. 

                                            

7 (FAO Bolivia, 2012, p. 11) 
8 (Estrada Paredes & Mamani García, 2010) 
9 (infoAgro Systems, S.L., 2016) 
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• Permite la unión de varias naves en batería. 

2.1.4 INVERNADERO A DOS CAÍDAS O DOS AGUAS 

A continuación se muestran las ventajas y desventajas de un invernadero de 2 caídas. 

Tabla 1 Ventajas y Desventajas de invernaderos de dos caídas. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Construcción de mediana a 
baja complejidad. 

• Problemas de ventilación con invernaderos en 
baterías. 

• Utilización de materiales 
con bajo costo, según la 

zona (postes y maderos de 
eucaliptus, pinos, etc.). 

• A igual altura cenital, tiene menor volumen, 
encerrado que por ejemplos invernaderos 

curvos. Elementos de soportes internos que 
dificultan los desplazamientos y el 

emplazamiento de cultivos 

• Apto tanto para materiales 
de cobertura flexibles como 

rígidos. 

• Mayor número de elementos que disminuyen 
la transmitancia (mayor sombreo). 

Fuente: (A. Bouzo & F. Gariglio, 2008, pág. 34)  

Una variación de los invernaderos tipo capilla a dos aguas es la siguiente: 

Ilustración 2 Invernadero tipo capilla a dos aguas en su variante sin lucarna 

 

Fuente: (Alvarado V. & Urrutia S., 2004, pág. 32)  
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 CULTIVO DE HORTALIZAS EN INVERNADEROS DE VIACHA 

La agricultura bajo invernadero es producto de las condiciones ambientales cuya 

principal limitante para la producción es el clima. En la actualidad el uso de esta 

tecnología está disponible para la mayor parte de los esquemas productivos y de los 

productores en general del resto del mundo. 

2.2.1 CLASIFICACION DE PRODUCTOS 

Existen varias maneras de clasificar las hortalizas. Se utilizan mayormente las basadas 

en requerimientos de temperatura y de acuerdo con la parte comestible10. De acuerdo 

con los requerimientos de temperatura se clasifican en: 

Hortalizas de clima frío 

• Grupo 1. Prefieren temperaturas mensuales promedio de 15 a 18°C, espinacas, 

repollo, brócoli, col de Bruselas, coliflor y zanahoria. 

• Grupo 2. Adaptadas a temperaturas de 13 a 19°C, cebolla, espárragos y ajo. 

Hortalizas de clima cálido 

• Grupo 3. Prefieren temperaturas de 18 a 27°C, maíz dulce, tomate, pimentón, 

pepino y melón. 

• Grupo 4. Prosperan mejor en temperaturas por encima de 21°C: patilla, berenjena, 

ají picante, batata. 

De acuerdo con la parte comestible se reconocen siete grupos: 

• Bulbos: cebolla y ajo. 

• Hojas: lechuga, acelga, repollo y espinacas. 

• Raíz: zanahoria, remolacha, nabo y rábano. 

• Inflorescencia: alcachofa, brócoli y coliflor. 

• Fruto maduro: melón, patilla (sandía), tomate y pimentón. 

• Fruto tierno: calabacín, vainita y maíz dulce. 

• Tallo: célere y espárragos. 

                                            

10 (Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas, 2005, pág. 24) 
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2.2.2 PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS 

Se planifica la siembra y trasplantes en diferentes épocas del año; se planifica que 

cultivo y cuando hacerlo para la mejora de ingresos; se determinan los tiempos de 

cosecha. 

2.2.3 CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (CLIMATIZACIÓN) 

Es importante que el invernadero cuente con un termómetro y un hidrómetro. 

• La temperatura adecuada debe ser de 5°C a 26°C. 

• Humedad Relativa máxima de 27 

Cuando existen temperaturas altas se debe ventilar o airear abriendo la puerta y 

ventanas.  

Para las temperaturas bajas se colocan botellas plásticas pintadas de color negro y 

rellenado de arena o tierra en diferentes lugares dentro el invernadero. También se 

pueden colocar bidones tapados herméticamente en lugares estratégicos. 

2.2.4 ROTACIÓN DE CULTIVOS 

Para mantener la fertilidad del suelo, no se cultiva 2 veces seguidas en la misma cama 

o parcela y es una manera de controlar plagas y enfermedades. De acuerdo al 

siguiente esquema. 

Tabla 2 Ración de cultivos 

Hoja (Lechuga) Raíz (Rábano) Flor (Coliflor) Fruto (Tomate) 

Raíz Flor Fruto Hoja 

Flor Fruto Hoja Raíz 

Hoja Raíz Flor Fruto 

Fuente: (PNAUP, 2015, pág. 16) 
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2.2.5 CIERRE O APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS 

En época de invierno se deben abrir a partir de horas 09:00 a.m. y cerrar a partir de 

16:00 p.m. En verano abrir a partir de horas 08:00 a.m. y cerrar a horas 17:30 p.m.  

De esta manera se evita problemas durante el desarrollo de los cultivos y controlar la 

proliferación de algunas plagas y enfermedades que pueden aparecer en los cultivos. 

 RIEGO POR GOTEO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

El invernadero dispone de un sistema de riego para garantizar el suministro hídrico en 

los cultivos, ya que tiene un importantísimo avance al conseguir la humedad en el 

sistema radicular aportando gota a gota el agua necesaria para el desarrollo de la 

planta. A diferencia del riego tradicional y de la aspersión, el agua se conduce desde 

el depósito de abastecimiento a través de tuberías, y al llegar a su destino se libera 

gota a gota. Justo donde se encuentra la planta, finamente el agua se infiltra en el 

suelo produciendo una zona húmeda restringida a un espacio en concreto. 

2.3.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL RIEGO POR GOTEO 

Se ahorra entre el 40 y el 60% de agua respecto a los sistemas tradicionales de riego 

como también una reducción muy significativa en mano de obra. No sólo en la 

vigilancia del riego sino, y sobre todo, por la menor incidencia de las malas hierbas en 

el cultivo. 

Con este sistema se mira un incremento notable en la producción y se logra una 

posible utilización de aguas de baja calidad en otras épocas consideradas inservibles 

para riego, en los cultivos se tiene la ventaja de la adaptación a todo tipo de superficies 

y desniveles en su relieve natural sin inversión en la nivelación y transporte de tierras. 

Este sistema tiene inconvenientes como la obstrucción de los orificios de riego debido 

a partículas y sedimentos en suspensión, habituales en las aguas de riego, para que 

no se obstruyan los goteros es imprescindible una instalación compleja y previa a la 
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salida de las mismas lo que hace que el sistema resulte costoso y, por tanto, que se 

deba replantear previamente la rentabilidad del tipo de cultivos a establecer. 

2.3.2 CANTIDAD DE AGUA NECESARIA SEGÚN CULTIVO HORTICOLA  

La mayor parte de las hortalizas requieren de humedad uniforme durante todo el ciclo 

para obtener buenos rendimientos y calidad de fruto. Por lo tanto, en el caso de la 

mayoría de las hortalizas es importante que el agua esté disponible en todo momento. 

Otro aspecto de gran relevancia en lo que respecta al riego, es la calidad del agua, de 

los cuales los factores de mayor importancia son: Conductividad Eléctrica, pH y RAS 

(Relación Absorción de Sodio). En lo que respecta a la conductividad eléctrica que 

mide la cantidad de sales en el agua y que afecta el crecimiento de las plantas debido 

a que incrementa la presión osmótica del suelo haciendo que se dificulte la absorción 

del agua por las raíces. Sin embargo, es importante aclarar que agua de riego con 

sales en rangos aceptables ahorran fertilizantes principalmente los que contienen 

calcio y magnesio, por lo que es recomendable aprovecharlos. Las sales más comunes 

encontradas en el agua de riego son carbonatos de calcio y cloruro de sodio. Sin 

embargo, existe una gran diversidad de sales con efectos diferentes en el suelo y el 

cultivo.11 

𝐶

𝑄 ∙𝑁
∙ 60 = 𝑅     Ec. 1 Medición consumo de agua12 

Si la instalación de riego del invernadero no posee contador y el riego se debe 

programar por tiempo. 

 

 

                                            

11 Ver anexo (Tabla Principales sales encontradas en el agua de riego y su contribución de sales al 
suelo) 
12 (Caja Rural Intermediterránea (cajamar), 2005, pág. 4) 
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Tabla 3 Variables consumo de agua para el riego 

Símbolo Descripción 

𝑹 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 [
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑑í𝑎
] 

𝑪 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚2 ∙ 𝑑í𝑎
] 

𝑸 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
] 

𝑵 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 [
 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑚2
] 

Fuente: Elaboración Propia (Caja Rural Intermediterránea (cajamar), 2005, pág. 4)  

2.3.3 IMPORTANCIA MANEJO DEL RIEGO 

Teniendo en cuenta que el invernadero es un medio donde el aire se renueva muy 

lentamente, un exceso en el tiempo de riego puede provocar encharcamientos o 

estados de saturación que prolongarán durante el tiempo que tarde la humedad en 

incorporarse a la atmósfera aérea, donde se acumulará en forma de humedad. 

La Deficiencia de Presión de Vapor (DPV) es un parámetro que determina la eficiencia 

en el aprovechamiento del agua de la planta. Los valores bajos de DPV (inferiores a 

0.5 kPa) suelen responder a bajos niveles de transpiración asociados a excesos de 

humedad relativa, mientras que valores altos (superiores a 1.5 kPa) se asocian a 

condiciones de estrés hídrico a causa de una atmósfera aérea demasiado seca. 

La humedad relativa es el factor climático que mayor incidencia tiene en la DPV, como 

se aprecia en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 3 Incidencia de la HR en la DPV 

 

Fuente: (Fundación Produce Sinaloa A.C., 2016, pág. 31)  

2.3.4 IMPORTANCIA TEXTURA DEL SUELO 

Principalmente la textura del suelo determinará la capacidad del vegetal para 

desarrollar los procesos de enraizamiento, así como las probabilidades de acumular 

humedad en el ambiente durante largos periodos de tiempo. 

En la gráfica adjunta se muestran las características de algunos tipos de suelos: 

 Ilustración 4 Características de algunos tipos de suelo  

 

Fuente: (Fundación Produce Sinaloa A.C., 2016)  

La gráfica permite deducir que un suelo arcilloso tardará más tiempo en drenar que un 

suelo arenoso, por lo que el tiempo de riego deberá ser mayor. No obstante el suelo 

arcilloso acumulará más humedad, por lo que los riegos deberán espaciarse. 
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 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN  

2.4.1 PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL CONTROL CLIMÁTICO 

El desarrollo de los cultivos, en sus diferentes fases de crecimiento, está condicionado 

por cuatro factores ambientales o climáticos: temperatura, humedad relativa, luz y 

CO2. Para que las plantas puedan realizar sus funciones es necesaria la conjunción 

de estos factores dentro de unos límites mínimos y máximos, fuera de los cuales las 

plantas cesan su metabolismo, pudiendo llegar a la muerte. 

2.4.2 TEMPERATURA 

Este es el parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo del ambiente 

dentro de un invernadero, ya que es el que más influye en el crecimiento y desarrollo 

de las plantas. 

• Temperatura mínima letal. Aquella por debajo de la cual se producen daños en 

la planta. 

• Temperaturas máximas y mínimas biológicas. Indican valores, por encima o por 

debajo respectivamente del cual, no es posible que la planta alcance una 

determinada fase vegetativa, como floración, fructificación, etc. 

• Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores aconsejados para un 

correcto desarrollo de la planta. 

El calor se transmite en el interior del invernadero por irradiación, conducción, 

infiltración y por convección, tanto calentando como enfriando. La conducción es 

producida por el movimiento de calor a través de los materiales de cubierta del 

invernadero. La convección tiene lugar por el movimiento del calor por las plantas, el 

suelo y la estructura del invernadero. La infiltración se debe al intercambio de calor del 

interior del invernadero y el aire frío del exterior a través de las juntas de la estructura. 

La radiación, por el movimiento del calor a través del espacio transparente.13 

                                            

13 Ver anexo (Funcionamiento de un invernadero) 
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2.4.3 IMPORTANCIA AIREACIÓN 

Mantener unos niveles óptimos de aireación dentro del invernadero es esencial para 

que exista una continua renovación de carbono en la atmósfera aérea y de oxígeno en 

la atmósfera radicular. 

En la siguiente tabla, se exponen las diferencias de calidad entre un tomate redondo 

cultivado en atmósfera enriquecida con CO2 y otro de la misma variedad, cultivado en 

condiciones atmosféricas normales. La cantidad en porcentaje de las ordenadas, es el 

tanto por ciento de la producción total. 

Ilustración 5 Diferencia Producción con atmósfera modificada y condiciones normales 

 

Fuente: (Fundación Produce Sinaloa A.C., 2016, pág. 28)  

2.4.4 HUMEDAD RELATIVA (HR) 

La humedad es la masa de agua en unidad de volumen, o en unidad de masa de aire. 

La humedad relativa es la cantidad de agua contenida en el aire, en relación con la 

máxima que sería capaz de contener a la misma temperatura. 

Existe una relación inversa de la temperatura con la humedad por lo que a elevadas 

temperaturas, aumenta la capacidad de contener vapor de agua y por tanto disminuye 

la HR. Con temperaturas bajas, el contenido en HR aumenta. 

Cada especie tiene una humedad ambiental idónea para vegetar en perfectas 

condiciones al tomate una HR sobre el 50-60%. 
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La HR del aire es un factor climático que puede modificar el rendimiento final de los 

cultivos. Cuando la HR es excesiva las plantas reducen la transpiración y disminuyen 

su crecimiento, se producen abortos florales por apelmazamiento del polen y un mayor 

desarrollo de enfermedades. Por el contrario, si es muy baja, las plantas transpiran en 

exceso, pudiendo deshidratarse. 

2.4.5 BALANCE ENERGÉTICO DE UN INVERNADERO 

Para deternminar la energía necesaria para mantener un sistema climatizado, tomando 

en cuenta que los diseños de procesos sean altamente eficientes, se determina en 

esta ocasión la eficiencia energética de los invernaderos que utilizan aporte por 

calefacción.  

Ilustración 6 Balance energético de un invernadero 

 

Fuente: (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  

El invernadero agrícola se basa en el empleo de materiales de cubierta con muy poca 

transmisividad a la radiación infrarroja.  

𝑅𝑛 + 𝑄𝑐𝑙𝑖 = 𝑄𝑐𝑐 + 𝑄𝑟𝑒𝑛 + 𝑄𝑒𝑐𝑝 + 𝑄𝑠𝑢𝑒   Ec. 2 Balance energético invernadero 
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Tabla 4 Variables en el cálculo del balance energético invernadero 

Símbolo Descripción 

𝑹𝒏 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑸𝒄𝒍𝒊 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 (𝑄𝑐𝑎𝑙) 𝑜 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 (𝑄𝑟𝑒𝑓) 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 

𝑸𝒄𝒄 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑸𝒓𝒆𝒏 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑦 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑸𝒆𝒄𝒑 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

𝑸𝒔𝒖𝒆 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

Fuente: Elaboración propia (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  

• RADIACIÓN NETA 

𝑅𝑛 = 𝑆𝑆 ∙ [𝐼 ∙ (𝛼 + 𝜏 ∙ 𝛼𝑆)] + 𝑆𝐶 ∙ 𝜎 ∙ 𝜏𝑡𝑒𝑟 ∙ [𝜀𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝑇𝑎𝑡𝑚
4 − 𝜀𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝑇𝑐

4]  Ec. 3 Radiación neta 

Tabla 5 Variables en el cálculo de la radiación neta 

Símbolo Descripción 

𝑺𝑺 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎 [𝑚2] 

𝑰 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 [
𝑊

𝑚2
] 

𝜶 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

𝝉 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

𝑺𝑪 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 [𝑚2] 

𝝈 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 − 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 (5,6 𝑥 10−8  [
𝑊

𝑚2
𝐾4]) 

𝝉𝒕𝒆𝒓 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝜺𝒕𝒆𝒓 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑻𝒄 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 [𝐾] 

𝜶𝑺 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

Fuente: Elaboración propia  (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  
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El coeficiente de absorción de las plantas y del suelo puede calcularse como: 

𝛼𝑆 = 𝛼𝑝𝑙𝑎 ∙ 𝑓𝑝 + 𝛼𝑠𝑢𝑒 ∙ (1 − 𝑓𝑝) Ec. 4 Coeficiente de absorción de las plantas y del 

suelo 

Siendo 𝑓𝑝 la fracción del suelo cubierto por las plantas y 𝛼𝑝𝑙𝑎 el coeficiente de absorción 

de las plantas para la radiación solar  

El coeficiente de absorción del suelo a la radiación solar se puede obtener a partir de 

su reflexión a la radiación solar o albedo 𝜌𝑠𝑢𝑒. 

𝛼𝑠𝑢𝑒 = 1 − 𝜌𝑠𝑢𝑒 Ec. 5 Coeficiente de absorción del suelo 

Temperatura de emisión de energía de la atmósfera, 𝑇𝑎𝑡𝑚 

𝑇𝑎𝑡𝑚 = 𝑓𝑛 ∙ 𝑇𝑒 + 0,0552 ∙ (1 − 𝑓𝑛) ∙ 𝑇𝑒
1,5 Ec. 6  Emisión de energía de la atmósfera 

Con las siguientes variables 

Tabla 6 Variables para el calculo de la emisión de energía de la atmosfera 

Símbolo Descripción 

𝒇𝒏 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑏𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  (1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑦 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝑠) 

𝑻𝒆 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [𝐾] 

Fuente: Elaboración propia  (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008) 

Para el calculo de la Emisividad de la atmósfera, 𝜀𝑎𝑡𝑚 

𝜀𝑎𝑡𝑚 = 1 − 0.35 𝑒
(

−10𝑒𝑒 (ℎ𝑃𝑎)

𝑇𝑒
)
       Ec. 7 Emisividad de la atmósfera 

Presión parcial del vapor de agua en el aire en el exterior, 𝑒𝑒 

𝑒𝑒 = 𝑒𝑠𝑒 ∗ 𝐻𝑅𝑒 Ec. 8    Presión parcial del vapor de agua en el aire en el exterior 

Siendo: 

𝐻𝑅𝑒: ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
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 AUTOMATIZACIÓN CONTROL Y MONITOREO DE UN INVERNADERO 

2.5.1 DEFINICIONES IMPORTANTES 

Algunas definiciones importantes por Cisternas14 y Mendiburu15. 

Automatización: 

• “Realización de actividades específicas sin intervención directa del ser 

humano.” 

• “Consiste de un sistema de control automático, por el cual el sistema verifica su 

propio funcionamiento, efectuando mediciones y correcciones sin la 

interferencia del ser humano.” 

Control: 

• “Análisis, síntesis y acciones necesarias para modificar un proceso o 
mantenerlo dentro de un estado predeterminado.” 

• “Acción ejercida con el fin de poder mantener una variable dentro de un rango 
de valores predeterminados.” 

Monitoreo: 

• “Inspección o vigilancia de un sistema para conocer su estado.” 

• “Es el proceso de lectura de valores de las diversas variables del proceso, con 
el objetivo de identificar el estado en el que se viene desarrollando el proceso 
en un tiempo actual.” 

2.5.2 SISTEMAS DE CONTROL DE LAZO CERRADO 

Los sistemas de control que tienen realimentación son llamados también sistemas de 

control en lazo cerrado16. En la práctica, los términos control realimentado y control en 

lazo cerrado se usan indistintamente. “En un sistema de control en lazo cerrado, se 

alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la 

señal de entrada y la señal de realimentación (que puede ser la señal de salida misma 

                                            

14 (Cisternas Yáñez, 2006, pág. 21) 
15 (Mendiburu Día z, 2006, pág. 34)  
16 Ver anexo (diagrama de lazo cerrado)  
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o una función de la señal de salida y sus derivadas y/o integrales), a fin de reducir el 

error y llevar la salida del sistema a un valor conveniente. El término control en lazo 

cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el 

error del sistema.”17 

2.5.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

A continuación, se muestra un diagrama de bloques del sistema, en el cuál se observa 

los sensores a utilizar, los actuadores, el módulo GSM y los componentes de la interfaz 

de usuario. 

Ilustración 7 Diagrama de Bloques del sistema 

- Sensor de Humedad Relativa

- Sensor de Humedad Suelo

- Sensor de Temperatura

- Sensor de Nivel Agua

Teclado Matricial

Datos GSM

Entrada Proceso Salida

Activación Bomba 
(llenado tanque)

SISTEMA 
MICROCONTROLADO

LCD 16x2
(Estado del sistema)

Envío datos vía GSM

Motores DC 
(climatización, apertura 

ventanas)

Activación de 
Electroválvulas (riego)

 

Fuente: Elaboración propia en MS Visio 2013. 

                                            

17 (Ogata, 1998, pág. 7) 
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2.5.4 SISTEMAS MICROCONTROLADOS 

Los microcontroladores están presentes en casi todo lo que involucra la electrónica, 

disminuyendo el tamaño, facilitando la manutención y administrando las tareas 

internas de todos los aparatos electrónicos.18 

2.5.5 CONTROL ON/OFF CON HISTÉRESIS 

Para el control de todas las variables del sistema se realizo un control ON/OFF con 

histéresis, debido a que los cambios de humedad realtiva, temperatura, humedad del 

suelo y el nivel del agua cambia lentamente. 

Ilustración 8 Control ON/OFF con histeresis 

 

Fuente: (ELECTRONILAB.CO, 2014) 

2.5.6 MICROCONTROLADOR PIC 18F4550 

El Microcontrolador 18F4550 es de 8 bits, de 44 pines, puede trabajar hasta 48MHz, 

fue elegido por su capacidad de memoria y sus especificaciones técnicas son: 

                                            

18 (Almeida Martins, 2007, pág. 14) 
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Tabla 7 Especificaciones Microcontrolador PIC 18F4550 

 

Fuente: Elaboración propia (Microchip Technology Inc., 2009, pág. 4)   

2.5.7 MICROCONTROLADOR PIC16F877A 

El Microcontrolador 16F877A es de 8 bits, de 44 pines, puede trabajar hasta 20 MHz, 

fue elegido por su capacidad de comunicación I2C, para manejar los actuadores. 

Ilustración 9 Especificaciones microcontrolador PIC16F877A 

 

Fuente: Elaboración propia (Microchip Technology Inc., 2009, pág. 1) 

2.5.8 FRECUENCIA DE TRABAJO MICROCONTROLADORES PIC 

Un ciclo de instrucción equivale a 4 ciclos de reloj. Esto es porque con el primer ciclo 

de reloj el μC busca en su memoria a la instrucción a leer, en el segundo ciclo se carga 

en la memoria principal, el tercer ciclo es el encargado de ejecutarla propiamente dicho 

y el último y cuarto ciclo limpia la memoria para volver a buscar la siguiente instrucción 

y así sucesivamente. 

𝑇 =
4

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
             Ec. 9 Ciclo de instrucción PIC 

Tomando en cuenta la frecuencia del clock externo o interno del microcontrolador. 
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Tabla 8 Variables en la frecuencia de trabajo PIC 

Símbolo Descripción 

𝑻 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝐼𝐶 

𝒇𝒄𝒍𝒐𝒄𝒌 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 

Fuente: Elaboración propia (Microchip Technology Inc., 2009, pág. 1)  

2.5.9 PROTOCOLO I2C 

I2C PIC es uno de los modos de trabajo del módudo SSP puerto serial síncrono del 

microcontrolador PIC, en la comunicación I2C se utilizan 2 hilos a lo que se conoce 

como bus I2C, a estos hilos se conectan los dispositivos que se puedan comunicar 

mediante el protocolo I2C, por uno de los hilos se enviará una señal de reloj para la 

sincronización y por el otro hilo se enviarán o recibirán datos, se pueden conectar 

varios dispositivos de los que uno de ellos será el maestro, es el que generará la señal 

de reloj además de decidir cuando se inicia o finaliza la comunicación y si la 

comunicación será de recepción o transmisión de datos, los demás dispositivos 

conectados al bus I2C se conocen como esclavos. 

El microcontrolador PIC cuenta con el módulo SSP el que se utilizará en su modo de 

trabajo para la comunicación serial I2C PIC, el microcontrolador PIC puede ser 

utilizado como maestro o como esclavo en la comunicación serial I2C PIC. 

Los pines que se utilizan en el modo I2C PIC son los nombrados como SDA serial data 

y SCL serial clock, el pin SDA es para enviar o recibir los datos, y el pin SCL es para 

la señal de reloj, estos pines deben ser declarados como entradas digitales, además 

se les debe conectar mediante unas resistencias que pueden ser de 4,7K a la tensión 

de alimentación del microcontrolador PIC; los pines de los demás dispositivos 

conectados al bus I2C también están nombrados como SDA y SCL, cuando no se 

estén comunicando estos pines estarán normalmente en alto o a 1. 

La velocidad de comunicación puede ser de hasta 100Kbps en el modo estándar o 

normal, aunque puede llegar en el modo rápido hasta los 400Kbps y en  alta hasta más 
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de 3Mbps, esto dependerá de los dispositivos utilizados, para ello es recomendable 

revisar sus hojas de datos. 

2.5.10 COMUNICACIÓN SERIAL 

La comunicación serie o comunicación secuencial, en telecomunicaciones e 

informática, es el proceso de envío de datos de un bit a la vez, de forma secuencial, 

sobre un canal de comunicación o un bus. Sirve para comunicación entre dispositivos 

que se incluye de manera estándar en prácticamente cualquier computadora. La 

mayoría de las computadoras incluyen dos puertos seriales RS-232. La comunicación 

serial es también un protocolo común utilizado por varios dispositivos para 

instrumentación; existen varios dispositivos compatibles con GPIB que incluyen un 

puerto RS-232. Además, la comunicación serial puede ser utilizada para adquisición 

de datos si se usa en conjunto con un dispositivo remoto de muestreo. 

Comunicación Sincrónica 

En esta comunicación además de una línea sobre la que se transfieren los datos, se 

necesita otra que contenga pulsos de reloj que indiquen que el dato es válido; la 

duración del bit está determinada por la duración del pulso de sincronismo. 

Comunicación Asincrónica  

En esta comunicación los pulsos de reloj no son necesarios y se utilizan otros 

mecanismos para realizar la transferencia de datos. La duración de cada bit esta 

determinada por la velocidad con la cual se realiza la trasferencia de datos, por ejemplo 

si se transmite a 1200 bits por segundo (baudios), la duración de cada bit es de 833 

microsegundos. Las velocidades de transmisión más comunes son 300, 600,1200, 

2400, 9600, 14400 y 28800 baudios. 

2.5.11 DS3231 

Este módulo RTC (Real Time Clock) o reloj en Tiempo Real es la solución ideal cuando 

necesitamos trabajar con eventos que requieren de exactitud a lo largo del tiempo. 
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El módulo está basado en el RTC DS3231 de MAXIM y la EEPROM AT24C32 de 

ATMEL. Ambos integrados se comunican bajo el mismo bus de Protocolo I2C. 

El RTC DS3231 a diferencia del DS1307, posee un oscilador interno compensado por 

temperatura, lo que hace que su precisión sea muy alta. 

• Fecha con segundos, minutos, horas, numero día, día de la semana, mes y año. 

• Compensación de año bisiesto. 

• Formato de hora configurable en 12 o 24 horas 

• Alarmas configurables 

• Circuito compensador de temperatura para el voltaje de referencia interno 

2.5.12 CONVERSION ADC 

Consiste en la transcripción de señales analógicas en señal digital, con el propósito de 

facilitar su procesamiento (codificación, compresión, etcétera) y hacer la señal 

resultante (digital) más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más 

sensibles las señales analógicas.19 

2.5.13 LCD HD44780 

Un display alfanumérico de matriz de puntos (dot-matrix) es un dispositivo de interfaz 

humana formado por una pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display) 

sobre la que se pueden mostrar mensajes formados por distintos caracteres: letras, 

números, símbolos, etc. 20. Se encuentran en distintos formatos, por ejemplo, 2×8, 

2×16, 4×20, etc.  El primer dígito indica el número de filas del display y el segundo el 

número de columnas, es decir, 2x16 significa que tiene 2 filas y 16 columnas. 

                                            

19 Ver anexo (conversión ADC) 
20 Ver anexo (vista frontal LCD alfanumérico16x2) 
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El número de pines de un display alfanumérico es normalmente de 14 (o de 16 si el 

LCD es retroiluminado) y son compatibles. Existe un significado de las señales de cada 

pin. Hay tres tipos de señales en el LCD: de alimentación, de control y de datos.21 

2.5.14 TECLADO MATRICIAL 

Un teclado matricial es un simple arreglo de botones conectados en filas y columnas, 

de modo que se pueden leer varios botones con el mínimo número de pines 

requeridos. Un teclado matricial 4x4 solamente ocupa 4 líneas de un puerto para las 

filas y otras 4 líneas para las columnas, de este modo se pueden leer 16 teclas 

utilizando solamente 8 líneas de un microcontrolador. Si asumimos que todas las 

columnas y filas inicialmente están en alto (1 lógico), la pulsación de un botón se puede 

detectar al poner cada fila a en bajo (0 lógico) y checar cada columna en busca de un 

cero, si ninguna columna está en bajo entonces el 0 de las filas se recorre hacia la 

siguiente y así secuencialmente.22 

2.5.15 INTERRUPCION TIMER0  

Interrupción timer0 PIC, mediante la interrupción timer0 PIC se puede detener el 

programa principal con el cual este trabajando el microcontrolador PIC, para indicarle 

al microcontrolador que se dedique a realizar otras tareas, al finalizar la interrupción 

timer0 PIC, se seguirá con el programa principal desde donde fue interrumpido. 

𝑇 = 𝑇𝐶𝑀 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟 ∙ (256 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑀𝑅0)        Ec. 10 Cálculo interrupción timer 0 

La interrupción timer0 PIC por desborde ocurre cuando el registro TMR0 del timer0 

llega a su valor máximo de 255 tras lo que se reinicia a 0, a este paso de 255 a 0 se le 

llama desborde, y es en ese momento que se puede habilitar que ocurra una 

interrupción. 

                                            

21 Ver anexo (Tabla de conexiones y descripción LCD HD44780) 
22 Ver anexo (vista frontal teclado matricial 4x4) 
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 SENSORES UTILIZADOS EN INVERNADEROS 

2.6.1 SENSORES Y/O DETECTORES DE NIVEL DE LIQUIDOS 

Dentro la clasificación de sensores y detectores de nivel existen diferentes 

tecnologías23, la selección de la tecnología se basa en la preselección24 según el 

líquido, sin es de contacto o no, y si se requiere una detección y/o medida. 

Los métodos eléctricos25 nos ayudan a elegir el sensor a utilizar según los 

requerimientos y valorando las ventajas a la hora de implementarlo. 

2.6.2 SENSORES HUMEDAD DEL SUELO 

Las tecnologías utilizadas dependen de su aplicación, sin embargo, los sensores de 

humedad capacitivos son los más utilizados. 

Tabla 9 Tecnologías en sensores de humedad del suelo 

Gravimétricos Tensiométricos Higrométricos 

Térmicos Resistivos Capacitivo 

TDR (Time Domain Reflectometry) Óptico Nuclear 

Fuente: (Escuela Universitaria de Ingeniería Victori -Gasteiz, 2007, pág. 35) 

2.6.3 SENSOR HL-69 

Las Sondas de Humedad del Suelo son sensores capacitivos del tipo FDR (Frequency 

Domain Reflectrometry), que miden la constante dieléctrica o permitividad del suelo 

para calcular su contenido de humedad. La fracción volumétrica del suelo ocupada por 

agua tiene una amplia influencia en la permitividad dieléctrica del suelo, porque su 

valor dieléctrico (80) es mucho mayor que el de los otros constituyentes del mismo. A 

partir de estos valores las sondas de humedad miden la variación de la capacitancia 

del suelo y a partir de ella el valor de la constante dieléctrica. La capacidad del suelo 

                                            

23 Ver tabla en anexo (Tecnologías empleadas para sensores y detectores de nivel.) 
24 Ver tabla en anexo (Preselección de Tecnología para sensores y/o detectores de nivel) 
25 Ver tabla en anexo (Selección método de medida) 
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altera la resonancia de frecuencia del circuito, relacionándola con el cambio de 

contenido del agua.26 

Ilustración 10 Módulo comparador del sensor YL-69 

 

Fuente: (CT Circuits Today, 2016) 

2.6.4 SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de 

temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo eléctrico 

o electrónico. Las tecnologías utilizadas en sensores de humedad relativa27 y 

temperatura28 dependen de su aplicación. 

2.6.5 SENSOR DHT-11 

Este sensor incluye un componente de medición de humedad de tipo resistivo y un 

componente de medición de temperatura NTC. Se conecta a un microcontrolador de 

8 bits de alto rendimiento que ofrece una excelente calidad, respuesta rápida, la 

capacidad anti-interferencia y rentabilidad. “Cada elemento DHT11 está estrictamente 

calibrado en el laboratorio con extremadamente precisión en la calibración de 

humedad. Los coeficientes de calibración se almacenan como programas en la 

                                            

26 Ver foto en anexo (Sensor Humedad Suelo HL-69) 
27 Ver tabla en anexo (Tecnologías usadas en sensores de temperatura) 
28 Ver table en anexo (t)tecnologías en sensores de humedad relativa) 
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memoria OTP, que se utilizan por el proceso de detección de la señal interna del 

sensor.”29 

La interfaz en serie de un solo cable hace que la integración del sistema rápida y fácil. 

Su pequeño tamaño, bajo consumo de energía y hasta 20 metros de transmisión de 

señales hace de él la mejor opción para diversas aplicaciones, incluyendo aquellos 

más exigentes. El paquete del componente es de 4 pines de una sola fila. 

 ACTUADORES EN INVERNADEROS 

2.7.1 BOMBAS DE AGUA 

Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía 

(generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía del fluido 

incompresible que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla de 

líquidos y sólidos como puede ser el hormigón antes de fraguar o la pasta de papel. Al 

incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, 

todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En general, una bomba se 

utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al sistema 

hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión o altitud a otra de mayor 

presión o altitud.30 

2.7.2 BOMBA CENTRIFUGA 

La bomba centrífuga, también denominada bomba rotodinámica, es actualmente la 

máquina más utilizada para bombear líquidos en general. Las bombas centrífugas son 

siempre rotativas y son un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía 

mecánica de un impulsor en energía cinética o de presión de un fluido incompresible. 

El fluido entra por el centro del rodete o impulsor,1 que dispone de unos álabes para 

conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior, 

donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba. Debido a la geometría del 

                                            

29 (SUNROM TECHNOLOGIES, 2012) 
30 Ver mapa en anexo (Clasificación bombas hidráulicas) 
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cuerpo, el fluido es conducido hacia las tuberías de salida o hacia el siguiente impulsor. 

Son máquinas basadas en la Ecuación de Euler. 

Las Bombas Centrífugas se pueden clasificar de diferentes maneras: 

o Por la dirección del flujo en: radial, axial y mixto. 

o Por la posición del eje de rotación o flecha en: horizontales, verticales e 

inclinados. 

o Por el diseño de la coraza (forma) en: voluta y las de turbina. 

o Por el diseño de la mecánico coraza en: axialmente bipartidas y las radialmente 

bipartidas. 

o Por la forma de succión en: sencilla y doble. 

2.7.3 POTENCIA DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 

Para la determinación de la potencia del motor de la bomba que será empleado en el 

suministro de agua: 

𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐻𝐵 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄𝑇        Ec. 11 Potencia teórica de una bomba centrífuga 

Considerando que en las operaciones existen rangos de eficiencia se determinara, por 
tanto, la potencia real, considerando lo siguiente: 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎

𝜂
       Ec. 12 Potencia real de una bomba centrífuga 

Tabla 10 Variables para la potencia de bomba centrífuga 

Símbolo Descripción 

𝑯𝑩 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎) 

𝝆 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝒈 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑸𝑻 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝜼 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Fuente: Elaboración propia (Mendiburu Día z, 2006) 
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2.7.4 ELECTROVÁLVULAS 

“Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada para controlar el flujo de 

un fluido a través de un conducto como puede ser una tubería. La válvula está 

controlada por una corriente eléctrica a través de una bobina solenoidal”31 

2.7.5 SALIDAS TIPO RELÉ 

Para controlar cualquier actuador con un microcontrolador se utiliza un transistor en 

corte y saturación, por lo cual es necesario calcular la resistencia de base. Evitando 

así un mal funcionamiento del transistor, además se puede observar que el circuito 

mostrado puede ser modificado para obtener otras funciones. 

El cálculo para el disparo del relé se basa en la salida del microcontrolador cuando es 

alta (5V), esta supera la tensión de umbral de la base del transistor (0,6V) y por lo 

tanto, empieza a circular una corriente entre base y masa. Esta corriente lleva el 

transistor al estado de conducción (entre colector y emisor) cerrando el circuito de la 

bobina del relé y por lo tanto lo activa. 

La protección del transistor debe realizar porque cuando a través del transistor 

desactivamos el relé, interrumpiendo la corriente que pasa por la bobina, el campo 

magnético presente en ella induce en la misma, por un breve momento, una tensión 

muy elevada de polaridad opuesta en sus terminales. Este pico de tensión conocido 

como "extra tensión de apertura" (o "extra corriente de apertura") puede dañar el 

transistor de control. 

Para resolver este problema, la solución más simple es la de conectar en paralelo con 

la bobina un diodo rectificador inversamente polarizado en modo tal que este absorba 

estos picos de tensión de polaridad opuesta.  

                                            

31 (Muñoz Solarte & Nuñez Cuevas, 2012, pág. 30) 
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Ilustración 11 Activación relé mediante microcontrolador 

 

Fuente: (INVENTABLE.eu, 2013) 

El calculo de la resistencia de base utiliza la siguiente ecuación con las siguientes 

variables. 

𝑅 =
(𝑉𝑖𝑛−0,6)∗𝐻𝐹𝐸

𝐼𝑅𝐸𝐿É

     Ec. 13 Cálculo resistencia de base BJT 

Tabla 11 Variables en el cálculo resistencia de base BJT 

Símbolo Descripción 

𝑹 Resistencia de base 

𝑽𝒊𝒏 Voltaje de alimentación VCC 

𝑯𝑭𝑬 Ganancia del transistor 

𝑰𝑹𝑬𝑳É Corriente de funcionamiento Relé 

Fuente: (INVENTABLE.eu, 2013) 

 COMUNICACIÓN DIGITAL 

2.8.1 ARQUITECTURA DE RED GSM 

“En una red GSM, la terminal del usuario se llama estación móvil. Una estación móvil 

está constituida por una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado), que permite 
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identificar de manera única al usuario y a la terminal móvil, o sea, al dispositivo del 

usuario (normalmente un teléfono portátil).”32 

Ilustración 12 Arquitectura de Red GSM 

 

Fuente: (CCM, 2016) 

2.8.2 MÓDULO GSM SIM900 

Módulo de sistema mínimo SIM900 con todos los componentes básicos para hacer 

funcionar el módulo GSM/GPRS SIM900 de la marca SIMCOM. Es ideal para evaluar 

el funcionamiento de dicho modulo e incluirlo en prototipos o sistemas finalizados con 

el cableado adecuado.  Se comunica con el microcontrolador a través de una interfaz 

serial y comandos AT. El módulo soporta reset y encendido mediante hardware. Los 

módulos Simcom también se utilizan en shields para arduino, por lo que podemos 

utilizar este módulo también con cualquier microcontrolador o computadora como el 

Raspberry Pi o PC de escritorio. 

                                            

32 (CCM, 2016) 
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2.8.3 MECANISMO DE APERTURA VENTANAS 

Ilustración 13 Mecanismo ventana guillotina/corredera 

 

Fuente: (EXTRUAL, 2015) 

Guillotina/Corredera: Estas ventanas están divididas en dos partes, bien en horizontal 

o en vertical. Se desplazan sobre carriles en la dirección contraria a su división. Al 

contrario que las batientes, no necesitan un espacio libre para abrirse, aunque solo 

puede hacerse al 50%. Además, existe una versión de ventanas correderas 

denominadas "elevables", que permiten desplazar la hoja con mayor facilidad aun 

siendo muy pesadas.  
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 CAPÍTULO 3 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

Para el desarrollo de la tecnología de automatización, control y monitoreo de las carpas 

solares o invernaderos en el municipio de Viacha se siguió las siguientes etapas. 

Ilustración 14 Diagrama de flujo de las etapas para el desarrollo de la tecnología. 

Inicio

Etapa sensorial

Requerimientos del 

sistema

Etapa de potencia 

actuadores

Sistema 

Microcontrolado

Etapa de 

Comunicación GSM

Integración y 

Pruebas

Fin

Interfaz de usuario

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 
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 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Para garantizar condiciones óptimas de un cultivo hortícola bajo carpas solares o 

invernaderos, se introdujo nuevas tecnologías ligadas a técnicas de automatización, 

control y monitoreo, dentro las operaciones de cultivo realizadas por las familias 

productoras beneficiarias del Programa Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana 

(PNAUP) en el municipio de Viacha. 

Para el siguiente proyecto se tomó en cuenta las dimensiones de la carpa solar, la 

tecnología de riego y la forma de climatización.  

El proyecto se diseñó sobre una carpa solar tipo capilla de dos caídas, con un área 

física de 117 [m2] y  91.74 [m2] aprovechables para el cultivo hortícola. Como también 

el control del nivel de agua del tanque de reserva; la apertura de las electroválvulas 

para el riego de cada sección; la apertura y/o cierre de ventanas; y el encendido de los 

termoventiladores33. 

3.2.1 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA  

El sistema tiene como núcleo central a un microcontrolador de la familia 18F4550, un 

microcontrolador de la familia 16F877A y un reloj externo DS3231M, estos están 

comunicados entre si mediante el protocolo I2C. 

Existirá una etapa de potencia para los periféricos de salida. Las salidas tipo relé serán 

para los termoventiraldores, electroválvulas y bomba centrifuga. Los módulos L298 

serán para los motoreductores para además de la alimentación general del sistema. 

El sistema tiene como elementos de entrada, para ingresar datos del invernadero y 

datos del usuario los siguientes elementos.  

 2 sensores de humedad relativa y temperatura (DHT11). 

                                            

33 Ver anexos 5, 6, 7 y 8 
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 Un sensor de nivel tipo flotador. 

 2 sensores de humedad para el suelo. 

 Un teclado matricial 4x4 para ingresar datos. 

 Un módulo de comunicación para determinadas acciones de control y 

monitoreo. 

Ilustración 15 Esquema del sistema 

CARPA SOLAR

2 SENSORES DE 

HUMEDAD 
RELATIVA

Y TEMPERATURA

SENSOR NIVEL DE 
AGUA

2 SENSORES 

HUMEDAD DE 
SUELO

SISTEMA
MICROCONTROLADO

(PIC18F4550 + 
PIC16F877A+RELOJ DS3231M)

MÓDULO 
COMUNICACIÓN 

GSM

ALIMENTACIÓN GENERAL

PANTALLA LCD
TECLADO 

MATRICIAL
4x4

POTENCIA
Salidas Tipo Relé

BOMBA 
CENTRIFUGA PARA 
EL LLENADO DEL 

TANQUE

2 

ELECTROVALVULAS

MECANISMO 
APERTURA 

VENTANAS CON 
MOTORREDUCTOR

2 
TERMOVENTILADORES

CLIMATIZACION

RIEGO

POTENCIA
Módulo L298

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

El sistema tiene como elementos de salida acoplados a una etapa de potencia los 

siguientes elementos.   
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 Una pantalla LCD 16x2 para la visualización del estado del sistema. 

 Mecanismos de apertura y cierre para las ventanas, ejecutadas con un 

motoreductor para la climatización. 

 2 Termoventiladores  para la climatización. 

 Una bomba centrífuga para el llenado del tanque. 

 2 Electroválvulas para el riego 

 Un módulo de comunicación para enviar datos a los equipos terminales 

(Teléfonos Celulares) 

3.2.2 LOCALIZACION  

El invernadero o carpa solar tipo capilla de dos caídas se encuentra en el distrito 7 del 

municipio de Viacha34 con un área física de 117 [m2] y  91.74 [m2] cultivables, divididas 

en dos secciones35. 

3.2.3 ESTRUCTURA DEL INVERNADERO 

El invernadero o carpa solar es de tipo capilla de dos caídas o dos aguas, está 

construida en madera, posee ventanas y una puerta para la renovación de aire, un 

tanque de reserva para el sistema de riego por goteo, en sus dos secciones. 

                                            

34 Ver anexo 4 
35 Ver anexo 6 
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Ilustración 16 Estructura de la carpa solar en el municipio de Viacha 

 

Fuente: Elaboración propia (Rhinoceros, Vers.5) 

3.2.4 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

El invernadero o carpa solar tiene instalado un sistema de riego por goteo en dos 

secciones cumpliendo con el esquema mostrado a continuación, reconociendo un 

ducto principal, los ductos secundarios y la cinta de goteo. 

Ilustración 17 Esquema general Riego por goteo del invernadero en Viacha 

 

Fuente: Elaboración propia (Adobe Il lustrator, Vers. CS5). 
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El ducto principal instalado en la carpa solar consta de un adaptador macho-macho de 

1

2
 [plg], conectado al tanque de reserva. Niples y codos para llegar a los ductos 

secundarios. Un filtro que nos ayuda a proteger la cinta de goteo y a las electroválvulas 

que se utilizaran para el automatizado, control y monitoreo de la carpa solar. 

La distribución de los ductos secundarios del sistema se realizó en 2 secciones con la 

ayuda de un acople tipo tee, y las válvulas apertura el riego para cada sección. Las 

válvulas serán sustituidas por las electroválvulas para la apertura automática, según 

la humedad del suelo y el horario configurado. 

Ilustración 18 Ducto principal Instalado en invernadero 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19 Distribución del sistema de riego en dos secciones

 

Fuente: Elaboración propia. 

La cinta de goteo se acopla con sus respectivos conectores y empaque. 

Ilustración 20 Acoplamiento de la cinta de goteo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sección 1 Sección 2 
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3.2.5 CLIMATIZACION  

La climatización del invernadero se realiza aperturando o cerrando las ventanas 

manualmente, tratando de mantener condiciones climáticas (humedad relativa y 

temperatura) idóneas para el cultivo. 

 INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz de usuario consta de un tablero de control, en el cual se muestra el estado 

del sistema, además del teclado matricial que nos ayuda a ingresar los parámetros a 

configurar (horarios de riego, humedad relativa, temperatura, humedad de suelo, etc.). 

3.3.1 PANTALLA LCD HD44780 

Se utilizó una pantalla LCD (Lyquid Crystal Dysplay) o pantalla de cristal líquido 

empleado para la visualización de contenidos, mediante carácteres, símbolos o 

pequeños dibujos, es muy útil para verificar el estado del sistema. El LCD de 16x2, 

esto quiere decir que dispone de 2 filas de 16 caracteres, que se utilizó fue con el 

controlador HD44780, con las librerías incluidas en el compilador PIC-C de CCS Inc.  

La configuración utilizada es de 4 pines de datos dentro la clasificación de los pines de 

alimentación, pines de control y los pines del bus de datos bidireccional. El modelo 

utilizado cuenta en su estructura los pines de Ánodo y cátodo de led (retroiluminación). 

Ilustración 21 Conexión del LCD 16X2 al PIC18F4550 

 

Fuente: Elaboración propia (Proteu, Vers. 8.1)  
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Los pines de datos utilizados en el PIC18F4550 se ven en la tabla siguiente. 

Tabla 12 Configuración pines LCD 16x2 

Tipo de Dato Pin LCD Pin pic18F4550 

Pines de Control 

LCD_ENABLE PIN_A4 

LCD_RS PIN_A5 

LCD_RW_PIN PIN_B2 

Bus de datos Bidireccional 

LCD_DATA4 PIN_B4 

LCD_DATA5 PIN_B5 

LCD_DATA6 PIN_B6 

LCD_DATA7 PIN_B7 

Fuente: Elaboración propia (MS office, Vers. 2016) 

Se puede asignar dichos pines desde el asistente de PIC-C de CCS Inc. 

Ilustración 22 Configuración de pines en el asistente de PIC-C CCS Inc.  

 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 
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3.3.2 TECLADO MATRICIAL 4x4 

El teclado matricial utilizado es de 4x4 (4 filas y 4 columnas), muy parecida al teclado 

de los celulares, configuradas gracias a la modificación de la librería incluida en el 

compilador PIC-C de CCS Inc.,36 definiendo la siguiente matriz en una nueva librería 

llamada “r_kbd.h” como se muestra a continuación. 

Código 1 Declaración matriz teclado matricial 4x4 

char const KEYS[4][4] = 

{{'1','2','3','A'}, 

{'4','5','6','B'}, 

{'7','8','9','C'}, 

{'*','0','#','D'}}; 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

Se definirá al puerto D del PIC18F4550 como elemento de entrada para el teclado 

matricial, la cual está por defecto establecida en la librería “r_kbd.h”37. 

 ETAPA SENSORIAL 

La etapa sensorial consta de los sensores de humedad relativa y temperatura 

(climatización) y los sensores de humedad de suelo y nivel de agua del tanque (riego). 

El acoplamiento para los sensores de humedad relativa y temperatura no fueron 

necesarios debido a que son sensores que trabajan con señales digitales y el sensor 

de humedad del suelo puede conectarse directamente al módulo de conversión 

análogo digital del microcontrolador PIC18F455038. 

Los sensores están clasificados en sensores digitales y sensores analógicos. Nótese 

que se eligió los sensores de acuerdo a su capacidad, precisión 

                                            

36 Ver anexos 15 y 25 
37 Ver anexo código firmware libraria “r_kbd.h” 
38 (Microchip Technology Inc., 2009, pág. 259) 
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 2 sensores de humedad relativa y temperatura: Este sensor puede cubrir áreas 

de 70 [𝑚2]. 

 2 sensores de humedad del suelo: Para cada sección o área de cultivo.  

 Sensor tipo flotador: Situado en el tanque para mantener un nivel de agua 

adecuado. 

 Sensor tipo varilla: Situado en el poso para habilitar el funcionamiento de la 

bomba. 

Su clasificación según la función del sistema 

Tabla 13 Clasificación de sensores utilizados 

Tipo de función en 

el sistema 
Cantidad Sensor Tipo de señal 

Climatizacion 2 
Humedad relativa y 

Temperatura 
Digital 

Riego 

2 Humedad de suelo Analógica 

1 Flotador Analógica 

1 Sensor tipo varilla Analógica 

Fuente: Elaboración propia (MS office, Vers. 2016) 

Ilustración 23 Entrada de datos: sensores para el riego y climatización 

 

Fuente: Elaboración propia (Proteus Vers. 8 .1). 
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3.4.1 SENSORES DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA (CLIMATIZACIÓN) 

Cumpliendo el protocolo de comunicación del sensor DHT-11 del fabricante Aosong. 

Se desarrolló una librería que sea capaz de interpretar los datos obtenidos en el sensor 

DHT-11 por el microcontrolador PIC18F4550, con ayuda del software PIC-C CCS Inc. 

La librería tiene como objetivo determinar los estados del sensor, es decir; si se recibió 

los datos correctamente, si el sensor se encuentra dañado (no existe respuesta) y si 

el sensor manda datos erróneos. 

La primera parte del programa genera los tiempos mostrados a continuación (señal de 

inicio desde el microcontrolador). 

Ilustración 24 Inicio de la comunicación entre el microcontrolador y sensor. 

 

Fuente: (Ruben, 2013) 

En el programa la función para iniciar la señal de inicio del sensor DHT-11 (start_signal) 

donde se puede apreciar un tiempo a tierra de 25 ms y un nivel alto de 30 us para el 

inicio de la respuesta del sensor DHT-11. 
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Diagrama de Flujo 1 Función inicio de señal sensor DHT-1139 

Inicio señal DHT-11

Configurar pin como salida

Establecer pin es estado lógico 0

Retardo de 25 ms

Establecer pin es estado lógico 1

Retardo de 25 ms

Configurar pin como entrada

fin
 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

En la función para verificar la respuesta (short check_response) se comprueba la 

respuesta del sensor por 80us para el nivel bajo y 50 us para el nivel alto 

                                            

39 Ver anexo Función start_signal(1)  
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Diagrama de Flujo 2 Verificar respuesta DHT-1140 

verificar respuesta DHT-11

Retardo de 50 us

fin

Retardo de 25 ms

Estado del pin == 0 Retardo de 80 us

No

Si

Estado del pin == 1 Si

Devuelve 1No

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

A continuación, se envían los datos en tramas de 8 bits. En cuanto a los datos que se 

transmiten. Se transmiten 40 bits (5 bytes) en total, su interpretación es como sigue: 

• El primer byte que recibimos es la parte entera de la humedad relativa (RH) 

                                            

40 Ver anexo código de Función verificar respuesta DHT-11 



 

53 
 

• El segundo byte es la parte decimal de la humedad relativa (no se utiliza en el 

DHT11, siempre es 0) 

• El tercer byte es la parte entera de la temperatura 

• El cuarto byte es la parte decimal de la temperatura (no se utiliza en el DHT11, 

siempre es 0) 

• El último byte es la suma de comprobación (checksum), resultante de sumar 

todos los bytes anteriores 

Ilustración 25 Trama de envió de datos del sensor DHT-11. 

Entero de humedad relativa Decimal de humedad relativa Entero de temperatura Decimal de temperatura CHECKSUM

8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits

Fuente: (SUNROM TECHNOLOGIES , 2012) 

Ilustración 26 Inicio de la transmisión de datos 

 

Fuente: (Ruben, 2013) 

La siguiente función para la lectura de datos (Read_Data) reconoce el estado de los 

bits, estableciendo a data como “1” lógico o como “0” lógico. Siguiendo la codificación 

del sensor, según la duración del ancho de pulso (tiempos) y los niveles lógicos.  
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Ilustración 27 Codificación de datos del sensor DHT-11. 

 

Fuente: (Ruben, 2013) 
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Diagrama de flujo 3 Lectura de dato DHT-1141 

Lectura del primer dato DHT-11

Tiempo limite de 
comunicación

Si

i=0:  i<8; i++

Estado del pin == 0

K++

Retardo de 1 us

Tiempo límite = true

K>100

Retardo de 30 us

Break;

Si

No

Verdadero

Estado del pin == 0

Estado del pin == 0

K++

Retardo de 1 us

Tiempo límite = true

K>100

Break;

Si

No

Verdadero

Establecer en 1, EL BIT 
(7-I)

Establecer en 0, EL BIT 
(7-I)

SiNo

Devuelve Data

Declara variables i, k, _data

|

Break;

No

fin  

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

                                            

41 Ver anexo del código de la función lectura de dato DHT-11 (Read_Data1) 
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La función para leer los sensores (lectura_sensores_ht) genera 4 estados para el 

sensor. 

Tabla 14 Estados del sensor DHT 11 en el firmware 

Variable Valor Descripción 

f_sen_ht1 1 el estado del sensor (buen funcionamiento) 

f_sen_ht1 2 el estado del sensor (error al recibir datos, posible ruido) 

f_sen_ht1 3 el estado del sensor (dañado o necesita resetearse) 

f_sen_ht1 4 
el estado del sensor (mala conexión o desconectado o 

dañado) 

Fuente: Elaboración propia (MS office, Vers. 2016) 

Además, se puede observar la conversión de los valores leídos en las variables 

humedad1 y temperatura1.  

Se debe tomar en cuenta que para la lectura de otro sensor se utilizó las mismas 

funciones42. 

Para estos sensores se utilizó una resistencia de 4.7KΩ por recomendaciones del 

fabricante ya que estos sensores mantienen una transmisión por un solo cable y el 

sensor es llevado a niveles VCC porque el protocolo lo requiere.  

 

                                            

42 Ver anexos codigo lectura de sensores 
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Diagrama de flujo 4 Lectura sensor DHT-1143 

Lectura sensor DHT-11

Respuesta sensor Si

Estado sensor = 3

No

Inicio señal DHT-11

Tiempo limite= false

Lectura bits mas significativos humedad

Lectura bits menos significativos humedad

Lectura checksum

Lectura bits mas significativos temperatura

Lectura bits menos significativos temperatura

Tiempo limite de 
comunicación

Checksum == true

Temperatura = byte 
mas significativos

Humedad = byte más 
significativos

Byte menos signifcativo 
temperatura > 9

SiNo

Si

Byte menos 
signifcativo >  99

Si

Temperatura = temperatura + (byte 
menos significativos/1000)

Temperatura = temperatura + (byte 
menos significativos/100)

Temperatura = temperatura + (byte 
menos significativos/10)

No

No Si

Byte menos signifcativo
humedad > 9

Byte menos 
signifcativo >  99

Si

Humedad = Humedad + (byte 
menos significativos/1000)

Humedad = Humedad + (byte 
menos significativos/100)

Humedad = Humedad + (byte 
menos significativos/10)

No

No Si

Estado sensor = 1

Estado sensor = 2

Estado sensor = 4

No

fin  

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

                                            

43 Ver anexo código función lectura sensor DHT-11 
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3.4.2 SENSORES DE HUMEDAD DE SUELO (RIEGO) 

Se utilizó un sensor de humedad de suelo en cada sección o área de cultivo, estos 

sensores de humedad de suelo son del tipo capacitivos FDR (Frequency Domain 

Reflectometry) conectados al módulo de conversión análogo digital, este sensor consta 

de dos placas separadas entre sí por una distancia determinada. Ambas placas están 

recubiertas de una capa de material conductor. Si existe humedad en el suelo se creará 

un puente entre una punta y otra, lo que será detectado por un circuito de control con 

un amplificador operacional que será el encargado de transformar la conductividad 

registrada a un valor analógico que podrá ser leído por el microcontrolador. 

El circuito del módulo comparador del sensor YL-69 consta de un amplificador 

operacional en la configuración comparador y una salida analógica y una salida digital. 

Para el sistema se utilizará la señal analógica para calibrar mediante el sistema, la 

humedad requerida por el cultivo. 

Ilustración 28 Configuración sensor humedad de suelo 

SENSOR HUMEDAD 
DE SUELO

PIN ADC

SISTEMA
MICROCONTROLADO

(PIC18F4550)

CONVERSION ADC

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

Para evaluar el sensor por el módulo analógico se tiene la función de lectura de 

sensores suelo (lectura_sensores_suelo) en la cual se observa la asignación del canal 

0 para el sensor de la sección 1 y el canal 1 para la sección 2 con un tiempo de espera 

para el cambio de 200 milisegundos. También se observa el tiempo de espera de 200 

milisegundos para evitar una mala conversión y un tiempo de 500 microsegundos para 

realizar la transformación de datos, siguiendo como límite de 100% a un dato leído de 

255. 
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Diagrama de flujo 5 Función lectura sensores de suelo44 

Lectura sensores suelo

Establecer el canal ADC 0 

Retardo de 200 ms

fin

Leer canal ADC

Lectura ADC = lectura ADC*100/255

Establecer el canal ADC 1 

Retardo de 200 ms

Leer canal ADC

Lectura ADC = lectura ADC*100/255

Retardo de 200 ms

Retardo de 50 us

Retardo de 50 us

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

La conversión analógica digital se obtuvo utilizando la siguiente regla. 

𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 → 100% 

𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑐 → 255 

𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 =
𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑐 ∗  100

255
 

                                            

44Ver anexo código de la función lectura sensores de suelo 
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3.4.3 SENSOR NIVEL DE AGUA (RIEGO) 

El sensor de nivel de agua es tipo flotador, el cual ayuda a monitorear el nivel de agua 

del tanque de reserva, este sensor también utiliza el módulo de conversión análogo 

digital del microcontrolador, su lectura se hace en el canal 2 y la forma de lectura se 

realiza como se ve a continuación. 

Diagrama de flujo 6 función lectura de sensores suelo45 

 

Lectura sensores suelo

Establecer el canal ADC 2 

Retardo de 200 ms

fin

Leer canal ADC

Lectura ADC = lectura ADC*100/255

Retardo de 50 us

Retardo de 200 ms

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

Al igual que el sensor de humedad de suelo se tiene un tiempo de espera para cambiar 

de canal de 200 milisegundos; un tiempo de espera para la lectura análogo digital; un 

tiempo de conversión de datos de 500 microsegundos. 

                                            

45 Ver anexo código función lectura suelo (lectura_sensor_suelo) 
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Para la conversión de datos se utilizó la siguiente regla. 

𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 → 100% 

𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑐 → 255 

𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 =
𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑐 ∗  100

255
 

3.4.4 CONFIGURACIÓN PARA LOS SENSORES 

La función del sistema de riego tiene como sensores de entrada: 

Tabla 15 Configuración de sensores riego 

Tipo de Sensor Asignación de PIN Tipo de entrada 

Sensor de nivel de agua PIN_A2 Análogo canal ADC 2 

Sensor de humedad de suelo 1 PIN_A0 Análogo canal ADC 0 

Sensor de humedad de suelo 2 PIN_A1 Análogo canal ADC 1 

Sensor varilla de pozo PIN_B3 Digital 

Fuente: Elaboración propia (MS office, Vers. 2016) 

Ilustración 29 Configuración microcontroladores para los sensores  

 

Fuente: Elaboración propia (Proteus Vers. 8 .1). 
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Ilustración 30 Configuración de los sensores de humedad del suelo y nivel de agua 

 

Fuente: Elaboración propia (Proteus Vers. 8 .1). 

La función de climatización tiene como sensores de entrada: 

Tabla 16 Configuración de sensores climatización 

Tipo de Sensor 
Asignación de 

PIN 

Tipo de 

entrada 

Sensor de humedad relativa y 

temperatura 1 
PIN_E0 Digital 

Sensor de humedad relativa y 

temperatura 2 
PIN_E1 Digital 

Fuente: Elaboración propia (MS office, Vers. 2016) 
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Ilustración 31 Configuración sensores de humedad relativa y temperatura 

 

Fuente: Elaboración propia (Proteus, Vers. 8.1). 

 SISTEMA MICROCONTROLADO 

El sistema está basado en dos microcontroladores PIC, uno de gama alta 18F4550 y 

otro de gama media PIC16F877A, ambos se comunicarán mediante el protocolo I2C, 

son microcontroladores de 8 bits que se programó mediante el software PICkit 2 de 

Microchip Technology Inc.; para tener el sistema siempre con la hora actual se utilizó 

un reloj externo DS3231. 

3.5.1 COMUNICACIÓN ENTRE MICROCONTROLADORES (I2C) 

La comunicación utilizada fue mediante el protocolo I2C, con una velocidad de 

transmisión alta. Los pines utilizados fueron los siguientes respectivamente. 

 PIC18f4550:    SDA=PIN_B0, SCL=PIN_B1 

 PIC16F877A:   SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3 
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La declaración en el compilador se establece al PIC18F4550 como maestro y al 

PIC16F877A como esclavo, ambos con una velocidad de transmisión alta. 

Código 2 Declaración de la comunicación I2C respectivamente 

PIC18f4550:  #use i2c(Master,Fast, sda=PIN_B0,scl=PIN_B1) 
PIC16F877A:  #use i2c(Slave,Fast, sda=PIN_C4,scl=PIN_C3) 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

Las funciones utilizadas para el maestro PIC18F4550 son 2: Escritura I2C y Lectura 2. 

Diagrama de flujo 7 Función escritura I2C en el maestro46 

EscrItura I2C

Inicializar comunicación

Retardo de 100 us

fin

Escribir dirección del esclavo

Escribir dato al esclavo

Parar comunicación

Retardo de 50 ms

Retardo de 100 us

Retardo de 100 us

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

                                            

46 Ver código en anexo (función escritura I2C) 
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Diagrama de flujo 8 Función lectura I2C47 

Lectura I2C

Inicializar comunicación

Retardo de 100 us

fin

Escribir dirección del esclavo

Parar comunicación

Retardo de 50 ms

Retardo de 100 us

Retardo de 100 us

Reiniciar comunicación

Establecer dirección del esclavo 
en modo lectura

Leer dato del esclavo

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

La interrupción i2c utilizada en el esclavo PIC16F877A, haciendo una verificación del 

estado de la comunicación, seleccionando si es escritura o lectura y finalmente 

guradando o enviando el dato comando a utilizar.  

                                            

47 Ver anexos código (función lectura I2C) 
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Diagrama de flujo 9 Interrupción comunicación I2C48 

Interrupción comunicación I2C

Verificar estado de la 
comunicación I2C

fin

Estado == 0

Lectura de la dirección del 
Maestro

Estado == 01

Estado == 0x80

Leer dato del esclavo

Escribir Comando

Si

Si

Si

Comando = dato leído

No

No

No

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  

Nótese que el comando leído, también es enviado para verificar que existe conexión 

entre ambos microcontroladores. 

3.5.2 RELOJ EXTERNO DS3231 

Para mantener el sistema con el tiempo actual sin importar una caída de energía, el 

sistema podría reconfigurar erróneamente los tiempos, afectando así el riego y 

climatización, porque estas se deben realizar en días y horas establecidas. Causando 

accionamientos erróneos en el riego y en la climatización.  

                                            

48 Ver código en anexo (Interrupción comunicación I2C) 
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El reloj RTC es de Alta exactitud, maneja todas las funciones para el mantenimiento 

de fecha/hora, tiene una exactitud de ±2ppm operando a una temperatura de 0°C a 

+40°C. El cual se conecta mediante el protocolo I2C. La conexión fue la siguiente: 

Ilustración 32 Conexión del reloj al sistema mediante el protocolo I2C 

 

Fuente: Elaboración propia (Proteus Vers. 8 .1). 

Nótese que en el simulador no se tiene el dispositivo DS3231, sin embargo, para la 

simulación se utilizó un DS3232.  

3.5.3 CONFIGURACIÓN PIC18F4550.  

La configuración del microcontrolador PIC18F4550 se realizó con ayuda del asistente 

del compilador49 PIC-C CCS Inc. 

• FRECUENCIA DE TRABAJO 

El microcontrolador PIC18F4550 trabaja a una frecuencia de 48 MHz50, ya que utiliza 

un oscilador externo de 20 MHz. La frecuencia del oscilador externo pasa por un divisor 

de frecuencia (PLL_DIV), generando los 4MHz necesarios para generar los 96 MHz 

                                            

49 Ver anexo (archivo de configuración PIC18F4550 en PIC-C CSS Inc.) 
50 Ver anexo (diagrama del reloj PIC18F4550) 
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(96MHz_PLL) que serán divididos entre 2. Es decir, los 48MHz. Y utilizando la 

ecuación 6. 

𝑇 =
4

48000000
= 0.83𝑛𝑠 

El ciclo maquina o tiempo de instrucción es de 0.83 ns por cada instrucción, esto 

equivale a 12MIPS (12 millones de instrucciones por segundo). Dicho ciclo se pudo 

configurar en el asistente del compilador PIC-C CCS Inc. Dejando deshabilitado los 

demás parámetros. 

Ilustración 33 Configuración Oscilador PIC18F4550 

 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

• CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL 

Para los conversores análogo digital se utilizó solamente los citados, es decir AN_0, 

AN_1 Y AN_2. Con una resolución de 8 bits, con un tiempo de muestreo de 5,3us y un 

tiempo de adquisición de 1,7 us.  
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Ilustración 34 Configuración Entradas análogo-digital PIC18F4550

 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

El código generado fue en el archivo de configuraciones y el otro en el Void main(). 

Código 3 Configuraciones análogo - digital 

#device ADC=8  En el archivo de configuraciones 
setup_adc_ports(AN0_TO_AN2);   En el void main() 
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);  En el void main() 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

• COMUNICACIONES SERIAL E I2C 

Se habilita la comunicación RS232 o SERIAL, con una velocidad de 9600 Baudios, sin 

paridad, con el pin de transmisión TX = PIN_C6, el pin de recepción RX = PIN_C7 y 

con una transmisión de 8 bits. 

La comunicación I2C utiliza los pines SDA=PIN_B0, SCL=PIN_B1. 
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Ilustración 35 Configuración comunicación serial e I2C PIC18F4550 

 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

El código generado es el siguiente con la habilitación correspondiente. 

Código 4 Configuración serial e I2C PIC18F4550 

#use rs232(baud=115200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) 
#use i2c(Master,fast,sda=PIN_B0,scl=PIN_B1) 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

• INTERRUPCIONES 

Las interrupciones utilizadas fueron el timer_0 para que cada segundo se cambie la 

impresión del LCD y la interrupción serial que será utilizada para la comunicación con 

el módulo GSM SIM900.  
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Ilustración 36 Configuración interrupciones PIC18F4550 

 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

La interrupción timer_0 se configura para 1 segundo, ya que se requiere que en cada 
segundo se cambie la impresión de pantalla, mostrando asi diferentes estados del 
sistema. Se calcula mediante la ecuación 10. 

𝑇 =
4

48000000
∙ 256 ∙ (256 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑀𝑅0) 

1000𝑢𝑠 = 0.2 [𝑢𝑠] ∙ 256 ∙ (256 − 56) 

𝑇 = 51.2𝑢𝑠 ∙ (256 − 56) 

𝑇 = 4096[𝑢𝑠] 
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Para completar a 1ms se transforma a ms. 

4096[𝑢𝑠]𝑥
1[𝑚𝑠]

1000[𝑢𝑠]
= 4.096[𝑚𝑠] 

Entonces para completar 1000 [ms] 

1000 [𝑚𝑠]

4.096 [𝑚𝑠]
= 𝟐𝟑𝟒 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒖𝒑𝒄𝒊ó𝒏 

Esto quiere decir que se necesita 244 ciclos de maquina para entrar a la interrupción 

timer 0, cuyo propósito es cambiar el mensaje en pantalla. A este indicador se le llama 

indicador de impresión. 

3.5.4 FIRMWARE PIC18F4550 

El diagrama de flujo del firmware51 se puede observar que existe 2 estados de 

funcionamiento: 

 Estado de configuración  = 0 

 Estado de operación  = 1 

En el estado de configuración, se determina los parámetros de funcionamiento u 

operación del sistema. 

En el estado de operación se tiene las acciones de climatización y riego. 

                                            

51 Ver en anexos (firmware del PIC18F4550) 
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Diagrama de flujo 10 Firmware del sistema parte 1 (PIC18F4550 ) 

INICIO

Declaración 
VARIABLES GLOBALES

Incluir librerias:
LCD 16x2 (lcd.c)

Teclado Matricial 4x4 (r_kbd.h)
Sensores DHT (Sen2_dht.c)

Clock externo (clock.c)
Modulo de Comunicación (sim900.h)

DECLARACIÓN DE FUNCIONES:
Tiempo real interno (interrupcion RTCC)

Lectura por I2C (lectura_i2c)
Escritura por I2C (escritura_i2c)

Lectura sensores DHT-11 (lectura_sensores_ht)
Lectura sensores de humedad suelo (lectura_sensores_suelo)

Configuración de valor mediante teclado (seteo_valor)
Impresión en LCD de la fecha actual (imprimir_dia)

Elegir días de riego (eleccion_dias_riego)
Configurar la fecha y la hora (configurar_hora_fecha)
Configurar cuando regar área 1 (configurar_riego1)
Configurar cuando regar área 2 (configurar_riego2)

Configurar la temperatura (configurar_temperatura)
Configurar la humedad (configurar_humedad)

Configurar la humedad del suelo área 1  (configurar_humedad_suelo1)
Configurar la humedad del suelo área 2  (configurar_humedad_suelo2)

Configurar la comunicación GSM (configurar_comunicacion)
Control del nivel de agua del tanque (control_nivel)

Control de climatización (control_climatizacion)
Control de riego del suelo área 1 (control_riego1)
Control de riego del suelo área 2 (control_riego2)

Control y monitoreo a través del modulo GSM (comunicacion)

Configuración microcontrolador PIC18f4550

Inicializar LCD

Configurar la fecha y la hora

Configurar la humedad del suelo área 1

Configurar la humedad del suelo área 2

 CONFIGURACION DE PARAMETROS 

TRUE

Estado

Lectura sensores DHT-11

0 1

AC B

Inicializar Reloj externo DS3231

Control de riego del suelo área 1

Control de climatización

Control de riego del suelo área 2

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 
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Diagrama de flujo 11 Firmware del sistema parte 2 (PIC18F4550 ) 

Configurar cuando regar área 1

Configurar la temperatura

Configurar la humedad

Configurar la comunicación GSM

HORA:MINUTO:SEG
UNDO

MES:AÑO

indicador 
impresión

Indicador 
impresión=2

HUMEDAD SUELO
AREA 1

Indicador 
impresión=2

1

HUMEDAD SUELO
AREA 2

Indicador 
impresión=3

TEMPERATURA
HUMEAD RELATIVA

Indicador 
impresión=4

NIVEL AGUA 
TANQUE

Indicador 
impresión=5

ESTADO
COMUNICACION

Indicador 
impresión=0

62 3 4 5

Control del nivel de agua del tanque

Control y monitoreo a 
través del modulo GSM

TECLAS==   

Estado = 0

TECLAS

SI

INICIO

NO

Estado

C

A

BConfigurar cuando regar área 1

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  

El firmware consta de las respectivas librerías incluidas al iniciar el programa, la 

declaración de variables globales.  

3.5.5 EN EL MODO DE CONFIGURACIÓN 

Se observa las funciones siguientes: 

Configurar la fecha y hora (Configurar_hora_fecha) 

Esta función está encargada de poner al sistema la hora y fecha que serán 

almacenadas en la memoria del reloj externo. 
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Diagrama de flujo 12 Función configurar la fecha y hora 

Configurar la fecha y hora

fin

CONFIGURE HORA

HORAS

CONFIGURE MINUTOS

MINUTOS

DATO INVÁLIDO

INGRESE LA HORA

DATO INVÁLIDO

CONFIGURE FECHA

HORAS

INGRESE EL MES

MES

DATO INVÁLIDO

INGRESE EL DIA

DATO INVÁLIDO

INGRESE AÑO

AÑO

DATO INVÁLIDO

CONFIRMADO

Inicio señal DHT-11

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 
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Configurar la humedad del suelo área 1 (Configurar_humedad_suelo1) 

Esta función se encarga de poner límites de humedad (0-100) según el cultivo hortícola 

de la sección o área 1.  

Configurar la humedad del suelo área 2 (Configurar_humedad_suelo2) 

Al igual que la función anterior, se encarga de poner límites de humedad (0-100) según 

el cultivo hortícola de la sección o área 2 

Diagrama de flujo 13 Función configurar la humedad del suelo 

Configurar la humedad del suelo

DATO == INVÁLIDO

HUMEDAD MAXIMA > 100

HUMEDAD MAXIMA

Fuera de rangoDato = Valido

Si
No

HUMEDAD MAXIMA ESTABLECIDA

fin

CONFIGURE HUMEDAD MAXIMA DEL SUELO

DATO == INVÁLIDO

HUMEDAD MINIMA > HUMEDAD MAXIMA

HUMEDAD MINIMA

Fuera de rangoDato = Valido

Si
No

HUMEDAD MINIMA ESTABLECIDA

CONFIGURE HUMEDAD MINIMA DEL SUELO

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  
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Configurar cuando regar área 1 (Configurar_riego1) 

En esta función se configura los días y las horas de riego para la sección 1. Es decir 

se ingresa la hora de inicio del riego y la hora final tomando en cuenta la humedad 

máxima y mínima establecida anteriormente. 

Configurar cuando regar área 2 (Configurar_riego2) 

Al igual que en la función anterior se configura los días y las horas de riego para la 

sección 2. 

Diagrama de flujo 14 Función cuando regar parte 1 

Para i=0;   i<7;   i++

Dia [i] =Seleccionado

Selección de días de riego

DATO == INVÁLIDO

HORA> 23

HORA

Fuera de rango

Dato = Valido

Si
No

HORA ESTABLECIDA

CONFIGURE LA HORA DE INICIO

DATO == INVÁLIDO

MINUTOS > 59

MINUTOS

Fuera de rango
Dato = Valido

SiNo

MINUTOS  ESTABLECIDOS

CONFIGURE LA HORA DE INICIO

Configuración cuando regar 

CBA  

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  
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Diagrama de flujo 15 Función cuando regar parte 2 

DATO == INVÁLIDO

HORA> 23

HORA

Fuera de rango
Dato = Valido

SiNo

HORA ESTABLECIDA

CONFIGURE LA HORA FINAL

DATO == INVÁLIDO

MINUTOS > 59

MINUTOS

Fuera de rango
Dato = Valido

SiNo

MINUTOS  ESTABLECIDOS

CONFIGURE LA HORA FINAL

fin

A
B

C

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  
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Configurar la temperatura (Configurar_temperatura) 

En esta función se establece la temperatura del invernadero. 

Diagrama de flujo 16 Función configurar temperatura 

Configurar la temperatura  

fin

DATO == INVÁLIDO

Ingrese TEMPERATURA DÍA

TEMPERATURA DÍA <1  &&  TEMPERATUA DÍA >50

TEMPERATURA DÍA

Fuera de rangoDato = Valido

Si
No

TEMPERATURA DIA ESTABLECIDA

DATO == INVÁLIDO

Ingrese TEMPERATURA NOCHE

TEMPERATURA NOCHE <1  &&  TEMPERATUA NOCHE >50

TEMEPERATURA NOCHE

Fuera de rango

Dato = Valido

Si

No

TEMPERATURA NOCHE ESTABLECIDA

TEMPERATURA NOCHE > TEMPERATURA DÍA
No

Fuera de rango

Si

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  
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Configurar la humedad (Configurar_humedad) 

En esta función se establece la humedad relativa máxima y mínima del invernadero. 

Para su validación los valores de las mismas deben estar entre 0 y 100. 

Diagrama de flujo 17 Función configurar la humedad relativa 

Configurar la humedad relativa

DATO == INVÁLIDO

Ingrese HUMEDAD

HUMEDAD <1  &&  HUMEDAD >99

HUMEDAD

Fuera de rangoDato = Valido

Si
No

HUMEDAD ESTABLECIDA

fin  

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  

Configurar la comunicación GSM (Configurar_comunicacion) 

En esta función se verifica la conexión con el módulo GSM SIM900. Seleccionar el 

número del usuario y recarga de crédito. 
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Diagrama de flujo 18 Función Configurar comunicación GSM 

Número Válido

Enviar Mensaje

fin

Configurar la comunicación GSM 

Comunicación Válida

VERIFICAR COMUNICACIÓN

Comunicación No Válida

Error de SIM

Error de SIM Si

Error de Módulo

Error de Módulo

No

Comunicación Establecida

No Si

Comunicación = Válida

Número de Monitoreo

Numero de tarjeta

Ingrese Número de monitoreo

Enviar Mensaje

Mensaje Recibido

Número Válido

Número de Monitoreo

Número Válido

No Si

Carga Crédito

Cargar Crédito

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  



 

82 
 

3.5.6 EL MODO DE OPERACIÓN  

Consta de las siguientes funciones: 

Lectura sensores DHT-11 (Lectura_sensores_ht(estado)) 

En esta función se recupera el estado de los sensores de temperatura y humedad 

relativa, indicando 4 diferentes estados.52 

Estado 1: Datos del sensor correctos. 

Estado 2: Datos del sensor erróneos, posible sensor dañado. 

Estado 3: Existencia de retardos en la respuesta del sensor, posible sensor dañado. 

Estado 4: Sin respuesta del sensor, posible sensor dañado. 

Control de riego del suelo área 1 (Control_riego1) 

En esta función se manda el comando de apertura de la válvula 1 a través del 

PIC16F877A. Para esta función se toma en cuenta el nivel de humedad establecido. 

Control de riego del suelo área 2 (Control_riego2) 

En esta función se manda el comando de apertura de la válvula 2 a través del 

PIC16F877A.  

                                            

52 Esta función esta descrita en área de sensores 
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Diagrama de flujo 19 Función control de riego del suelo 

fin

Humedad  máxima > 
Humedad establecida + 2

Si

RIEGO Habilitado Si

Humedad máxima < Humedad 
establecida - 2

No

Si

Apertura Válvula

Cierre Válvula

No

HORA DE INICIO RIEGO

HORA FINAL RIEGO

Habilitar Riego

Deshabilitar Riego

Si

Si

No

No

Control de riego del suelo

Humedad  mínima > 
Humedad establecida + 2

Si

Humedad minima < Humedad 
establecida - 2

No

Si

Apertura Válvula

Cierre Válvula

No

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013). 

Control de climatización (Control_climatizacion) 

En esta función se controlan los parámetros de temperatura y humedad relativa. 

Se tomó en cuenta que la humedad relativa aumenta al disminuir la temperatura como 

se observa en el diagrama de mollier. Se apertura las ventanas para disminuir la 

humedad relativa, debido al intercambio de aire más seco que existe fuera del 

invernadero. 
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Ilustración 37 Diagrama de Mollier 

 

Fuente:  (InfoAgro, 2016) 

La toma de datos se realiza mediante los 2 sensores y se saca un promedio para luego 

pasar a un modo de control diurno o nocturno. 

Diagrama de flujo 20 Función de control climatización parte 1 

Control Climatización

Temperatura promedio = (Temperatura 1 + Temperatura 2)/2

Humedad promedio = (Humedad 1 + Humedad 2)/2

DIA

AB

SiNo

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  

Durante el día se procede a realizar acciones de apertura/cierre de ventanas, 

apertura/cierre de electroválvulas. El tipo de control es ON-OFF debido a que los 

cambios de las variables no son muy cambiantes en el tiempo. 
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Diagrama de flujo 21 Función de control climatización parte 2 

Humedad promedio > 
Humedad establecida + 2

Apertura de Ventanas

Si

Temperatura promedio > Temperatura día + 2 Si

Temperatura promedio < Temperatura día - 2

Humedad promedio < 
Humedad establecida - 2

Habilitar Riego

No

Si

No

Humedad promedio > 
Humedad establecida + 2

Apertura de Ventanas

Si

Humedad promedio < 
Humedad establecida - 2

Habilitar Riego

No

Si

No

Humedad promedio > 
Humedad establecida + 2

Apertura de Ventanas

Si

Humedad promedio < 
Humedad establecida - 2

Cierre de Ventanas

No

Si

Si

No
No

No

fin

A

Apertura de Ventanas

Deshabilitar Riego

Deshabilitar Riego

Deshabilitar Riego

Deshabilitar Riego

Cierre de Ventanas

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  

Además, se observa que se tiene una condición de humedad dentro de una condición 

de temperatura, esto es debido a la proporcionalidad de estas variables y su 

dependencia. 

Durante la noche se procede a realizar el control mediante la apertura/cierre de 

ventanas y el encendido/apago de termoventladores, ya que es imprescindible superar 

temperaturas bajas con una concentración de humedad bastante grande. 
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Diagrama de flujo 22 Función de control climatización parte 3 

fin

Humedad promedio > 
Humedad establecida + 2

Apertura de Ventanas

Si

Temperatura promedio > Temperatura noche + 2 Si

Temperatura promedio < Temperatura noche - 2

Humedad promedio < 
Humedad establecida - 2

Cierre de Ventanas

No

Si

No

Humedad promedio > 
Humedad establecida + 2

Apertura de Ventanas

Si

Humedad promedio < 
Humedad establecida - 2

Cierre de Ventanas

No

Si

No

Humedad promedio > 
Humedad establecida + 2

Apertura de Ventanas

Humedad promedio < 
Humedad establecida - 2

Cierre de Ventanas

No

Encendido Termoventiladores

Si

Si

Encendido Termoventiladores

Si

Apagado Termoventiladores

Apagado Termoventiladores

No

No

No

B

Encendido Termoventiladores

Apagado Termoventiladores

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  

Control del nivel de agua del tanque (control_nivel) 

En esta función se toma en cuenta el nivel del agua y la varilla del pozo para activar la 

bomba del llenado del mismo. 
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Diagrama de flujo 23 Funcion control del nivel del tanque 

 Nivel de agua > nivel 
establecido + 10

Desactivar bomba

 Nivel de agua < nivel 
establecido - 10

Si

No

Varilla de pozo con agua

Si

Activar bombaDesactivar bomba

SiNo

fin

Control del nivel de agua del tanque 

No

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  

Control y monitoreo a través del modulo GSM (comunicacion) 

En esta función se mandan y reciben los datos del celular que controla y monitorea el 

sistema. 

 

3.5.7 CONFIGURACION PIC16f877A.  

La configuración del microcontrolador PIC16F877A se realizó con ayuda del asistente 

del compilador53 PIC-C CCS Inc. 

                                            

53 Ver anexo (archivo de configuración PIC18F4550 en PIC-C CSS Inc.) 
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• FRECUENCIA DE TRABAJO 

El microcontrolador PIC18F4550 trabaja a una frecuencia de 20 MHz54, ya que utiliza 

un oscilador externo de 20 MHz. Utilizando la ecuacion 10: 

𝑇 =
4

20000000
= 0.2𝑢𝑠 

El ciclo maquina o tiempo de instrucción es de 0.2 us por cada instrucción, esto 

equivale a 5 MIPS (5 millones de instrucciones por segundo). Dicho ciclo se pudo 

configurar en el asistente del compilador PIC-C CCS Inc. Dejando deshabilitado los 

demás parámetros. 

Ilustración 38 Configuración Oscilador PIC16F877A 

 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

                                            

54 Ver anexo (diagrama del reloj PIC18F4550) 
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• COMUNICACIONE I2C 

Se habilita la comunicación I2C utilizando los pines SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3 

Ilustración 39 Configuración comunicación I2C PIC16F877A 

 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

Nótese que son esta en un modo slave (esclavo) Y mantiene une una comunicación 

de alta velocidad  
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• INTERRUPCIONES 

La interrupción utilizada fue el de recepción de datos I2C, para que la información 

solicitado por el maestro se lea o escriba.   

Ilustración 40 Configuración interrupciones PIC16F877A 

 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 
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• FIRMWARE PIC16F877A 

El diagrama de flujo del firmware se puede observar a continuación: 

Ilustración 41 Diagrama de flujo del firmware (PIC16F877A) 
INICIO

Declaración 
VARIABLES GLOBALES

Declaración de Funciones:
Interrupcion lectura/escritura I2C (SSP_isr)

Configuración microcontrolador PIC16F877A

While(TRUE)

comando

Abrir Ventanas 
lado izquierdo

Abrir Ventanas
Lado frontal

3

Encender
Bomba

Apagar 
Bomba

Apagar 
Válvula área 1

Apagar 
Válvula área 2

125 7 8 10

fin

Cerrar Ventanas
Lado izquierdo

Cerrar Ventana
Lado frontal

Encender 
Válvula área 1

Encender
Válvula área 2

2
6 9 11

Desactivar todos los 
actuadores

0

Abrir Ventanas 
lado derecho

1

Cerrar Ventanas 
lado derecho

4
Apagar

Termoventilador

14

Encender 
Termoventilador

132

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  

El firmware del sistema en el PIC16F877A establece una comunicación I2C con el 

PIC18F4550, recibiendo un dato de 8 bits llamado comando, el cual determina una 

acción: apertura/cierre de ventas, activación/desactivación de la bomba de agua y 

válvulas o encender/apagar los termoventiladores. 

 ETAPA DE POTENCIA 

Los actuadores son parte imprescindible a la hora de climatizar y regar el invernadero, 

por lo tanto, se utilizó las salidas tipo relé; para la bomba, para las electroválvulas y 

para los termoventiladores. Para las ventanas se utilizaron motores DC, con un módulo 

L298.  
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3.6.1 ACTUADORES TIPO RELÉ  

Para utilizar un led indicador no solo por motivos estéticos sino porque nos permiten 

de verificar rápidamente el funcionamiento del circuito. En el caso de nuestro relé, el 

lugar mejor donde colocarlo es en paralelo con la bobina agregando su respectiva 

resistencia en serie. 

Ilustración 42 Activación relé mediante microcontrolador con led indicador 

 

Fuente: (INVENTABLE.eu, 2013) 

En este caso se utilizó un relé de 12V con una corriente de activación de 50mA, por lo 

tanto, se utilizará un transistor que tenga esa capacidad, en este caso se utilizó un 

transistor BC548, transistor BJT, con una corriente máxima de 100Ma y una ganancia 

de 110. 
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Ilustración 43 Características BC548 

 

Fuente: (INVENTABLE.eu, 2013) 

El valor de la resistencia de base se calculó según la ecuación 13:  

𝑅 =
(5 − 0,6) ∗ 110

50𝑚
= 9,68 𝐾Ω 

Para evitar que el transistor pueda activar en modo errático el relé si nuestra entrada 

de control se encuentra en un estado indefinido, se agrega una resistencia a masa, 

esta puede ser de 47KΩ a 100KΩ. Se agregó esta resistencia debido a que al inicializar 

el microcontrolador, este tiene valores indefinidos en sus patillas. 
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Ilustración 44 Circuito activación relé completo 

 

Fuente: (INVENTABLE.eu, 2013) 

Para el control de las ventanas se utilizó e protocolo I2C para la comunicación del 

microcontrolador principal PIC18F4550 y el microcontrolador PIC16F877A para 

controlar la apertura y cierra de las ventanas.  

Los módulos para el control de los motoreductores son basados en el circuito integrado 

L298 permite controlar dos motores de corriente continua o un motor paso a paso 

bipolar de hasta 2 amperios. 

3.6.2 ACTUADORES CON MODULO L298. 

El módulo cuenta con todos los componentes necesarios para funcionar sin necesidad 

de elementos adicionales, entre ellos diodos de protección y un regulador LM7805 que 

suministra 5V a la parte lógica del integrado L298N. Cuenta con jumpers de selección 

para habilitar cada una de las salidas del módulo (A y B). La salida A esta conformada 

por OUT1 y OUT2 y la salida B por OUT3 y OUT4. Los pines de habilitación son ENA 

y ENB respectivamente. 
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Ilustración 45 Módulo de control basado en L298 para control motorreductores DC 

 

Fuente: (ELECTRONILAB.CO, 2014) 

En la parte inferior se encuentran los pines de control del módulo, marcados como IN1, 

IN2, IN3 e IN4. Cada par de pines van conectados al microcontrolador PIC16F877A, 

como se puede apreciar en la figura siguiente. 

Ilustración 46 Configuración actuadores con el módulo L298 (ventanas) 

 

Fuente: Elaboración propia (Proteus Vers. 8 .1). 
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3.6.3 CONFIGURACION PARA LOS ACTUADORES 

Los actuadores van conectados al PIC 16F877A, como se muestra a continuación. 

Ilustración 47 Configuración para los actuadores  

 

Fuente: Elaboración propia (Proteus Vers. 8 .1). 

La función de climatización y riego tiene como actuadores: 

Tabla 17 Configuración actuadores del sistema 

Tipo de Actuador Asignación de PIN Tipo de Salida 

Termoventiladores PIN_B3 Relé 

Ventanas derecha PIN_D0 y PIN_D1 Módulo L298 

Ventanas izquierda PIN_D2 y PIN_D3 Módulo L298 

Ventanas frontales PIN_D4 y PIN_D5 Módulo L298 

Bomba PIN_B0 Relé 

Válvula de riego 1 PIN_B1 Relé 

Válvula de riego 2 PIN_B2 Relé 

Fuente: Elaboración propia (MS office, Vers. 2016)  

 

RB0.

MCLR

RB1.

RB2.

RB3.

VDA

VDB

VIA

VIB

VFA

VFB

SDA

SCL

RA0/AN0
2

RA1/AN1
3

RA2/AN2/VREF-/CVREF
4

RA4/T0CKI/C1OUT
6

RA5/AN4/SS/C2OUT
7

RE0/AN5/RD
8

RE1/AN6/WR
9

RE2/AN7/CS
10

OSC1/CLKIN
13

OSC2/CLKOUT
14

RC1/T1OSI/CCP2
16

RC2/CCP1
17

RC3/SCK/SCL
18

RD0/PSP0
19

RD1/PSP1
20

RB7/PGD
40

RB6/PGC
39

RB5
38

RB4
37

RB3/PGM
36

RB2
35

RB1
34

RB0/INT
33

RD7/PSP7
30

RD6/PSP6
29

RD5/PSP5
28

RD4/PSP4
27

RD3/PSP3
22

RD2/PSP2
21

RC7/RX/DT
26

RC6/TX/CK
25

RC5/SDO
24

RC4/SDI/SDA
23

RA3/AN3/VREF+
5

RC0/T1OSO/T1CKI
15

MCLR/Vpp/THV
1

U2

PIC16F877A
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Ilustración 48 Configuración actuadores (bomba, electroválvulas y 
termoventiladores). 

 

Fuente: Elaboración propia (Proteus Vers. 8 .1). 
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3.6.4 POTENCIA TERMOVENTILADORES 

Los actuadores son las ventanas y los termo ventiladores, para combatir a las altas y 

bajas temperaturas o humedades relativas. 

Los termoventiladores están ligados a la perdida de energía, por lo tanto, es necesario 

tomar en cuenta la dimensión de los mismo. A continuación, se verá la potencia 

requerida para elevar la temperatura del invernadero y combatir el frio. 

Tabla 18 Valores utilizados en el cálculo de la energía neta 

Símbolo Descripción Valor 

𝑺𝑺 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 97,28[𝑚2] 

𝑰 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 5,5 [
𝑊

𝑚2] (Universidad de San Simon, 2008) 

𝜶 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 
0,06 

𝝉 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 
0,74 

𝑺𝑪 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 72,96[𝑚2]. 

𝝈 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 − 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 5,6 𝑥 10−8 [ 
𝑊

𝑚2
𝐾4 ] 

𝝉𝒕𝒆𝒓 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 
0,23 

𝜺𝒕𝒆𝒓 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 
0,7 

𝑻𝒄 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 276,8(𝐾) 

𝜶𝑺 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠  

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 
0,77 

Fuente: Elaboración propia (MS office, Vers. 2016)  

Haciendo el balance de energía 

𝛼𝑠𝑢𝑒 = 1 − 0.18 = 0.82 
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Entonces: 

𝛼𝑆 = 0,72 ∙ 0,5 + 0,82 ∙ (1 − 0,5) = 𝟎, 𝟕𝟕 

Tabla 19 Valores utilizados para el cálculo de la emisión de energía a la atmósfera 

Símbolo Descripción Valor 

𝒇𝒏 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑏𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  (
1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜

 𝑦 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝑠
) 

0,5 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑏𝑜𝑠𝑜 

𝑻𝒆 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  
276,8 [𝐾]    

(CLIMATE-DATA. ORG, 2016) 

Fuente: Elaboración propia (MS office, Vers. 2016)  

Sustituyendo: 

𝑇𝑎𝑡𝑚 = 0,5 ∙ 276,8 + 0,0552 ∙ (1 − 0,5) ∙ 276,81,5 = 𝟐𝟔𝟓, 𝟓(𝑲) 

La presión parcial del vapor saturante en el aire en el exterior se puede calcular 

mediante la fórmula de Magnus-Tetens. 

𝑒𝑠𝑒 = 6.1078 𝑒
[
17.269𝑡(℃)

𝑡+237.3
]
 (ℎ𝑃𝑎) = 𝟏𝟏, 𝟔𝟕(𝒉𝑷𝒂) 

Entonces, 

𝑒𝑒 = 𝟓, 𝟐𝟓(𝒉𝑷𝒂) 

𝑐𝑜𝑛 𝐻𝑅𝑒 = 45%(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) (CLIMATE-DATA.ORG, 2016) 

Luego: 

𝜀𝑎𝑡𝑚 = 1 − 0.35 𝑒
(

−10∙5,25(ℎ𝑃𝑎)
276,8

)
= 𝟎, 𝟕𝟏 

Finalmente utilizando la Ec. 7: 

𝑅𝑛 = 97,28 ∙ [5,5 ∙ (0,06 + 0,74 ∙ 0,77)] + 72,96 ∙ 0,06 ∙ 0,7 ∙ [0,71 ∙ 265,54 − 0,7 ∙ 236,84] 

𝐑𝐧 =7400W 
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Los termoventiladores a utilizar serán 4 de 2200W cada uno sumando un total de 

8000W, necesarios para calentar el invernadero. Este tiene las siguientes 

características: 

 Marca: MAGEFESA Siskin 

 Modelo: MGF1237 

 Potencia: 2200  

 Programador: No  

 Funciones:  

o Función anti hielo 
o Función de ventilación 

 Dimensiones: 16 x 21 x 21,7 cm.  
 Cobertura: 30 m2  
 Protección: IPX4 

Ilustración 49 Termoventilador MAGEFESA Siskin 

 

Fuente: (Magefesa, 2016) 

Posición de los termoventiladores  

La posición de los mismos está repartida en 4 diferentes puntos estratégicos que 

ayudaran a generar una circulación de aire favorable para mantener el invernadero a 

una temperatura estable y uniforme durante las nochs. 

http://www.e-magefesa.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Sisk__n___MGF__1_546dd90f9074c.jpg
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Ilustración 50 Posición de los termoventiladores. 

 

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  

3.6.5 POTENCIA DE LA BOMBA  

La potencia se calcula a partir de las ecuaciones 11 y 12: 

Tabla 20 Valores utilizados en  

Símbolo Descripción Valor 

𝑯𝑩 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎) 148 [𝑚] 

𝝆 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 1000 [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

𝒈 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 9,8 [
𝑚

𝑠2
] 

𝑸𝑻 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 0,006 [
𝑚3

𝑠
] 

𝜼 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 85% 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
560

0,85
= 𝟔𝟓𝟖, 𝟖𝟐 𝑾 
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La bomba a utilizar en de 1HP aproximadamente. Dicha bomba tiene las siguientes 

características. 

Bomba Centrifuga Krubber: 

• Cuerpo bomba de hierro fundido con bocas roscadas;  

• Soporte motor aluminio;  

• Rodete de Noryl® 

• Sello mecánico de cerámica - grafito;  

• Eje motor de acero AISI 416;  

• Cojinetes de bolas de empresa primaria mundial;  

• Temperatura del líquido 0 - 50 °C;  

• Presión de trabajo máx. 6 bar. 

Ilustración 51 Bomba 1HP, KRUBBER CM100 

 

Fuente: (KRUBBER,2015) 

 ETAPA DE COMUNICACIÓN 

Para la comunicación se utilizó la función control y monitoreo a través del módulo GSM, 

tomando en cuenta el estado del módulo, es decir si existe error en el SIM CARD. 

También se envía el estado del sistema vía mensaje cuando el módulo recibe una 

llamada. 
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Finalmente, el módulo decepciona comandos vía mensajes SMS para realizar 

diferentes acciones de control sobre el invernadero. 

Diagrama de flujo 24 Función control y monitoreo a través del módulo GSM 

Control y monitoreo a través del modulo GSM 

Comando

Comando en mensaje 
recibido

Mensaje de entrada

Error de SIM

Error de SIM Si

Comando

Entrada llamada

Enviar Mensaje del estado del sistema

Si

No

No

Abrir 
Ventanas

Cerrar 
Ventanas

Regar 
área 1

Regar 
área 2

Deshabilitar 
Riego 1

Deshabilitar 
Riego 2

Encender 
Termoventilador

Apagar
Termoventilador

Llamada Recibida

Enviar Mensaje  Comando No Válido 

Comando No Válido

Comando Válido Recibido

fin  

Fuente: Elaboración propia (MS Visio, Vers. 2013).  
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 INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 

Para el siguiente sistema se procedió con la simulación en proteus 8.1, luego con el 

prototipado, después con la placa del sistema y finalmente las pruebas. 

3.8.1 PROTOTIPADO 

El prototipado se realizó inicialmente con el diseño de la estructura a escala 1:150 con 

ayuda del programa Autocad 2013. 

Ilustración 52 Base y ventanas del invernadero 

 

Fuente: Elaboración propia (Autocad 2013). 
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Ilustración 53 Parantes y listones del invernadero tipo capilla con dos caídas iguales 

 

Fuente: Elaboración propia. en Autocad 2013 

El material de construcción de la estructura fue madera trupan de 6mm (utilizada 

comúnmente para trabajos artesanales). 

Ilustración 54 Estructura de la carpa solar a escala 1:150 en trupan 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La cubierta se realizó en acrílico de 2mm con fines demostrativos, ya que facilita 

reconocer los sensores utilizados en el sistema (sensores de humedad relativa y 

temperatura y sensores de humedad del suelo) 

Ilustración 55 Estructura de la carpa solar con la cubierta de acrílico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de corte fue realizado en una maquina CNC de corte y grabado laser CO255 

Como se ve a continuación. 

                                            

55 Ver anexo 23 
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Ilustración 56 Corte CNC a laser de la estructura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se concluyó con el diseño de la estructura a escala 1:150 con ayuda del programa 

Autocad 2013, construyó la estructura en madera trupan de 6mm (utilizada 

comúnmente para trabajos artesanales), El tanque es representado en el prototipo es 

por un recipiente de agua, además de un sensor tipo flotador (utilizado en tanques de 

gasolina).  

Ilustración 57 Tanque del prototipo, representado por un valde. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 58 Tanque de agua llenado a través de una manquera 

e  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El llenado del tanque se realiza mediante una bomba centrifuga agua representada por 

una bomba pequeña oscilante de 220V. 

El sensor de humedad relativa y temperatura del fabricante Aosong, modelo DHT-11 

mostrado a continuación es parte del prototipo inicial.  

 

Sensor de 

nivel de agua 

(tipo flotador) 

Llenado 

del tanque 
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Ilustración 59 Sensor de humedad relativa y temperatura en prototipo 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

El sensor de humedad del suelo del fabricante LogiFind, modelo YL-69, es parte del 

prototipo inicial como se ve a continuación: 

Ilustración 60 Sensor de humedad del suelo YL-69 en el prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sensor de 

humedad relativa y 

temperatura 

Sensor de 

humedad del 

suelo 
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El riego se realiza mediante las electroválvulas Hunter de 1” con apertura manual, muy 

útiles para evitar depender de energía eléctrica. 

Ilustración 61 Electroválvulas Hunter utilizadas en el prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se muestra el tablero de control desplegando el estado del sistema. 

Ilustración 62 Tablero de control Prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El prototipo final es el siguiente, donde se identifica el tanque de reserva, las 

electroválvulas, el sistema de riego a escala, el tablero de control y la estructura de la 

carpa solar tipo doble caída: 
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Ilustración 63 Prototipo final de sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.2 PLACA DE CONTROL 

Para la placa de control se utilizó Proteus 8.4. y el proceso de transferencia de calor. 

Los pasos a seguir son56: 

1. Diseño de la placa PCB en Proteus Ares 8.4. 

2. Impresión a laser del circuito PCB diseñado. 

3. Se corta una placa de cobre del tamaño de la placa y se lija y limpia 

4. Se procede con el planchado de la misma. 

5. Se hace el ataque de Perclorato. 

6. Se limpia nuevamente verificando que todos las rutas estén correctas. 

7. Se finaliza con la perforación y soldadura de los componentes. 

                                            

56 Ver anexo (Proceso de fabricación PCB) 
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3.8.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

El sistema funciona correctamente realizando la automatización de las acciones de 

riego y de climatización, así como también, el control y monitoreo del mismo.57 

Ilustración 64 Pruebas, Estado del sistema (se muestra la hora, fecha, dia) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estado del sistema (parte del control riego, según la humedad del suelo se apertura o 

cierra la valvula 1 y valvula 2, según el area respectiva) 

Ilustración 65 Pruebas, humedad del suelo del área 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la climatización se muestra la humedad relativa y temperatura) 

Ilustración 66 Pruebas, humedad relativa 

 

Fuente: Elaboración propia  

                                            

57 Ver anexo (Manual de usuario) 
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 COSTOS 

 COSTO DEL SISTEMA 

Para los costos fijos se dividieron en sensores, sistema, actuadores. 

Tabla 21 Costos de sensores del sistema 

Sensores 

No Ítem Descripción Cantidad 

Precio 
unitario 

Bs. 

Precio 

Bs. 

1 

Sensor 
Humedad 

Aire y 
temperatura 

Sensor capacitivo DHT 11 2 20 40 

2 
Sensor nivel 

de agua 
FLOTADOR TANQUE NIVEL 

ALTO/BAJO PC-8A 
1 290 290 

3 
sensor 

humedad 
suelo 

sensor higrómetro HL-69 2 15 30 

4 
finales de 
carrera 

sensor óptico para cada carril 
de apertura de las ventas 

20 5 100 

TOTAL 460 

Fuente: Elaboración propia (MS Word, Vers. 2016). 

Tabla 22 Costos del sistema  

Actuadores 

No Ítem Descripción cantidad 

precio 
unitario 

Bs. 

Precio 

Bs. 

12 
Electroválv

ula 
Válvula de riego, con posibilidad de 
apertura manual, marca HUNTER, 

2 360 720 

13 
Bomba de 

agua 
Potencia 1HP, KRUBBER CM100 1 630 630 

14 
motorreduc
tor y acople 

Se acoplará a la ventana para una 
apertura automática 

10 60 600 

15 
termoventil

ador 

MAGEFESA Termoventilador 
Siskin, Modelo: MGF1237, Marca: 

MAGEFESA 
4 270 1080 

  ,   3030 
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Fuente: Elaboración propia (MS Word, Vers. 2016). 

Tabla 23 Costos del sistema de control  

Sistema de Control 

No Item Descripción Cantidad 

Precio 
unitario 

Bs 

Preci
o 

Bs 

5 
sistema 

miroprocesado 
Microcontrolador Pic18F4550a de 

Microchip 
1 50 50 

6 
módulo de 

comunicación GSM 
módulo GSM y GPRS con 
procesador Meoway M590 

1 80 80 

7 tablero de control 
tablero de protección del sistema 

de 30x50x50 cm 
1 200 200 

8 teclado matricial 
16 teclas alfanuméricas para 

acceder al sistema 
1 13 13 

9 pantalla LCD 
una pantalla básica de 16 x 2 para 

monitorear estados básicos 
1 50 50 

10 
placa de potencia 
válvulas y bomba 

Elementos de protección y control 
de válvulas y bomba 

1 300 300 

11 
placa de potencia 
manorreductores 

Elemento de protección y control 
de motoreductor para 10 ventanas 

1 150 150 

TOTAL 843 

Fuente: Elaboración propia (MS Word, Vers. 2016). 

El costo del sistema es de Bs. 4333  

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Para los costos de mantenimiento se utilizó un análisis de los siguientes puntos, 

considerando las actividades realizadas para un mantenimiento eficiente. 

 Costos unitarios: se detalla sobre inspecciones esporádicas, es decir viáticos, 

transporte y tiempo de trabajo para inspeccionar el sistema, que se realiza al 

menos una vez por mes. 

 Costos de ejecución total real: debido a que lo realiza una sola persona se 

calcula para un solo operador. 
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 Costo anual: se establece a partir de la ejecución toral real, asumiendo la 

frecuencia de las actividades. Anualmente 52 veces.  

 Costos de actividades estándares: Para la obtención de costos de 

mantenimiento se consideraron las actividades o procesos. 

Tabla 24 Actividades mantenimiento 

PROCESO ACTIVIDAD 

Inspección de sensores, 
actuadores y sistema de 

control 

Inspección ligera 
Inspección minuciosa 
Inspección nocturna 

Mantenimiento del sistema 
de control 

Cambio de algún modulo, componente, o conectores dentro del 
sistema 

Mantenimiento de sensores 
Cambio de sensores de humedad relativa, humedad del suelo, 

temperatura, nivel de agua. 

Mantenimiento de 
actuadores 

cambio de bomba o electroválvulas o turboventiladores, tanto un 
reemplazo de componentes o de la instalación de los mismos 

Fuente: Elaboración propia (MS Word, Vers. 2016). 

El costo de mantenimiento es indispensable y anualmente asciende a Bs. 1800 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Se puede decir que los costos de operación se distribuyen al uso de energias y 

telecomunicaciones. 

El costo mensual Bs 5-10, dentro de los paquetes mensuales de texto de las empresas 

TIGO, ENTEL Y VIVA. 

El costo de energía mensual ascendería a Bs. 42, tomando una escala de 24 horas de 

funcionamiento y un consumo mensual de 732 KWh, siendo la tarifa en El Alto – La 

Paz de 0,0563 Bs/kWh.  

Nótese que se estimó un funcionamiento continuo de los termoventiladores de 4 horas. 

 COSTOS DE MATERIALES  

Estos costos son variables según los requerimientos del lugar. 
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Tabla 25 Costos de los componentes de instalación 

Componentes Instalación 

No Ítem Descripción cantidad 
precio unitario 

Bs. 

Precio 

Bs. 

16 Tubería Conduit Tubería de 1/2", 6m de logitud 6 45 270 

17 Acoples tubería Codos y extensiones 12 6 72 

18 Conductores Cables AWG #10, #12, #14 1 200 200 

TOTAL 542 

Fuente: Elaboración propia (MS Word, Vers. 2016). 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 CONCLUSIONES 

La obtención de información sobre automatización, control y monitoreo de 

invernaderos generó un sistema con tecnología actual y de fácil acceso para los 

productores hortícolas en el municipio de Viacha. 

Los requerimientos en la producción; climatización y riego; ayudaron al desarrollo de 

un sistema de automatización, control y monitoreo, dentro el marco del PNAUP 

(Programa Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana) en una carpa solar de  

117 [𝑚2] ubicada en el municipio de Viahca, distrito 7. 

La optimización de las condiciones edafoclimáticas generó una mayor productividad y 

calidad en el producto, disminuyendo las pérdidas de cultivo y/o crecimiento irregular. 

El uso más sencillo y de fácil acceso, ayuda a cualquier tipo de usuario a establecer 

los parámetros de automatización, control y monitoreo. Debido a su similitud con 

cualquier celular. Adecuando al sistema para los productores del municipio de Viacha, 

dentro el marco de la Agricultura Urbana y Periurbana. 

Los sensores de humedad relativa, temperatura, humedad del suelo y nivel brindan 

una alta eficiencia, debido a su precisión, sensibilidad, capacidad y precio. 

Dentro de las funciones de operación (Climatización y Riego), se observaron los 

siguientes resultados: 

• En la climatización: Para combatir altas temperatura y humedad se utilizó 

acciones diferentes durante el día y la noche. Durante el día se realizó acciones 

de apertura/cierre de ventanas, habilitación/desahabilitación del riego, 

generando un clima adecuado. Durante la noche se realizó acciones de 

apertura/cierre de ventanas, encendido/apagado de termoventiladores. Como 

resultado se obtuvo condiciones adecuadas. Estas acciones no fueron las más 
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óptimas por las variaciones en la humedad relativa, debido a la falta de 

actuadores que modifiquen la humedad relativa directamente. 

• En el riego: Para llenar el tanque se cuenta un sensor de nivel y una varilla para 

el pozo, activando/desactivando la bomba para el llenado, manteniendo un nivel 

alto de reserva. Para mantener una humedad óptima en las 2 áreas de cultivos 

se tienen 2 sensores de humedad de suelo, tomando acciones de 

apertura/cierre de electroválvulas. Estas acciones mantienen una reserva de 

agua y un cultivo hidratado. 

El control on/off con histéresis ayudó a satisfacer los requerimientos de control de 

temperatura, humedad relativa, nivel de agua y humedad del suelo.  

El control y monitoreo a través de cualquier celular, mediante mensajes SMS, ayudó a 

ver el estado actual del invernadero y tomar decisiones inmediatas. Todo esto gracias 

a la introducción de un elemento de comunicación GSM (SIM900). 

 RECOMENDACIONES 

Para mejorar el control climático es de vital importancia añadir humidifadores y 

ventiladores para mantener una humedad más estable. 

Se recomienda desarrollar un sistema con acciones de fotosíntesis automatizada, 

utilizando un sensor de luz LDR (Resistencia dependiente de la luz) y lamparas led 

azules y rojas. Para simular una fotosíntesis. 

Para elevar la eficiencia de recursos hídricos del sistema, se debería cambiar el modo 

de riego, llevándolo a riegos intermitentes y de mayor tiempo. 

Se recomienda desarrollar sobre los mismos elementos, un monitoreo vía WEB, 

debido a que el módulo utilizado soporta esta nueva función, en el caso de tener 

usuarios con mayor conocimiento en el área tecnológica. 

 



 

119 
 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA 

A. Bouzo , C., & F. Gariglio, N. (2008)Tipos de Invernaderos. Mar de Plata.. 

Barrera Martin, E., Herrero Niño, R. V., & Meraz Garcia, A. R. (2014) Invernadero 
Inteligente. Tesis, Mexico DF.. 

Caja Rural Intermediterránea (cajamar). (2005)Dosis de Riego para los cultivos 
hortícolas bajo invernadero en Almería (2 ed.). Almería, España: estación 
experimental cajamar.. 

Estrada Paredes, J. J., & Mamani García, J. (2010) Planos para construcciones 
Familiares en Agricultura Familiar urbana y periurbana. La Paz, Bolivia: GRAF-
BOL Editores.. 

FAO Bolivia. Guía para la construcción de invernaderos o fototoldos. (2012).  

Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas. (2005) El cultivo de Hortialzas en 
Veneuela (3 ed.). Maracay, Venezuela: Serie Manuales de Cultivo INIA.. 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural. (2015) Programa Nacional 
de Agricultura Urbana y Periurbana. El Alto.. 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua. (2013) ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIACHA (DISTRITOS 1, 2, 
6 Y 7). Viacha.. 

Muñoz Solarte, J. A., & Nuñez Cuevas, D. A. (2012)  Automatización de Invernadero 
en Clima Templado. Cali: Universidad San Buenaventura.. 

Ogata, K. (1998)Ingeniería de Control Moderna. Naucalpan de Juárez: PRENTICE 
HALL, HISPANOAMERICANA, S.A.. 

Pallás Areny, R. (1993). Adquisición y distribución de señales. Barcelona: Marcombo.  

PNAUP. (2015).Producción Hortícola. La Paz. 

Solomando Valderrabano, S., & Gassó Busquets, F. (2011). Estructura e Instalación 
de un invernadero. Barcelona.  



 

120 
 

WEBGRAFÍA 

Almeida Martins, N. (31 de 08 de 2007). Uma Abordagem com o Microcontrolador 
PIC16F84A. Obtenido de 
http://www.martinsfontespaulista.com.br/anexos/produtos/capitulos/203289.pdf 

Alvarado V., P., & Urrutia S., G. (04 de 02 de 2004). Biblioteca Virtual Universal. 
Obtenido de http://www.biblioteca.org.ar/libros/8863.pdf 

CCM. (12 de 05 de 2016). CCM. Obtenido de http://es.ccm.net/contents/telefonia-
movil-1095120547#681 

Chaves, J. A. (06 de 11 de 2013). Control y Robótica. Obtenido de 
http://www.edu.xunta.es/centros/iesfonmina/aulavirtual/file.php/7/CONTROL_Y
_ROBOTICA.teor-exerc.pdf 

Cisternas Yáñez, R. (23 de 04 de 2006). VDM consultores. Obtenido de 
http://www.vdmconsultores.cl/assets/l3.pdfResumen 

CLIMATE-DATA.ORG. (12 de 08 de 2016). Clima Viacha. Obtenido de 
https://es.climate-data.org/location/37536/ 

CT Circuits Today. (19 de 12 de 2016). Obtenido de DIY Automatica plant watering: 
http://www.circuitstoday.com/automatic-plant-watering-system-using-8051 

EXTRUAL. (2015). Extruidos del Aliminio. Obtenido de 
http://www.extrual.com/es/noticias/articulos-tecnicos/los-10-tipos-de-apertura-
en-ventanas 

ELECTRONILAB.CO. (17 de 05 de 2014). Ingeniería y Diseño Electrónico. Obtenido 
de https://electronilab.co/tutoriales/tutorial-de-uso-driver-dual-l298n-para-
motores-dc-y-paso-a-paso-con-arduino/ 

Escuela Universitaria de Ingeniería Victori -Gasteiz. (07 de 02 de 2007). DET. Obtenido 
de ftp://ftp.ehu.es/cidira/dptos/depjt/Tecnologia/BK-
ANGEL/Presentaciones/10_Sensores.pdf 

Foros Electrónica CORPOSTAR. (12 de 05 de 2016). Circuito Electrónicos. Obtenido 
de http://www.circuitoselectronicos.org/2011/03/teclado-matricial-4x4.html 

Fundación Produce Sinaloa A.C. (20 de 046 de 2016). Producción Hortalizas Bajo 
Invernadero. Obtenido de 
http://www.fps.org.mx/divulgacion/attachments/article/865/Produccion%20de%
20hortalizas%20bajo%20invernadero.pdf 

http://www.martinsfontespaulista.com.br/anexos/produtos/capitulos/203289.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/8863.pdf
http://es.ccm.net/contents/telefonia-movil-1095120547#681
http://es.ccm.net/contents/telefonia-movil-1095120547#681
http://www.edu.xunta.es/centros/iesfonmina/aulavirtual/file.php/7/CONTROL_Y_ROBOTICA.teor-exerc.pdf
http://www.edu.xunta.es/centros/iesfonmina/aulavirtual/file.php/7/CONTROL_Y_ROBOTICA.teor-exerc.pdf
http://www.vdmconsultores.cl/assets/l3.pdfResumen
https://es.climate-data.org/location/37536/
http://www.circuitstoday.com/automatic-plant-watering-system-using-8051
http://www.extrual.com/es/noticias/articulos-tecnicos/los-10-tipos-de-apertura-en-ventanas
http://www.extrual.com/es/noticias/articulos-tecnicos/los-10-tipos-de-apertura-en-ventanas
https://electronilab.co/tutoriales/tutorial-de-uso-driver-dual-l298n-para-motores-dc-y-paso-a-paso-con-arduino/
https://electronilab.co/tutoriales/tutorial-de-uso-driver-dual-l298n-para-motores-dc-y-paso-a-paso-con-arduino/
ftp://ftp.ehu.es/cidira/dptos/depjt/Tecnologia/BK-ANGEL/Presentaciones/10_Sensores.pdf
ftp://ftp.ehu.es/cidira/dptos/depjt/Tecnologia/BK-ANGEL/Presentaciones/10_Sensores.pdf
http://www.circuitoselectronicos.org/2011/03/teclado-matricial-4x4.html
http://www.fps.org.mx/divulgacion/attachments/article/865/Produccion%20de%20hortalizas%20bajo%20invernadero.pdf
http://www.fps.org.mx/divulgacion/attachments/article/865/Produccion%20de%20hortalizas%20bajo%20invernadero.pdf


 

121 
 

INE . (20 de 04 de 2016). Instituto Nacional de Estadística. Obtenido de 
http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40201 

InfoAgro. (14 de 04 de 2016). InfoAgro,com. Obtenido de 
file:///C:/Users/Martin/Desktop/proyecto%20invernadero%20inteligente/bibliogr
afia/Riego%20en%20hortalizas.htm 

infoAgro Systems, S.L. (20 de 04 de 2016). infoAgro.com. Obtenido de 
http://www.infoagro.com/ 

nstituto para la Diversificacion y Ahorro de Energía. (03 de 06 de 2008). 
Protocolo_auditoria_invernaderos. Obtenido de 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10995_Protocolo_audito
ria_invernaderos_A2008_6e0a9a11.pdf 

INVENTABLE.eu. (23 de 02 de 2013). La electronica simple y clara. Obtenido de 
https://www.inventable.eu/controlar-rele-con-transistor/ 

Mendiburu Día z, H. A. (22 de 07 de 2006). Automatización Medioambiental. Obtenido 
de http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/AutomatizacionMedioambiental.pdf 

Metas y Metroólogos Asociados. (07 de 01 de 2008). MetAs. Obtenido de 
http://www.metas.com.mx/guiametas/la-guia-metas-08-05-sensores-de-
humedad.pdf 

Microchip Technology Inc. (26 de 03 de 2009). PIC18F4550 Data Sheet. Obtenido de 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf 

NEOWAY. (19 de 07 de 2012). www.cyntech.co.uk. Obtenido de 
http://cyntech.co.uk/downloads/neoway-m590-hardware-design-manual-v1.pdf 

Noreña T., L., & Cortés, D. (27 de 10 de 2015). IAI. Obtenido de 
http://fundacioniai.org/actas 

RAE. (3 de 04 de 2016). Real Académia Española. Obtenido de 
http://dle.rae.es/?id=AeYZ09V 

Ruben, J. (16 de 09 de 2013). GeekFactory. Obtenido de 
http://www.geekfactory.mx/tutoriales 

Saúl Olaí, L. M. (02 de 06 de 2011). SlideShare. Obtenido de 
http://es.slideshare.net/saulolaf/bombas-8188043 

Suárez Marcelo, J. (24 de 04 de 2015). eii.unex.es. Obtenido de 
http://eii.unex.es/profesores/jisuarez/descargas/ip/lcd_alfa.pdf 

http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40201
file:///C:/Users/Martin/Desktop/proyecto%20invernadero%20inteligente/bibliografia/Riego%20en%20hortalizas.htm
file:///C:/Users/Martin/Desktop/proyecto%20invernadero%20inteligente/bibliografia/Riego%20en%20hortalizas.htm
http://www.infoagro.com/
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10995_Protocolo_auditoria_invernaderos_A2008_6e0a9a11.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10995_Protocolo_auditoria_invernaderos_A2008_6e0a9a11.pdf
https://www.inventable.eu/controlar-rele-con-transistor/
http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/AutomatizacionMedioambiental.pdf
http://www.metas.com.mx/guiametas/la-guia-metas-08-05-sensores-de-humedad.pdf
http://www.metas.com.mx/guiametas/la-guia-metas-08-05-sensores-de-humedad.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf
http://cyntech.co.uk/downloads/neoway-m590-hardware-design-manual-v1.pdf
http://fundacioniai.org/actas
http://dle.rae.es/?id=AeYZ09V
http://www.geekfactory.mx/tutoriales
http://es.slideshare.net/saulolaf/bombas-8188043
http://eii.unex.es/profesores/jisuarez/descargas/ip/lcd_alfa.pdf


 

122 
 

SUNROM TECHNOLOGIES . (20 de 06 de 2012). Obtenido de 
http://www.sunrom.com: www.sunrom.com/p-1141.html 

SUNROM TECHNOLOGIES. (20 de 06 de 2012). http://www.sunrom.com. Obtenido 
de www.sunrom.com/p-1141.html 

Universidad de San Simon. (14 de 08 de 2008). Oferta de Conocimiento. Obtenido de 
http://pascal.dicyt.umss.edu.bo/oct/pdfs/DCAF0002.pdf 

University of Florida IFAS Extension. (20 de 04 de 2016). EDIS Electronic Data 
Information Source. Obtenido de https://edis.ifas.ufl.edu/hs1182 

Ventura, V. (28 de 03 de 2016). Polaridades.es que circule la corriente. Obtenido de 
https://polaridad.es/gestionar-fecha-hora-modulo-rtc-ds3231-arduino/ 

  

http://www.sunrom.com/p-1141.html
http://www.sunrom.com/p-1141.html
http://pascal.dicyt.umss.edu.bo/oct/pdfs/DCAF0002.pdf
https://edis.ifas.ufl.edu/hs1182
https://polaridad.es/gestionar-fecha-hora-modulo-rtc-ds3231-arduino/


 

123 
 

 

ANEXOS  

Anexo 1 Fotografía Carpa Solar de 117 𝑚2 en el municipio de Viacha 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2 Producción de lechugas en carpa solar 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3 Cultivo de Lechuga bajo carpa solar en el municipio de Viacha 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 4 Distritos Urbanos en el municipio de Viacha 

 

Fuente: (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2013, pág. 16)   
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Fuente: Elaboración propia (Rhinoceros, Vers.5) 
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Anexo 5 Esquema Invernadero (vista frontal) 
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Anexo 6 Esquema carpa solar, sistema de Riego (vista trasera) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Rhinoceros, Vers.5) 
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Anexo 7 Estructura invernadero 

 

Fuente: Elaboración propia (Rhinoceros, Vers.5) 

Anexo 8 Tablero Control  (Interfaz de Usuario)   

 

Fuente: Elaboración propia (Rhinoceros, Vers.5) 
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Anexo 9 Tabla Principales sales encontradas en el agua de riego y su contribución 
de sales al suelo 

Nombre Químico Símbolo Proporción de Sales 

Cloruro de sodio NaCl Moderado a alto 

Sulfato de Sodio Na2SO4 Moderado a alto 

Cloruro de Magnesio MgCl2 Moderado 

Cloruro de Calcio CaCl2 Moderado 

Bicarbonato de Sodio NaHCO3 Moderado 

Sulfato de Calcio 

(yeso) 
CaSO4 2H2O Moderado a alto 

Sulfato de Magnesio MgS04 Moderado a alto 

Cloruro de Potasio KCl Poco 

Sulfato de Potasio K2SO4 Poco 

Carbonato de Calcio CaCO3 Muy poco 

Nitrato NO-3 Muy poco 

Carbonato de Sodio Na2CO3 Trazas 

Borato BO-3 Trazas 

Fuente: (InfoAgro, 2016) 

Anexo 10 Funcionamiento de un invernadero 

 

Fuente: (Muñoz Solarte & Nuñez Cuevas, 2012, pág. 58)  
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Anexo 11 Diagrama Control lazo cerrado 

 

Fuente: (Chaves, 2013) 

Anexo 12 Conversión analógica Digital 

 

Fuente: (Pallás Areny, 1993, pág. 256) 
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Anexo 13 Vista frontal del LCD alfanumérico 16x2 

 

Fuente: (Suárez Marcelo, 2015, pág. 3) 

Anexo 14 Tabla de conexiones y descripción LCD HD44780 

 

Fuente: (Suárez Marcelo, 2015, pág. 5) 
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Anexo 15 Vista frontal Teclado Matricial 4x4 

 

Fuente: (Foros Electrónica CORPOSTAR, 2016)  

Anexo 16 Tecnologías empleadas para sensores y detectores de nivel. 

 

Fuente: (Escuela Universitaria de Ingeniería Victori -Gasteiz, 2007, pág. 90) 
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Anexo 17 Preselección de Tecnología para sensores y/o detectores de nivel 

 

Fuente: (Escuela Universitaria de Ingeniería Victori -Gasteiz, 2007, pág. 91) 



 

134 
 

Anexo 18 Selección método de medida 

 

Fuente: (Escuela Universitaria de Ingeniería Victori -Gasteiz, 2007, pág. 92) 
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Anexo 19 Sensor Humedad Suelo HL-69 

 

Fuente: (Noreña T. & Cortés, 2015, pág.  3) 

Anexo 20 Tecnologías usadas en sensores de temperatura 

Familias de 
Termómetros 

Tipo Nombre Industrial 

Eléctricos 

• Termopar Eléctrico 
• Termopar 

Sonda pirométrica (caña) 

• Resistencia Metálica • Sonda termométrica 

• Semiconductor 

• Termistancia 

• Diodo 

• Transistor 

• Circuito Integrado 

• Cuarzo • Cuarzo 

Ópticos 
• A radiación total 

• A radiación parcial 

• Bicromática (dos colores) 

• Pirómetro óptico 

• Luneta de radiación 

Mecánicos 

• A dilatación de sólidos 
• Caña pirométrica 

• Pirómetro Bimetálico 

• A dilatación de fluido 
(líquido, gas) 

• Termómetro 
Termomanómetro 

Otros 
• Cristales líquidos • Cristales líquidos 

• De referencia • Lápiz, pintura termosensible 

Fuente: (Escuela Universitaria de Ingeniería Victori -Gasteiz, 2007, pág. 34) 
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Anexo 21 Tecnologías en sensores de humedad relativa 

 

Fuente: (Metas y Metroólogos Asociados, 2008, pág. 15)  
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Anexo 22 Clasificación bombas hidráulicas 

 

Fuente: (Saúl Olaí, 2011, pág. 20) 

 

Anexo 23 Maquina Laser CO2 

 

Fuente: (spanish.lasermarking-machines.com) 
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Anexo 24 Conexión reloj externo DS3231 

  

Fuente: (Ventura, 2016) 

 

Anexo 25 Código librería “lcd.c” para el control de pantallas LCD 16x2 

                            LCD.C                                                     
                Driver for common LCD modules                            
lcd_init()   Must be called before any other function.                                                                                 
 
lcd_putc(c)  Will display c on the next position of the LCD.          
////                 \a  Set cursor position to upper left                  
////                 \f  Clear display, set cursor to upper left           
////                 \n  Go to start of second line                         
////                 \b  Move back one position                            //// 
////              If LCD_EXTENDED_NEWLINE is defined, the \n character     //// 
////              will erase all remanining characters on the current      //// 
////              line, and move the cursor to the beginning of the next   //// 
////              line.                                                    //// 
////              If LCD_EXTENDED_NEWLINE is defined, the \r character     //// 
////              will move the cursor to the start of the current         //// 
////              line.                                                    //// 
////                                                                       //// 
////  lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)        //// 
////                                                                       //// 
////  lcd_getc(x,y)   Returns character at position x,y on LCD             //// 
////                                                                       //// 
////  lcd_cursor_on(int1 on)   Turn the cursor on (on=TRUE) or off         //// 
////              (on=FALSE).                                              //// 
////                                                                       //// 
////  lcd_set_cgram_char(w, *p)   Write a custom character to the CGRAM.   //// 
////                                                                       //// 
////                                                                       //// 
////  CONFIGURATION                                                        //// 
////  The LCD can be configured in one of two ways: a.) port access or     //// 
////  b.) pin access.  Port access requires the entire 7 bit interface     //// 
////  connected to one GPIO port, and the data bits (D4:D7 of the LCD)     //// 
////  connected to sequential pins on the GPIO.  Pin access                //// 
////  has no requirements, all 7 bits of the control interface can         //// 
////  can be connected to any GPIO using several ports.                    //// 
////                                                                       //// 
////  To use port access, #define LCD_DATA_PORT to the SFR location of     //// 
////  of the GPIO port that holds the interface, -AND- edit LCD_PIN_MAP    //// 
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////  of this file to configure the pin order.  If you are using a         //// 
////  baseline PIC (PCB), then LCD_OUTPUT_MAP and LCD_INPUT_MAP also must  //// 
////  be defined.                                                          //// 
////                                                                       //// 
////  Example of port access:                                              //// 
////     #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD")                         //// 
////                                                                       //// 
////  To use pin access, the following pins must be defined:               //// 
////     LCD_ENABLE_PIN                                                    //// 
////     LCD_RS_PIN                                                        //// 
////     LCD_RW_PIN                                                        //// 
////     LCD_DATA4                                                         //// 
////     LCD_DATA5                                                         //// 
////     LCD_DATA6                                                         //// 
////     LCD_DATA7                                                         //// 
////                                                                       //// 
////  Example of pin access:                                               //// 
////     #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_E0                                    //// 
////     #define LCD_RS_PIN      PIN_E1                                    //// 
////     #define LCD_RW_PIN      PIN_E2                                    //// 
////     #define LCD_DATA4       PIN_D4                                    //// 
////     #define LCD_DATA5       PIN_D5                                    //// 
////     #define LCD_DATA6       PIN_D6                                    //// 
////     #define LCD_DATA7       PIN_D7                                    //// 
////                                                                       //// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////        (C) Copyright 1996,2010 Custom Computer Services           //// 
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  //// 
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      //// 
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction //// 
//// or distribution is permitted without written permission.          //// 
//// Derivative programs created using this software in object code    //// 
//// form are not restricted in any way.                               //// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
#ifndef __LCD_C__ 
#define __LCD_C__ 
 
// define the pinout. 
// only required if port access is being used. 
typedef struct   
{                            // This structure is overlayed 
   int1 enable;           // on to an I/O port to gain 
   int1 rs;               // access to the LCD pins. 
   int1 rw;               // The bits are allocated from 
   int1 unused;           // low order up.  ENABLE will 
   unsigned int     data : 4;         // be LSB pin of that port. 
  #if defined(__PCD__)       // The port used will be LCD_DATA_PORT. 
   unsigned int    reserved: 8; 
  #endif 
} LCD_PIN_MAP; 
 
// this is to improve compatability with previous LCD drivers that accepted 
// a define labeled 'use_portb_lcd' that configured the LCD onto port B. 
#if ((defined(use_portb_lcd)) && (use_portb_lcd==TRUE)) 
 #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTB") 
#endif 
 
#if defined(__PCB__) 
   // these definitions only need to be modified for baseline PICs. 
   // all other PICs use LCD_PIN_MAP or individual LCD_xxx pin definitions. 
/*                                    EN, RS,   RW,   UNUSED,  DATA  */ 
 const LCD_PIN_MAP LCD_OUTPUT_MAP =  {0,  0,    0,    0,       0}; 
 const LCD_PIN_MAP LCD_INPUT_MAP =   {0,  0,    0,    0,       0xF}; 
#endif 
 
////////////////////// END CONFIGURATION /////////////////////////////////// 
 
#ifndef LCD_ENABLE_PIN 
   #define lcd_output_enable(x) lcdlat.enable=x 
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   #define lcd_enable_tris()   lcdtris.enable=0 
#else 
   #define lcd_output_enable(x) output_bit(LCD_ENABLE_PIN, x) 
   #define lcd_enable_tris()  output_drive(LCD_ENABLE_PIN) 
#endif 
 
#ifndef LCD_RS_PIN 
   #define lcd_output_rs(x) lcdlat.rs=x 
   #define lcd_rs_tris()   lcdtris.rs=0 
#else 
   #define lcd_output_rs(x) output_bit(LCD_RS_PIN, x) 
   #define lcd_rs_tris()  output_drive(LCD_RS_PIN) 
#endif 
 
#ifndef LCD_RW_PIN 
   #define lcd_output_rw(x) lcdlat.rw=x 
   #define lcd_rw_tris()   lcdtris.rw=0 
#else 
   #define lcd_output_rw(x) output_bit(LCD_RW_PIN, x) 
   #define lcd_rw_tris()  output_drive(LCD_RW_PIN) 
#endif 
 
// original version of this library incorrectly labeled LCD_DATA0 as LCD_DATA4, 
// LCD_DATA1 as LCD_DATA5, and so on.  this block of code makes the driver 
// compatible with any code written for the original library 
#if (defined(LCD_DATA0) && defined(LCD_DATA1) && defined(LCD_DATA2) && 
defined(LCD_DATA3) && !defined(LCD_DATA4) && !defined(LCD_DATA5) && 
!defined(LCD_DATA6) && !defined(LCD_DATA7)) 
   #define  LCD_DATA4    LCD_DATA0 
   #define  LCD_DATA5    LCD_DATA1 
   #define  LCD_DATA6    LCD_DATA2 
   #define  LCD_DATA7    LCD_DATA3 
#endif 
 
#ifndef LCD_DATA4 
#ifndef LCD_DATA_PORT 
   #if defined(__PCB__) 
      #define LCD_DATA_PORT      0x06     //portb 
      #define set_tris_lcd(x)   set_tris_b(x) 
   #else 
     #if defined(PIN_D0) 
      #define LCD_DATA_PORT      getenv("SFR:PORTD")     //portd 
     #else 
      #define LCD_DATA_PORT      getenv("SFR:PORTB")     //portb 
     #endif 
   #endif    
#endif 
 
#if defined(__PCB__) 
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat; 
   #byte lcd = LCD_DATA_PORT 
   #byte lcdlat = LCD_DATA_PORT 
#elif defined(__PCM__) 
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat, lcdtris; 
   #byte lcd = LCD_DATA_PORT 
   #byte lcdlat = LCD_DATA_PORT 
   #byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x80 
#elif defined(__PCH__) 
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat, lcdtris; 
   #byte lcd = LCD_DATA_PORT 
   #byte lcdlat = LCD_DATA_PORT+9 
   #byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x12 
#elif defined(__PCD__) 
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat, lcdtris; 
   #word lcd = LCD_DATA_PORT 
   #word lcdlat = LCD_DATA_PORT+2 
   #word lcdtris = LCD_DATA_PORT-0x02 
#endif 
#endif   //LCD_DATA4 not defined 
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#ifndef LCD_TYPE 
   #define LCD_TYPE 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines 
#endif 
 
#ifndef LCD_LINE_TWO 
   #define LCD_LINE_TWO 0x40    // LCD RAM address for the second line 
#endif 
 
#ifndef LCD_LINE_LENGTH 
   #define LCD_LINE_LENGTH 20 
#endif 
 
unsigned int8 const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (LCD_TYPE << 2), 0xc, 1, 6}; 
                             // These bytes need to be sent to the LCD 
                             // to start it up. 
 
unsigned int8 lcd_read_nibble(void); 
 
unsigned int8 lcd_read_byte(void) 
{ 
   unsigned int8 low,high; 
 
 #if defined(__PCB__) 
   set_tris_lcd(LCD_INPUT_MAP); 
 #else 
  #if (defined(LCD_DATA4) && defined(LCD_DATA5) && defined(LCD_DATA6) && 
defined(LCD_DATA7)) 
   output_float(LCD_DATA4); 
   output_float(LCD_DATA5); 
   output_float(LCD_DATA6); 
   output_float(LCD_DATA7); 
  #else 
   lcdtris.data = 0xF; 
  #endif 
 #endif 
         
   lcd_output_rw(1); 
   delay_cycles(1); 
   lcd_output_enable(1); 
   delay_cycles(1); 
   high = lcd_read_nibble(); 
       
   lcd_output_enable(0); 
   delay_cycles(1); 
   lcd_output_enable(1); 
   delay_us(1); 
   low = lcd_read_nibble(); 
       
   lcd_output_enable(0); 
 
 #if defined(__PCB__) 
   set_tris_lcd(LCD_OUTPUT_MAP); 
 #else 
  #if (defined(LCD_DATA4) && defined(LCD_DATA5) && defined(LCD_DATA6) && 
defined(LCD_DATA7)) 
   output_drive(LCD_DATA4); 
   output_drive(LCD_DATA5); 
   output_drive(LCD_DATA6); 
   output_drive(LCD_DATA7); 
  #else 
   lcdtris.data = 0x0; 
  #endif 
 #endif 
 
   return( (high<<4) | low); 
} 
 
unsigned int8 lcd_read_nibble(void) 
{ 
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  #if (defined(LCD_DATA4) && defined(LCD_DATA5) && defined(LCD_DATA6) && 
defined(LCD_DATA7)) 
   unsigned int8 n = 0x00; 
 
   /* Read the data port */ 
   n |= input(LCD_DATA4); 
   n |= input(LCD_DATA5) << 1; 
   n |= input(LCD_DATA6) << 2; 
   n |= input(LCD_DATA7) << 3; 
    
   return(n); 
  #else 
   return(lcd.data); 
  #endif 
} 
 
void lcd_send_nibble(unsigned int8 n) 
{ 
  #if (defined(LCD_DATA4) && defined(LCD_DATA5) && defined(LCD_DATA6) && 
defined(LCD_DATA7)) 
   /* Write to the data port */ 
   output_bit(LCD_DATA4, bit_test(n, 0)); 
   output_bit(LCD_DATA5, bit_test(n, 1)); 
   output_bit(LCD_DATA6, bit_test(n, 2)); 
   output_bit(LCD_DATA7, bit_test(n, 3)); 
  #else       
   lcdlat.data = n; 
  #endif 
       
   delay_cycles(1); 
   lcd_output_enable(1); 
   delay_us(2); 
   lcd_output_enable(0); 
} 
 
void lcd_send_byte(unsigned int8 address, unsigned int8 n) 
{ 
  #if defined(__PCB__) 
   set_tris_lcd(LCD_OUTPUT_MAP); 
  #else 
   lcd_enable_tris(); 
   lcd_rs_tris(); 
   lcd_rw_tris(); 
  #endif 
 
   lcd_output_rs(0); 
   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ; 
   lcd_output_rs(address); 
   delay_cycles(1); 
   lcd_output_rw(0); 
   delay_cycles(1); 
   lcd_output_enable(0); 
   lcd_send_nibble(n >> 4); 
   lcd_send_nibble(n & 0xf); 
} 
 
#if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE) 
unsigned int8 g_LcdX, g_LcdY; 
#endif 
 
void lcd_init(void)  
{ 
   unsigned int8 i; 
 
 #if defined(__PCB__) 
   set_tris_lcd(LCD_OUTPUT_MAP); 
 #else 
  #if (defined(LCD_DATA4) && defined(LCD_DATA5) && defined(LCD_DATA6) && 
defined(LCD_DATA7)) 
   output_drive(LCD_DATA4); 
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   output_drive(LCD_DATA5); 
   output_drive(LCD_DATA6); 
   output_drive(LCD_DATA7); 
  #else 
   lcdtris.data = 0x0; 
  #endif 
   lcd_enable_tris(); 
   lcd_rs_tris(); 
   lcd_rw_tris(); 
 #endif 
 
   lcd_output_rs(0); 
   lcd_output_rw(0); 
   lcd_output_enable(0); 
     
   delay_ms(15); 
   for(i=1;i<=3;++i) 
   { 
       lcd_send_nibble(3); 
       delay_ms(5); 
   } 
    
   lcd_send_nibble(2); 
   delay_ms(5); 
   for(i=0;i<=3;++i) 
      lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]); 
 
  #if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE) 
   g_LcdX = 0; 
   g_LcdY = 0; 
  #endif 
} 
 
void lcd_gotoxy(unsigned int8 x, unsigned int8 y) 
{ 
   unsigned int8 address; 
    
   if(y!=1) 
      address=LCD_LINE_TWO; 
   else 
      address=0; 
      
   address+=x-1; 
   lcd_send_byte(0,0x80|address); 
 
  #if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE) 
   g_LcdX = x - 1; 
   g_LcdY = y - 1; 
  #endif 
} 
 
void lcd_putc(char c) 
{ 
   switch (c) 
   { 
      case '\a'   :  lcd_gotoxy(1,1);     break; 
 
      case '\f'   :  lcd_send_byte(0,1); 
                     delay_ms(2); 
                    #if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE) 
                     g_LcdX = 0; 
                     g_LcdY = 0; 
                    #endif 
                     break; 
 
     #if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE) 
      case '\r'   :  lcd_gotoxy(1, g_LcdY+1);   break; 
      case '\n'   : 
         while (g_LcdX++ < LCD_LINE_LENGTH) 
         { 
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            lcd_send_byte(1, ' '); 
         } 
         lcd_gotoxy(1, g_LcdY+2); 
         break; 
     #else 
      case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break; 
     #endif 
      
      case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break; 
      
     #if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE) 
      default     :  
         if (g_LcdX < LCD_LINE_LENGTH) 
         { 
            lcd_send_byte(1, c); 
            g_LcdX++; 
         } 
         break; 
     #else 
      default     : lcd_send_byte(1,c);     break; 
     #endif 
   } 
} 
  
char lcd_getc(unsigned int8 x, unsigned int8 y) 
{ 
   char value; 
 
   lcd_gotoxy(x,y); 
   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low 
   lcd_output_rs(1); 
   value = lcd_read_byte(); 
   lcd_output_rs(0); 
    
   return(value); 
} 
 
// write a custom character to the ram 
// which is 0-7 and specifies which character array we are modifying. 
// ptr points to an array of 8 bytes, where each byte is the next row of 
//    pixels.  only bits 0-4 are used.  the last row is the cursor row, and 
//    usually you will want to leave this byte 0x00. 
void lcd_set_cgram_char(unsigned int8 which, unsigned int8 *ptr) 
{ 
   unsigned int i; 
 
   which <<= 3; 
   which &= 0x38; 
 
   lcd_send_byte(0, 0x40 | which);  //set cgram address 
 
   for(i=0; i<8; i++) 
   { 
      lcd_send_byte(1, *ptr++); 
   } 
   
   #if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE) 
    lcd_gotoxy(g_LcdX+1, g_LcdY+1);  //set ddram address 
   #endif 
} 
 
void lcd_cursor_on(int1 on) 
{ 
   if (on) 
   { 
      lcd_send_byte(0,0x0F);           //turn LCD cursor ON 
   } 
   else 
   { 
      lcd_send_byte(0,0x0C);           //turn LCD cursor OFF 



 

145 
 

   } 
} 
 
#endif 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

Anexo 26 Librería modificada para teclado matricial 4x4 de ¨kbd.h” 

 Keypad connection:  
 #define row0 PIN_D4  
 #define row1 PIN_D5  
 #define row2 PIN_D6  
 #define row3 PIN_D7  
 #define col0 PIN_D0  
 #define col1 PIN_D1  
 #define col2 PIN_D2  
 #define col3 PIN_D3  
 
 // Keypad layout:  
 char const KEYS[4][4] =  
 {{'1','2','3','A'},  
  {'4','5','6','B'},  
  {'7','8','9','C'},  
  {'*','0','#','D'}};  
 
 
 #define KBD_DEBOUNCE_FACTOR 33 // Set this number to apx n/333 where  
 // n is the number of times you expect  
 // to call kbd_getc each second  
 
 void kbd_init()  
 {  
 set_tris_d(0xF0);  
 output_d(0xF0);  
 //port_b_pullups(true);   
 }  
 
 short int ALL_ROWS (void)  
 {  
 if(input (row0) & input (row1) & input (row2) & input (row3))  
    return (0);  
 else  
    return (1);  
 }  
 
 
 
 char kbd_getc()  
 {  
 static byte kbd_call_count;  
 static short int kbd_down;  
 static char last_key;  
 static byte col;  
 
 byte kchar;  
 byte row;  
 
 kchar='\0';  
 
 if(++kbd_call_count>KBD_DEBOUNCE_FACTOR)  
   {  
    switch (col)  
      {  
       case 0:  
         output_low(col0);  
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         output_high(col1);  
         output_high(col2);  
         output_high(col3);  
         break;  
      
       case 1:  
         output_high(col0);  
         output_low(col1);  
         output_high(col2);  
         output_high(col3);  
         break;  
 
       case 2:  
         output_high(col0);  
         output_high(col1);  
         output_low(col2);  
         output_high(col3);  
         break;  
 
       case 3:  
         output_high(col0);  
         output_high(col1);  
         output_high(col2);  
         output_low(col3);  
         break;  
       }  
 
    if(kbd_down)  
      {  
       if(!ALL_ROWS())  
         {  
          kbd_down=false;  
          kchar=last_key;  
          last_key='\0';  
         }  
      }  
    else  
      {  
       if(ALL_ROWS())  
         {  
          if(!input (row0))  
             row=0;  
          else if(!input (row1))  
             row=1;  
          else if(!input (row2))  
             row=2;  
          else if(!input (row3))  
             row=3;  
 
          last_key =KEYS[row][col];  
          kbd_down = true;  
         }  
       else  
         {  
          ++col;  
          if(col==4)  
             col=0;  
         }  
         output_high(col0);  
         output_high(col1);  
         output_high(col2);  
         output_high(col3);  
      }  
    kbd_call_count=0;  
   }  
 return(kchar);  
 }  

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 
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Anexo 27 Librería para lectura y verificación de sensores DHT11. 

void lectura_sensores_ht() 
{ 
   time_out=0; 
   Start_signal1(); 
   if(check_response1()){                     // Verifica si hay respuesta del sensor 
      RH_byte1 = Read_Data1();                 // lectura de la HR byte1 
      RH_byte2 = Read_Data1();                 // lectura de la HR byte2 
      T_byte1 = Read_Data1();                  // lectura de la T byte1 
      T_byte2 = Read_Data1();                  // lectura de la T byte2 
      Checksum = Read_Data1();                 // lectura del checksum 
      if(Time_out){                            // verifica si hubo error en la respuesta            
         f_sen_ht1=3;                          // estado del sensor (dañado o necesita resetearse) 
      } 
      else{ 
         if(CheckSum == ((RH_Byte1 + RH_Byte2 + T_Byte1 + T_Byte2) & 0xFF)){  
//comprueba que los datos recibidos son correctos 
         temperatura1=T_Byte1; 
         humedad1=RH_Byte1; 
         if(T_Byte2>9) 
         { 
            if(T_Byte2>99) 
            { 
               temperatura1=(temperatura1+(T_Byte2/1000)); 
            } 
            else 
            { 
               temperatura1=(temperatura1+(T_Byte2/100)); 
            } 
         } 
         else 
         { 
            temperatura1=(temperatura1+(T_Byte2/10)); 
         } 
         if(RH_Byte2>9) 
         { 
            if(RH_Byte2>99) 
            { 
               humedad1=(humedad1+(RH_Byte2/1000)); 
            } 
            else 
            { 
               humedad1=(humedad1+(RH_Byte2/100)); 
            } 
         } 
         else 
         { 
            humedad1=(humedad1+(RH_Byte2/10)); 
         } 
         f_sen_ht1=1;                                  // estado del sensor (buen funcionamiento) 
         } 
         else { 
            f_sen_ht1=2;                              // estado del sensor (error al recibir datos, 
posible ruido) 
         }         
      } 
   } 
   else{ 
      f_sen_ht1=4;                                 // estado del sensor (mala conexión o desconectado 
o dañado) 
   } 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 
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Anexo 28 Código de la función start_signal(1) 

void start_signal1(){ 
    Data_Pin_Direction1 = 0;              // Configurar pin como salida 
    Data_Pin1 = 0;                        //establecer pin en estado 0 
    delay_ms(25); 
    Data_Pin1 = 1;                        // establecer pin en estado 1 
    delay_us(30); 
    Data_Pin_Direction1 = 1;              // configurar pin como entrada 
} 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

Anexo 29 Código de la función verificar respuesta DHT-11 

short check_response1(){ 
    delay_us(40); 
    if(!Data_Pin1){                     // Lee y Comprueba que el pin esta en estado 0 
    delay_us(80); 
    if(Data_Pin1){                    // Lee y Comprueba que el pin esta en estado 1 
    delay_us(50); 
    return 1;}                                  
    } 
} 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

Anexo 30 Código de función lectura de datos DHT-11 (Read_Data)  

 unsigned int8 Read_Data1(){ 

    unsigned int8 i, k, _data = 0;     // k es usado para contar la duracion de cada bit 

    if(Time_out) 

       break; 

    for(i = 0; i < 8; i++){ 

       k = 0; 

       while(!Data_Pin1){                          // Se espera hasta que el pin entra en estado  1 

         k++; 

         if (k > 100) {Time_out = 1; break;} 

         delay_us(1);} 

       delay_us(30); 

       if(!Data_Pin1) 

         bit_clear(_data, (7 - i));               // Establece en 0 el bit (7 - i) 

       else{ 

         bit_set(_data, (7 - i));                 // Establece en 1 el  bit (7 - i) 

         while(Data_Pin1){                         // Se espera hasta que el pin entra en estado  0 

         k++; 

         if (k > 100) {Time_out = 1; break;} 

         delay_us(1);} 

       * 

     return _data; //  Devuelve el valor data 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 
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Anexo 31 Código de función lectura sensores de suelo 

void lectura_sensores_suelo() 

{ 

   set_adc_channel(0); 

   delay_ms(200);             //Tiempo de espera para la lectura adc  

   suelo1=read_adc();          

   delay_us(500);             //Tiempo de espera conversión de datos 

   suelo1=suelo1*100/255; 

   delay_ms(200);             //cambio de canal 

   set_adc_channel(1); 

   delay_ms(200);             //Tiempo de espera para la lectura adc  

   suelo2=read_adc(); 

   delay_us(500);             //Tiempo de espera conversión de datos 

   suelo2=suelo2*100/255; 

} 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

Anexo 32 Código función lectura sensor suelo 

         delay_ms(200);//Tiempo de espera para el cambio de canal  

         set_adc_channel(2); 

          delay_ms(200);//Tiempo de espera para la lectura adc 

         nivel_agua=read_adc(); 

         delay_us(500); //Tiempo de espera para la conversión de datos 

         nivel_agua=nivel_agua*100/255; 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

Anexo 33 Código función de escritura I2C 

void escribir(int direccion,int dato) 
{ 

i2c_start();            // Comienzo comunicación 
delay_us(100); 
i2c_write(direccion);   // Dirección del esclavo en el bus I2C 
delay_us(100); 
i2c_write(dato);        // Dato a transmitir 
delay_us(100); 
i2c_stop();             // Fin comunicación 
delay_ms(50); 

} 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 
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Anexo 34 Código función lectura I2C 

int lectura(int direccion){ 
   int dato; 
   i2c_start();            // Comienzo de la comunicación 
   delay_us(100); 
   i2c_write(direccion);   // Dirección del esclavo en el bus I2C 
   delay_us(100); 
   i2c_start();            // Reinicio 
   delay_us(100); 
   i2c_write(direccion+1); // Dirección del esclavo en modo lectura 
   delay_us(100); 
   dato=i2c_read(0);       // Lectura del dato 
   i2c_stop();             // Fin comunicación 
   delay_ms(50);           // Espera finalización del envio 
   return dato; 
} 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

Anexo 35 Código de interrupción lectura datos I2C 

#int_SSP  
void SSP_isr() 
{  
    state = i2c_isr_state(); 
   if(state==0) 
   { 
      Direc_Master=i2c_read(); 
   } 
    
   if(state ==0x01) 
   { 
      iic_dato=i2c_read(); 
      comando=iic_dato; 
   } 
   if(state == 0x80) 
   { 
         i2c_write(comando); 
   } 
} 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

 

 

. 
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Anexo 36 Librería para el manejo del clock externo DS3231 

#define DS3231_Address              0x68            
                                                  
#define DS3231_Read_addr            ((DS3231_Address << 1) | 0x01) 
#define DS3231_Write_addr           ((DS3231_Address << 1) & 0xFE) 
                                            
#define secondREG                   0x00 
#define minuteREG                   0x01 
#define hourREG                     0x02 
#define dayREG                      0x03 
#define dateREG                     0x04                              
#define monthREG                    0x05                            
#define yearREG                     0x06                    
#define alarm1secREG                0x07        
#define alarm1minREG                0x08 
#define alarm1hrREG                 0x09            
#define alarm1dateREG               0x0A  
#define alarm2minREG                0x0B    
#define alarm2hrREG                 0x0C 
#define alarm2dateREG               0x0D 
#define controlREG                  0x0E 
#define statusREG                   0x0F 
#define ageoffsetREG                0x10 
#define tempMSBREG                  0x11 
#define tempLSBREG                  0x12 
                                  
#define _24_hour_format             0 
#define _12_hour_format             1 
#define am                          0 
#define pm                          1 
 
                                                                
unsigned char bcd_to_decimal(unsigned char d); 
unsigned char decimal_to_bcd(unsigned char d);                      
unsigned char DS3231_Read(unsigned char address); 
void DS3231_Write(unsigned char address, unsigned char value); 
void DS3231_init();  
void getTime(unsigned char &p3, unsigned char &p2, unsigned char &p1, short &p0, short 
hour_format);  
void getDate(unsigned char &p4, unsigned char &p3, unsigned char &p2, unsigned char 
&p1);    
void setTime(unsigned char hSet, unsigned char mSet, unsigned char sSet, short 
am_pm_state, short hour_format); 
void setDate(unsigned char daySet, unsigned char dateSet, unsigned char monthSet, 
unsigned char yearSet);    
float getTemp(); 
 
unsigned char bcd_to_decimal(unsigned char d)                
{                                                                                          
         return ((d & 0x0F) + (((d & 0xF0) >> 4) * 10)); 
}                                
                                                              
 
unsigned char decimal_to_bcd(unsigned char d) 
{ 
         return (((d / 10) << 4) & 0xF0) | ((d % 10) & 0x0F); 
}                                                    
                                        
                  
unsigned char DS3231_Read(unsigned char address) 
{                                      
         unsigned char value = 0; 
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         I2C_start();                                                      
         I2C_write(DS3231_Write_addr);      
         I2C_write(address);            
         I2C_start();                  
         I2C_write(DS3231_Read_addr);    
         value = I2C_read(0);                      
         I2C_stop();                  
         return value; 
}                      
 
 
void DS3231_Write(unsigned char address, unsigned char value)    
{  
         I2C_start();                  
         I2C_write(DS3231_Write_addr); 
         I2C_write(address); 
         I2C_write(value);    
         I2C_stop(); 
}  
 
 
void DS3231_init() 
{                                    
         DS3231_Write(controlREG, 0x00);  
         DS3231_Write(statusREG, 0x08); 
}                        
 
 
void getTime(unsigned char &p3, unsigned char &p2, unsigned char &p1, short &p0, short 
hour_format) 
{                        
         unsigned char tmp = 0; 
         p1 = DS3231_Read(secondREG); 
         p1 = bcd_to_decimal(p1); 
         p2 = DS3231_Read(minuteREG); 
         p2 = bcd_to_decimal(p2); 
         switch(hour_format) 
         {                                              
                  case 1:          
                  {          
                           tmp = DS3231_Read(hourREG); 
                           tmp &= 0x20; 
                           p0 = (short)(tmp >> 5);              
                           p3 = (0x1F & DS3231_Read(hourREG)); 
                           p3 = bcd_to_decimal(p3);                            
                           break;      
                  }    
                  default: 
                  { 
                           p3 = (0x3F & DS3231_Read(hourREG));            
                           p3 = bcd_to_decimal(p3);    
                           break;      
                  } 
         }  
}                                  
                                                      
                                
void getDate(unsigned char &p4, unsigned char &p3, unsigned char &p2, unsigned char 
&p1) 
{ 
         p1 = DS3231_Read(yearREG); 
         p1 = bcd_to_decimal(p1);                  
         p2 = (0x1F & DS3231_Read(monthREG)); 
         p2 = bcd_to_decimal(p2);                                
         p3 = (0x3F & DS3231_Read(dateREG)); 
         p3 = bcd_to_decimal(p3);    
         p4 = (0x07 & DS3231_Read(dayREG));    
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         p4 = bcd_to_decimal(p4);                    
} 
 
                                                    
void setTime(unsigned char hSet, unsigned char mSet, unsigned char sSet, short 
am_pm_state, short hour_format)  
{                                                                                                              
         unsigned char tmp = 0; 
         DS3231_Write(secondREG, (decimal_to_bcd(sSet))); 
         DS3231_Write(minuteREG, (decimal_to_bcd(mSet)));        
         switch(hour_format) 
         { 
                  case 1: 
                  {        
                           switch(am_pm_state) 
                           { 
                                    case 1: 
                                    {            
                                             tmp = 0x60; 
                                             break; 
                                    } 
                                    default: 
                                    {    
                                             tmp = 0x40; 
                                             break; 
                                    } 
                           }                            
                           DS3231_Write(hourREG, ((tmp | (0x1F & (decimal_to_bcd(hSet))))));                    
                           break; 
                  }                                              
                  
                  default: 
                  { 
                           DS3231_Write(hourREG, (0x3F & (decimal_to_bcd(hSet)))); 
                           break; 
                  }  
         }    
}                                                  
 
                                    
void setDate(unsigned char daySet, unsigned char dateSet, unsigned char monthSet, 
unsigned char yearSet) 
{          
         DS3231_Write(dayREG, (decimal_to_bcd(daySet)));            
         DS3231_Write(dateREG, (decimal_to_bcd(dateSet)));  
         DS3231_Write(monthREG, (decimal_to_bcd(monthSet))); 
         DS3231_Write(yearREG, (decimal_to_bcd(yearSet)));    
} 
 
                                
float getTemp()                                                  
{ 
         register float t = 0.0; 
         unsigned char lowByte = 0; 
         signed char highByte = 0; 
         lowByte = DS3231_Read(tempLSBREG); 
         highByte = DS3231_Read(tempMSBREG);  
         lowByte >>= 6;                  
         lowByte &= 0x03;      
         t = ((float)lowByte);  
         t *= 0.25;      
         t += highByte;          
         return t;                                  
} 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 
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Anexo 37 Librería para el control del módulo GSM SIM900 

   DECLARACION DE FUNCIONES 
 
//**********************************************************************
********  
 #INT_RDA  
 void SerialInt();         // INTERRUPCION SERIAL ISR   
 int1 CHECK_COM();         // REVISION DE COMUNICACION  
 int1 SET_PDU();            // ESTABLECER MODO TEXTO 
 int1 SET_MEM();            //  GUARDAR MENSAJE 
 int1 SET_CNMI();             //ESTABLECER NUEVO MENSAJE DE ALERTA 
 int1 DEL_SMS(int);         // BORRRA MENSAJE DEL MODEM   
 int1 READ_SMS(int);         // LECTURA DE SMS  
 int1 RECHARGE_ACCOUNT();   // RECARGA DE CREDITO   
 int1 STRING_SEARCH(int);   // BUSQUEDA DE COMANDO EN ARREGLO  
 int1 DELAY(int);          // RETARDO CONTROLADO  
 int GET_SMS_COMMAND();      //PARECIDO A LA BUSQUEDA DE COMANDO EN EL 
ARREGLO PERO MAS SIMLE .  
 void CMD_LOAD(int);         // CARGA AL ARREGLO TEMPORAL, LA CADENA QUE SE 
BUSCARA 
 void SEND_SMS();         //  ENVIO SMS 
 // FUNCIONES SECUNDARIAS 
 void CLEAR_BUFFER();      // BORRAR BUFFER DEL SERIAL 
 void PRINT_BUFFER();      // IMPRESION DEL ARREGLO 
//______________________________________________________________________
____  
 
//**********************************************************************
********  
 //CADENAS PRINCIPALES O VECTOR DE COMANDOS Y ALMACENAMIENTO DE 
COMANDOS TEMPORALES  
 
//**********************************************************************
********  
 //  
 //                                              (SEE DEFINES AT TOP)  
 const char Strings[TOTAL_STRINGS][SIZE_COMMAND]={   "OK\0",               // indice 0  
                                        "+CMTI\0",            // indice 1  
                                        "ERROR\0",            // indice 2  
                                        "Exitosa\0",         // indice 3  
                                        "clima\0",            // indice 4  
                                        "Riego1\0",            // indice 5  
                                        "Riego2\0"};            // indice 6  
 char Command[SIZE_COMMAND];                              // buffer de comando temporal 
 char Receive_String[SIZE_BUFFER];                        // buffer serial  
 int counter_read = 0x00;                              //  contador del Buffer Serial 
 
//______________________________________________________________________ 
 //***************************************************************** 
 //                      SE TIENE TODOS LOS CODIGOS          
 //***************************************************************** 
 //                      REVISION DE COMUNICACION 
 int1 CHECK_COM()  
 {  
    counter_read=0;                     // Resetear contador del Buffer  
    printf("AT\r");                     // envio del comando Attention   
    DELAY(5);                        // Retardo maximo a X segundos  
    counter_read=0;                     // Reset buffer counter  
    return(STRING_SEARCH(OK));            // Check for OK response  
 }  
 //                      ESTABLECER MODO TEXTO 
 int1 SET_PDU()  
 {  
    counter_read=0;                  // Resetear contador del Buffer  
    printf("AT+CMGF=1\r");            // Set modem to TXT mode  
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    DELAY(5);                     // Retardo maximo a X segundos  
    counter_read=0;                  // Resetear contador del Buffer  
    return(STRING_SEARCH(OK));         // Check for OK response  
 }  
 //______________________________________________________________ 
 //                      GUARDAR MENSAJE 
 int1 SET_MEM()  
 {  
    counter_read=0;                        // Resetear contador del Buffer 
    printf("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"\r");   // Store in SIM Card  
    DELAY(5);                           // Retardo maximo a X segundos  
    counter_read=0;                        // Reset buffer counter  
    return(STRING_SEARCH(OK));               // Check for OK response  
 }  
 //_____________________________________________________________ 
 //  
 //                  ESTABLECER NUEVO MENSAJE DE ALERTA 
 int1 SET_CNMI()  
 {  
    counter_read=0;                        // Reset buffer counter  
     printf("AT+CNMI=2,1,2,0,0\r");              //text part of the command.  
    DELAY(5);                           // Retardo maximo a X segundos 
    counter_read=0;                        // Reset buffer counter  
    return(STRING_SEARCH(OK));               // Check for OK response  
 }  
 //__________________________________________________________ 
 //                    RECARGA DE CREDITO  
 int1 RECHARGE_ACCOUNT()  
 {  
    counter_read=0;                        // Reset buffer counter  
    credito();         //         Card #      //  
             //  |--------------|   //  
    printf("ATD*109*##############I;\r");    // Dial carrier with prepaid card#  
    DELAY(5);                           // Retardo maximo a X segundos  
    counter_read=0;                        // Reset buffer counter  
    return(STRING_SEARCH(EXITO));  
 }  
 //____________________________________________________ 
 //                     LECTURA DE SMS 
 int1 READ_SMS(int index)            // index' is the memory address/location  
 {  
    counter_read=0;                  // Reset buffer counter  
    printf("AT+CMGR=%d\r",index);      // Send Read SMS command  
    DELAY(5);                     // Retardo maximo a X segundos  
    counter_read=0;                  // Reset buffer counter  
    if(STRING_SEARCH(OK))            // Check for OK response  
       return(1);                  //           OR  
    if(STRING_SEARCH(ERROR))         // Check for ERROR response  
       return(0);  
 }  
 //__________________________________________________________ 
 //                     BORRRA MENSAJE DEL MODEM  
 int1 DEL_SMS(int index)               // index' is the memory address/location  
 {  
    counter_read=0;                  // Reset buffer counter  
    printf("AT+CMGD=%d\r",index);      // Send Delete SMS command  
    DELAY(5);                     // Retardo maximo a X segundos  
    counter_read=0;                  // Reset buffer counter  
    if(STRING_SEARCH(OK))            // Check for OK response  
       return(1);                  //           OR  
    if(STRING_SEARCH(ERROR))         // Check for ERROR response  
       return(0);  
 }  
 //______________________________________________________ 
 //                           ENVIO SMS 
 void SEND_SMS()  
 {  
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    counter_read=0;  
    printf("AT+CMGS=\"########\"\r");            // send command and cel #     
    delay_ms(1000);                           // Delay long enough for modem response  
    printf("LORD JESUS ITS A FIRE!!!\n\r");         // Text to reply  
    putchar(0x1A);                           // send Ctrl-z  
    DELAY(20);                              // Retardo maximo a X segundos 
 }  
 //__________________________________________________________________ 
 //               BUSQUEDA DE COMANDO EN ARREGLO 
 int1 STRING_SEARCH(int index)               // index' is Strings[index][SIZE_COMMAND]  
 {                                    // See defines at top.  
    CMD_LOAD(index);                     // Loads into temp array the string to be found  
    if(STRSTR(Receive_String,Command)!=NULL)   // Find String or Command in main 
Buffer  
       return(1);                        // Return 1 if found  
    else  
       return(0);                        // Return 0 if not found.  
 }   
//_______________________________________________________________ 
//              CARGA AL ARREGLO TEMPORAL, LA CADENA QUE SE BUSCARA  
 void CMD_LOAD(int index)  
 {  
    int var=0;                                            // temp index for array  
    memset(Command,NULL,SIZE_COMMAND);                  // Reset data array index  
       while((Strings[index][var]!=NULL)&&(var<SIZE_COMMAND))   // Copy data from 
main "Strings" to commparing array.  
       {  
       Command[var]=Strings[index][var];      // Copy into temp array the strings from 
Main Database  
          var++;                           // Up index  
       }  
 }  
 //_____________________________________________________________________ 
 //               BUSQUEDA DE LOS COMANDOS POSIBLES 
 int GET_SMS_COMMAND()  
 {  
    if(STRING_SEARCH(AIRE)==1)return(AIRE);    // Using string_search() goes through  
    else                              // all user defined commands.  
 
    if(STRING_SEARCH(LUZ1)==1)return(LUZ1);  
    else  
 
    if(STRING_SEARCH(LUZ2)==1)return(LUZ2);  
    else  
    return(0);                           // returns zero if nothing found  
 }  
 //_____________________________________________________________________  
 //                     IMPRESION DEL ARREGLO  
 void PRINT_BUFFER()  
 {  
    int var=0;                              // Temp data array index  
    while(var<SIZE_BUFFER)                     // print all data array  
    {  
       Printf("%c-%u, ",Receive_String[var],var);   // pring in ASCII content and index  
       var++;                              // Up index  
    }  
    Printf("\r\n");                           // Send return & new line  
 }  
 //_____________________________________________________________________  
 //                    BORRAR BUFFER DEL SERIAL 
 void CLEAR_BUFFER()  
 {  
    memset(Receive_String,NULL,SIZE_BUFFER);      // Set all elements to NULL  
    counter_read=0;                           // resetear indice  
 }  
 //______________________________________________________________ 
 //                       RETARDO CONTROLADO 
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 int1 DELAY(int Delay_ctr)  
 {  
    counter_read=0;                     // Reset buffer counter  
    while((counter_read==0)&&(Delay_ctr>0))   // stay here until modem responds (X 
Seconds is arbitrary)  
    {                                
    delay_ms(1000);                       
    Delay_ctr--;  
     }  
    if((counter_read==0)&&(Delay_ctr==0))  
    return(1);  
    if((counter_read==0)&&(Delay_ctr>0))  
    return(0);              
 }  
 //___________________________________________________________________ 
 //  
 //                    INTERRUPCION DEL SERIAL 
 #INT_RDA  
 void SerialInt()  
 {  
    Receive_String[counter_read]=getchar();         // Gets chars from uart  
    counter_read++;                           // Increment counter  
       if(counter_read==SIZE_BUFFER)counter_read=0;   // Circle Buffer  
 } 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 
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Anexo 38 Programa completo PIC18F4550 

#include "C:\Users\SMVG\Desktop\TODO INVERNADEROS AUTOMATION\PROYECTO INVERNADERO 
2017\PROGRAMA\MAESTRO\maestro inv.h" 
//Definir conexion pines LCD 
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_A4 
#define LCD_RS_PIN PIN_A5 
#define LCD_RW_PIN PIN_B2 
#define LCD_DATA4 PIN_B4 
#define LCD_DATA5 PIN_B5 
#define LCD_DATA6 PIN_B6 
#define LCD_DATA7 PIN_B7 
//libreria del LCD 
#include <lcd.c> 
//Libreria del teclado matricia 4x4 
#include <C:\Users\SMVG\Desktop\TODO INVERNADEROS AUTOMATION\PROYECTO INVERNADERO 
2017\PROGRAMA\r_kbd.h> 
//Libreria del relojexterno DS3231 
#include <C:\Users\SMVG\Desktop\TODO INVERNADEROS AUTOMATION\PROYECTO INVERNADERO 
2017\PROGRAMA\clock.c> 
//libreria sim900 modulo comunicacion 
#include <C:\Users\SMVG\Desktop\TODO INVERNADEROS AUTOMATION\PROYECTO INVERNADERO 
2017\PROGRAMA\sim900.c> 
//Libreria manejo de cadena caracteres 
#include <stdlib.h> 
//Definir pines para sensores de humedad y temperatura 
#BIT Data_Pin1 = 0xF84.0                       // Pin para los datos PORTE.6 
#BIT Data_Pin_Direction1 = 0xF96.0             // Pin de direccion TRISe.0 
#BIT Data_Pin2 = 0xf84.1                       // Pin para los datos PORTE.1 
#BIT Data_Pin_Direction2 = 0xf96.1            // Pin de direccion TRISE.1 
short Time_out; 
unsigned int8 T_byte1, T_byte2, RH_byte1, RH_byte2, CheckSum; 
int f_lectura_ht=1; 
int f_sen_ht1; 
float temperatura1,humedad1,suelo1; 
int set_humedad_h,set_humedad_l, set_temperatura_h, set_temperatura_l, 
set_suelo1_h,set_suelo1_l,set_suelo2_h,set_suelo2_l,horas_riego; 
int riegos[]=0; 
int dias_riego[]={0,0,0,0,0,0,0}; 
int hrs_riego[]=0; 
int mins_riego[]=0; 
int f_sen_ht2; 
float temperatura2,humedad2,suelo2; 
float nivel_agua; 
float promedio_h,promedio_t; 
int set_nivel=70; 
int f_nivel=0; 
int interrup; 
int seg,minu,hora,dia; 
int seteo=0; 
int i=0; 
signed int j=0; 
int f_impresion=0; 
int tipo_control; 
byte direccion_1E=0xA0; 
byte direccion_1L=0xA1; 
unsigned char s = 10;                    
unsigned char min = 10;              
unsigned char hr = 10;    
unsigned char dy = 0;    
unsigned char dt = 31;              
unsigned char mt = 12;                    
unsigned char yr = 99; 
short hr_format = _24_hour_format; 
short am_pm = 0; 
int n_impresion=0; 
int state = 1; 
char mensaje[]; 
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// caracter especial de temperatura (grados centigrados) 
byte simbologrado[8] = { 
  0b10000, 
  0b00111, 
  0b01000, 
  0b01000, 
  0b01000, 
  0b01000, 
  0b00111, 
  0b00000 
}; 
// caracter especial de humedad (gota de agua) 
byte simboloHum[8] = { 
  0B00000, 
  0B00100, 
  0B01110, 
  0B11111, 
  0B11111, 
  0B11111, 
  0B01110, 
  0B00000 
}; 
// caracter especial de temperatura (termometro) 
byte simboloTerm[8] = { 
  0B00100, 
  0B01110, 
  0B01010, 
  0B01010, 
  0B01110, 
  0B11111, 
  0B00100, 
  0B00000 
}; 
// caracter especial de tiempo (reloj) 
byte simboloreloj[8] = { 
  0B01110, 
  0B11011, 
  0B11011, 
  0B11000, 
  0B11111, 
  0B11111, 
  0B01110, 
  0B00000 
}; 
// caracter especial de tanque (tanque lleno) 
byte simbolotanquell[8] = { 
  0B01110, 
  0B11111, 
  0B11111, 
  0B11111, 
  0B11111, 
  0B11111, 
  0B11111, 
  0B00000 
}; 
// caracter especial de tanque (tanque vacio) 
byte simbolotanquev[8] = { 
  0B01110, 
  0B10001, 
  0B10001, 
  0B10001, 
  0B10001, 
  0B10001, 
  0B11111, 
  0B00000 
}; 
// caracter especial de punto (posicion) 
byte simbolopunto[8] = { 
  0B01110, 
  0B01010, 

  0B01110, 
  0B00000, 
  0B11111, 
  0B00000, 
  0B00000, 
  0B00000 
}; 
#INT_RTCC 
void  RTCC_isr(void)  
{ 
   interrup++; 
   set_timer0(56); 
   if(interrup>234) 
   { 
      interrup=0; 
      seg++; 
      f_impresion++; 
   } 
   if(seg>59) 
   { 
      seg=0; 
      minu++; 
   } 
   if(minu>59) 
   { 
      minu=0; 
      hora++; 
   } 
   if(hora>17) 
   { 
      tipo_control=0; 
   } 
   else 
   { 
      tipo_control=1; 
   } 
   if(hora>23) 
   { 
      hora=0; 
      dia++; 
   } 
   if(dia>7) 
   { 
      dia=0; 
   } 
} 
 
 
void escribir(int direccion,int dato){ 
   i2c_start();            // Comienzo comunicación 
   delay_us(100); 
   i2c_write(direccion);   // Dirección del esclavo en el bus 
I2C 
   delay_us(100); 
   i2c_write(dato);        // Dato a transmitir 
   delay_us(100); 
   i2c_stop();             // Fin comunicación 
   delay_ms(50); 
} 
int lectura(int direccion){ 
   int dato; 
   i2c_start();            // Comienzo de la comunicación 
   delay_us(100); 
   i2c_write(direccion);   // Dirección del esclavo en el bus 
I2C 
   delay_us(100); 
   i2c_start();            // Reinicio 
   delay_us(100); 
   i2c_write(direccion+1); // Dirección del esclavo en modo 
lectura 
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   delay_us(100); 
   dato=i2c_read(0);       // Lectura del dato 
   i2c_stop();             // Fin comunicación 
   delay_ms(50);           // Espera finalización del envio 
   return dato; 
} 
 
void start_signal1(){ 
    Data_Pin_Direction1 = 0;              // Configurar pin como 
salida 
    Data_Pin1 = 0;                        //establecer pin en estado 
0 
    delay_ms(25); 
    Data_Pin1 = 1;                        // establecer pin en estado 
1 
    delay_us(30); 
    Data_Pin_Direction1 = 1;              // configurar pin como 
entrada 
} 
short check_response1(){ 
    delay_us(40); 
    if(!Data_Pin1){                     // Lee y Comprueba que el pin 
esta en estado 0 
    delay_us(80); 
    if(Data_Pin1){                    // Lee y Comprueba que el pin 
esta en estado 1 
    delay_us(50); 
    return 1;}                                  
    } 
} 
unsigned int8 Read_Data1(){ 
    unsigned int8 i, k, _data = 0;     // k es usado para contar 
la duracion de cada bit 
    if(Time_out) 
       break; 
    for(i = 0; i < 8; i++){ 
       k = 0; 
       while(!Data_Pin1){                          // Se espera hasta 
que el pin entra en estado  1 
         k++; 
         if (k > 100) {Time_out = 1; break;} 
         delay_us(1);} 
       delay_us(30); 
       if(!Data_Pin1) 
         bit_clear(_data, (7 - i));               // Establece en 0 el bit 
(7 - i) 
       else{ 
         bit_set(_data, (7 - i));                 // Establece en 1 el  bit 
(7 - i) 
         while(Data_Pin1){                         // Se espera hasta 
que el pin entra en estado  0 
         k++; 
         if (k > 100) {Time_out = 1; break;} 
         delay_us(1);} 
       } 
     } 
     return _data; //  Devuelve el valor data 
} 
void start_signal2(){ 
    Data_Pin_Direction2 = 0;              // Configurar pin como 
salida 
    Data_Pin2 = 0;                        //establecer pin en estado 
0 
    delay_ms(25); 
    Data_Pin2 = 1;                        // establecer pin en estado 
1 
    delay_us(30); 
    Data_Pin_Direction2 = 1;              // configurar pin como 
entrada 
} 

short check_response2(){ 
    delay_us(40); 
    if(!Data_Pin2){                     // Lee y Comprueba que el pin 
esta en estado 0 
    delay_us(80); 
    if(Data_Pin2){                    // Lee y Comprueba que el pin 
esta en estado 1 
    delay_us(50); 
    return 1;}                                  
    } 
} 
unsigned int8 Read_Data2(){ 
    unsigned int8 i, k, _data = 0;     // k es usado para contar 
la duracion de cada bit 
    if(Time_out) 
       break; 
       for(i = 0; i < 8; i++){ 
       k = 0; 
       while(!Data_Pin2){                          // Se espera hasta 
que el pin entra en estado  1 
         k++; 
         if (k > 100) {Time_out = 1; break;} 
         delay_us(1);} 
       delay_us(30); 
       if(!Data_Pin2) 
         bit_clear(_data, (7 - i));               // Establece en 0 el bit 
(7 - i) 
       else{ 
         bit_set(_data, (7 - i));                 // Establece en 1 el  bit 
(7 - i) 
         while(Data_Pin2){                         // Se espera hasta 
que el pin entra en estado  0 
         k++; 
         if (k > 100) {Time_out = 1; break;} 
         delay_us(1);} 
       } 
     } 
     return _data; //  Devuelve el valor data 
} 
void lectura_sensores_ht() 
{ 
   time_out=0; 
   Start_signal1(); 
   if(check_response1()){                     // If there is response 
from sensor 
      RH_byte1 = Read_Data1();                 // read RH byte1 
      RH_byte2 = Read_Data1();                 // read RH byte2 
      T_byte1 = Read_Data1();                  // read T byte1 
      T_byte2 = Read_Data1();                  // read T byte2 
      Checksum = Read_Data1();                 // read checksum 
      if(Time_out){                 
         f_sen_ht1=3; 
      } 
      else{ 
         if(CheckSum == ((RH_Byte1 + RH_Byte2 + T_Byte1 + 
T_Byte2) & 0xFF)){ 
         temperatura1=T_Byte1; 
         humedad1=RH_Byte1; 
         if(T_Byte2>9) 
         { 
            if(T_Byte2>99) 
            { 
               temperatura1=(temperatura1+(T_Byte2/1000)); 
            } 
            else 
            { 
               temperatura1=(temperatura1+(T_Byte2/100)); 
            } 
         } 
         else 
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         { 
            temperatura1=(temperatura1+(T_Byte2/10)); 
         } 
         if(RH_Byte2>9) 
         { 
            if(RH_Byte2>99) 
            { 
               humedad1=(humedad1+(RH_Byte2/1000)); 
            } 
            else 
            { 
               humedad1=(humedad1+(RH_Byte2/100)); 
            } 
         } 
         else 
         { 
            humedad1=(humedad1+(RH_Byte2/10)); 
         } 
         f_sen_ht1=1; 
         } 
         else { 
            f_sen_ht1=2; 
         }         
      } 
   } 
   else{ 
      f_sen_ht1=4; 
   } 
   Start_signal2(); 
   if(check_response2()){                     // If there is response 
from sensor 
      RH_byte1 = Read_Data2();                 // read RH byte1 
      RH_byte2 = Read_Data2();                 // read RH byte2 
      T_byte1 = Read_Data2();                  // read T byte1 
      T_byte2 = Read_Data2();                  // read T byte2 
      Checksum = Read_Data2();                 // read checksum 
      if(Time_out){                 
         f_sen_ht2=3; 
      } 
      else{ 
         if(CheckSum == ((RH_Byte1 + RH_Byte2 + T_Byte1 + 
T_Byte2) & 0xFF)){ 
         temperatura2=T_Byte1; 
         humedad2=RH_Byte1; 
         if(T_Byte2>9) 
         { 
            if(T_Byte2>99) 
            { 
               temperatura2=(temperatura2+(T_Byte2/1000)); 
            } 
            else 
            { 
               temperatura2=(temperatura2+(T_Byte2/100)); 
            } 
         } 
         else 
         { 
            temperatura2=(temperatura2+(T_Byte2/10)); 
         } 
         if(RH_Byte2>9) 
         { 
            if(RH_Byte2>99) 
            { 
               humedad2=(humedad2+(RH_Byte2/1000)); 
            } 
            else 
            { 
               humedad2=(humedad2+(RH_Byte2/100)); 
            } 
         } 

         else 
         { 
            humedad2=(humedad2+(RH_Byte2/10)); 
         } 
         f_sen_ht2=1; 
         } 
         else { 
            f_sen_ht2=2; 
         }         
      } 
   } 
   else{ 
      f_sen_ht2=4; 
   } 
} 
void lectura_sensores_suelo() 
{   
   set_adc_channel(0); 
   delay_ms(200); 
   suelo1=read_adc(); 
   suelo1=suelo1*100/255; 
   set_adc_channel(1); 
   delay_ms(200); 
   suelo1=read_adc(); 
   suelo1=suelo1*100/255; 
} 
int seteo_valor(int xpos, int ypos) 
{ 
   char teclas[4]={0,0,0}; 
   int valor=0; 
   int i=0; 
   int f_select=0; 
   lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
   lcd_send_byte(0,0x0f); 
   while(f_select==0) 
   { 
      teclas[i]=kbd_getc(); 
         if(teclas[i]!=0) 
         { 
            if(teclas[i]>=48 && teclas[i]<=57) 
            {   
               if(i>1) 
               { 
                 i=2; 
                 lcd_send_byte(0,0x0c); 
                 lcd_gotoxy(xpos+i,ypos); 
               } 
 
               else 
               { 
 
                  lcd_send_byte(0,0x0f); 
                  lcd_gotoxy(xpos+i,ypos); 
                  printf(lcd_putc,"%c",teclas[i]); 
                  i++; 
                  if(i>1) 
                  lcd_send_byte(0,0x0c); 
               } 
            }            
            if(teclas[i]==42) 
            { 
               teclas[0]=0; 
               teclas[1]=0; 
               teclas[2]=0; 
               lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
               printf(lcd_putc,"00"); 
               i=0; 
               lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
               lcd_send_byte(0,0x0f); 
            }   
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            if(teclas[i]==35) 
            { 
               if(i>0) 
               {   
                  if(i==1) 
                  { 
                     teclas[i]='0'; 
                  } 
                  f_select=1; 
               } 
            } 
              
         } 
   } 
   lcd_send_byte(0,0x0c); 
   //delay_ms(1500); 
   valor=atoi(teclas); 
   //printf(lcd_putc,"\f %u",valor); 
   //delay_ms(1000); 
   return valor; 
} 
void imprimir_dia(int dia, int xpos, int ypos) 
{ 
   switch(dia) 
   { 
      case 1: 
            lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
            printf(lcd_putc,"LUNES"); 
      break; 
      case 2: 
            lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
            printf(lcd_putc,"MARTES"); 
      break; 
      case 3: 
            lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
            printf(lcd_putc,"MIERCOLES"); 
      break; 
      case 4: 
            lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
            printf(lcd_putc,"JUEVES"); 
      break; 
      case 5: 
            lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
            printf(lcd_putc,"VIERNES"); 
      break; 
      case 6: 
            lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
            printf(lcd_putc,"SABADO"); 
      break; 
      case 7: 
            lcd_gotoxy(xpos,ypos); 
            printf(lcd_putc,"DOMINGO"); 
      break; 
   } 
} 
void eleccion_dias_riego() 
{ 
   char tecla; 
   int f_select=0; 
   while(f_select==0) 
   { 
      tecla=kbd_getc(); 
      if(tecla!=0) 
      { 
         if(tecla<57) 
         { 
            switch (tecla) 
            { 
               case '1': 
                  if(dias_riego[0]==1) 

                  { 
                     lcd_gotoxy(2,2); 
                     printf(lcd_putc," "); 
                     dias_riego[0]=0; 
                  } 
                  else 
                  { 
                     lcd_gotoxy(2,2); 
                     printf(lcd_putc,"%c",4); 
                     dias_riego[0]=1; 
                  } 
               break; 
               case '2': 
                  if(dias_riego[1]==1) 
                  { 
                     lcd_gotoxy(5,2); 
                     printf(lcd_putc," "); 
                     dias_riego[1]=0; 
                  } 
                  else 
                  { 
                     lcd_gotoxy(5,2); 
                     printf(lcd_putc,"%c",4); 
                     dias_riego[1]=1; 
                  } 
               break; 
               case '3': 
                  if(dias_riego[2]==1) 
                  { 
                     lcd_gotoxy(8,2); 
                     printf(lcd_putc," "); 
                     dias_riego[2]=0; 
                  } 
                  else 
                  { 
                     lcd_gotoxy(8,2); 
                     printf(lcd_putc,"%c",4); 
                     dias_riego[2]=1; 
                  } 
               break; 
               case '4': 
                  if(dias_riego[3]==1) 
                  { 
                     lcd_gotoxy(10,2); 
                     printf(lcd_putc," "); 
                     dias_riego[3]=0; 
                  } 
                  else 
                  { 
                     lcd_gotoxy(10,2); 
                     printf(lcd_putc,"%c",4); 
                     dias_riego[3]=1; 
                  } 
               break; 
               case '5': 
                  if(dias_riego[4]==1) 
                  { 
                     lcd_gotoxy(12,2); 
                     printf(lcd_putc," "); 
                     dias_riego[4]=0; 
                  } 
                  else 
                  { 
                     lcd_gotoxy(12,2); 
                     printf(lcd_putc,"%c",4); 
                     dias_riego[4]=1; 
                  } 
               break; 
               case '6': 
                  if(dias_riego[5]==1) 
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                  { 
                     lcd_gotoxy(14,2); 
                     printf(lcd_putc," "); 
                     dias_riego[5]=0; 
                  } 
                  else 
                  { 
                     lcd_gotoxy(14,2); 
                     printf(lcd_putc,"%c",4); 
                     dias_riego[5]=1; 
                  } 
               break; 
               case '7': 
                  if(dias_riego[6]==1) 
                  { 
                     lcd_gotoxy(16,2); 
                     printf(lcd_putc," "); 
                     dias_riego[6]=0; 
                  } 
                  else 
                  { 
                     lcd_gotoxy(16,2); 
                     printf(lcd_putc,"%c",4); 
                     dias_riego[6]=1; 
                  } 
               break; 
            } 
         if(tecla==35) 
         { 
            
if(dias_riego[0]+dias_riego[1]+dias_riego[2]+dias_riego[3]+
dias_riego[4]+dias_riego[5]+dias_riego[6]!=0) 
            f_select=1; 
         } 
         } 
      } 
   } 
} 
             
 
//Definir variables globales del sistema 
void configurar_hora_fecha() 
{  
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fCONFIGURE HORA %c\n",3); 
      printf(lcd_putc,"     00:00      "); 
      hr=seteo_valor(6,2); 
      if(hr>23) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango \n"); 
         printf(lcd_putc,"intente de nuevo"); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
         printf(lcd_putc,"     %2u:00      ",hr); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fCONFIGURE HORA %c\n",3); 
      printf(lcd_putc,"     %2u:00      ",hr); 
      min=seteo_valor(9,2); 

      if(min>59) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango \n"); 
         printf(lcd_putc,"intente de nuevo"); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
         printf(lcd_putc,"     %2u:%2u      ",hr,min); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fCONFIGURAR FECHA\n"); 
      printf(lcd_putc,"   DD/MM/2000"); 
      dt=seteo_valor(4,2); 
      if(dt>31) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango \n"); 
         printf(lcd_putc,"intente de nuevo"); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
         printf(lcd_putc,"   %2u/MM/2000",dt); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fCONFIGURAR FECHA\n"); 
      printf(lcd_putc,"   %2u/MM/2000",dt); 
      mt=seteo_valor(7,2); 
      if(mt>12) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango \n"); 
         printf(lcd_putc,"intente de nuevo"); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
         printf(lcd_putc,"   %2u/%2u/2000",dt,mt); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fCONFIGURAR FECHA\n"); 
      printf(lcd_putc,"   %2u/%2u/2000",dt,mt); 
      yr=seteo_valor(12,2); 
      if(yr>99) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango \n"); 
         printf(lcd_putc,"intente de nuevo"); 
         delay_ms(1000); 
      } 
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      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
         printf(lcd_putc,"   %2u/%2u/20%2u",dt,mt,yr); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   }    
   printf(lcd_putc,"\f     HOY ES: \n",); 
   delay_ms(1000); 
   printf(lcd_putc,"\f 1 2 3 4 5 6 7 \n",); 
   printf(lcd_putc," L Ma Mi J Vi S D"); 
    
   while(dy==0,dy>7) 
   { 
      dy=kbd_getc(); 
   } 
      printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
      printf(lcd_putc," DIA"); 
      delay_ms(1000); 
      imprimir_dia(dy,6,2); 
   setTime(hr,min,s,am_pm,hr_format); 
   setDate(dy,dt,mt,yr); 
} 
void configurar_riego1() 
{ 
   printf(lcd_putc,"\f  DIAS A REGAR\n"); 
   printf(lcd_putc,"L Ma Mi J V S D "); 
   eleccion_dias_riego(); 
   for(int j=0;j<7;j++) 
   { 
      if(dias_riego[j]==1) 
      { 
         seteo=0; 
         while(seteo==0) 
         {   
            printf(lcd_putc,"\fHORA DE RIEGO DE\n"); 
            printf(lcd_putc,"          00:00",); 
            imprimir_dia(j+1,1,2); 
            hrs_riego[j]=seteo_valor(11,2); 
            if(hrs_riego[j]>23) 
            { 
               seteo=0; 
               printf(lcd_putc,"\f fuera de rango \n"); 
               printf(lcd_putc,"intente de nuevo"); 
               delay_ms(1000); 
            } 
            else 
            { 
               seteo=1; 
               printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
               printf(lcd_putc,"          %2u:00",hrs_riego[j]); 
               imprimir_dia(j+1,1,2); 
               delay_ms(1000); 
            } 
         } 
         seteo=0; 
         while(seteo==0) 
         {   
            printf(lcd_putc,"\fMIN DE RIEGO DE\n"); 
            printf(lcd_putc,"          %2u:00",mins_riego[j]); 
            imprimir_dia(j+1,1,2); 
            mins_riego[j]=seteo_valor(14,2); 
            if(mins_riego[j]>59) 
            { 
               seteo=0; 
               printf(lcd_putc,"\f fuera de rango \n"); 
               printf(lcd_putc,"intente de nuevo"); 
               delay_ms(1000); 
            } 

            else 
            { 
               seteo=1; 
               printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
               printf(lcd_putc,"          
%2u:%2u",hrs_riego[j],mins_riego[j]); 
               imprimir_dia(j+1,1,2); 
               delay_ms(1000); 
            } 
         } 
      } 
   } 
} 
void configurar_riego2() 
{ 
   printf(lcd_putc,"\f  DIAS A REGAR\n"); 
   printf(lcd_putc,"L Ma Mi J V S D "); 
   eleccion_dias_riego(); 
   for(int j=0;j<7;j++) 
   { 
      if(dias_riego[j]==1) 
      { 
         seteo=0; 
         while(seteo==0) 
         {   
            printf(lcd_putc,"\fHORA DE RIEGO DE\n"); 
            printf(lcd_putc,"          00:00",); 
            imprimir_dia(j+1,1,2); 
            hrs_riego[j]=seteo_valor(11,2); 
            if(hrs_riego[j]>23) 
            { 
               seteo=0; 
               printf(lcd_putc,"\f fuera de rango \n"); 
               printf(lcd_putc,"intente de nuevo"); 
               delay_ms(1000); 
            } 
            else 
            { 
               seteo=1; 
               printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
               printf(lcd_putc,"          %2u:00",hrs_riego[j]); 
               imprimir_dia(j+1,1,2); 
               delay_ms(1000); 
            } 
         } 
         seteo=0; 
         while(seteo==0) 
         {   
            printf(lcd_putc,"\fMIN DE RIEGO DE\n"); 
            printf(lcd_putc,"          %2u:00",mins_riego[j]); 
            imprimir_dia(j+1,1,2); 
            mins_riego[j]=seteo_valor(14,2); 
            if(mins_riego[j]>59) 
            { 
               seteo=0; 
               printf(lcd_putc,"\f fuera de rango \n"); 
               printf(lcd_putc,"intente de nuevo"); 
               delay_ms(1000); 
            } 
            else 
            { 
               seteo=1; 
               printf(lcd_putc,"\f COMFIRMADO !!!\n"); 
               printf(lcd_putc,"          
%2u:%2u",hrs_riego[j],mins_riego[j]); 
               imprimir_dia(j+1,1,2); 
               delay_ms(1000); 
            } 
         } 
      } 
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   } 
} 
void configurar_temperatura() 
{ 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fINGRESE TEMPERA-\n"); 
      printf(lcd_putc,"TURA DE DIA    %c ",2); 
      set_temperatura_h=seteo_valor(13,2); 
      if(set_temperatura_h<1 && set_temperatura_h>50) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango "); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else   
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\ftemp establecid"); 
         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"%u",set_temperatura_h); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fINGRESE TEMPERA-\n"); 
      printf(lcd_putc,"TURA NOCHE     %c ",2); 
      set_temperatura_l=seteo_valor(13,2); 
      if(set_temperatura_l<1 && 
set_temperatura_l>set_temperatura_h) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango "); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\ftemp establecid"); 
         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"%u",set_temperatura_h); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
} 
void configurar_humedad() 
{ 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fHUMEDAD RELATIVA\n"); 
      printf(lcd_putc,"DIA :        %c",0x25); 
      set_humedad_h=seteo_valor(13,2); 
      if(set_humedad_h<20 && set_humedad_h>90) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango "); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\fhumedad establecid"); 
         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"%u",set_humedad_h); 
         delay_ms(1000); 
      } 

   } 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fHUMEDAD RELATIVA\n"); 
      printf(lcd_putc,"NOCHE :        %c ",0x25); 
      set_humedad_h=seteo_valor(13,2); 
      if(set_humedad_l>set_humedad_h) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango "); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\fhumedad establecid"); 
         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"%u",set_humedad_h); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
} 
void configurar_humedad_suelo1() 
{ 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fHUMEDAD EN SUELO \n"); 
      printf(lcd_putc,"IZQ MAXIMA: %c ",0x25); 
      set_suelo1_h=seteo_valor(13,2); 
      if(set_suelo1_h>100) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango "); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\fhumedad establecid"); 
         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"%u",set_suelo1_h); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fHUMEDAD EN SUELO \n"); 
      printf(lcd_putc,"IZQ MINIMA: %c ",0x25); 
      set_suelo1_l=seteo_valor(13,2); 
      if(set_suelo1_l>set_suelo1_h) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango "); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\fhumedad establecid"); 
         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"%u",set_suelo1_l); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
} 
void configurar_humedad_suelo2() 
{ 
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   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fHUMEDAD EN SUELO \n"); 
      printf(lcd_putc,"DER MAXIMA:   %c ",0x25); 
      set_suelo1_h=seteo_valor(13,2); 
      if(set_suelo2_h>100) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango "); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\fhumedad establecid"); 
         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"%u",set_suelo2_h); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
   seteo=0; 
   while(seteo==0) 
   {   
      printf(lcd_putc,"\fHUMEDAD EN SUELO \n"); 
      printf(lcd_putc,"DER MINIMA:    %c ",0x25); 
      set_suelo2_l=seteo_valor(13,2); 
      if(set_suelo2_l>set_suelo2_h) 
      { 
         seteo=0; 
         printf(lcd_putc,"\f fuera de rango "); 
         delay_ms(1000); 
      } 
      else 
      { 
         seteo=1; 
         printf(lcd_putc,"\fhumedad establecid"); 
         lcd_gotoxy(6,2); 
         printf(lcd_putc,"%u",set_suelo2_l); 
         delay_ms(1000); 
      } 
   } 
} 
void control_nivel() 
{ 
   if(nivel_agua>set_nivel+20) 
   { 
      f_nivel=0; 
      //output_low(BOMBA); 
   } 
   if(nivel_agua<set_nivel-20) 
   { 
      f_nivel=1; 
      //output_high(BOMBA); 
   } 
} 
void control_climatizacion() 
{ 
   promedio_h=(humedad1+humedad2)/2; 
   promedio_t=(temperatura1+temperatura2)/2; 
   if(promedio_h>set_humedad_h+2) 
   { 
      f_nivel=0; 
      escribir(direccion_1E,0xff); 
       
   } 
   if(promedio_h<set_humedad_h-2) 
   { 
      f_nivel=1; 
      escribir(direccion_1E,0x00); 

   } 
} 
void control_riego1() 
{ 
   if(suelo1>set_suelo1_h+1) 
   { 
      f_nivel=0; 
      //output_low(BOMBA); 
   } 
   if(suelo1<set_suelo1_h-2) 
   { 
      f_nivel=1; 
      //output_high(BOMBA); 
   } 
} 
void control_riego2() 
{ 
   if(suelo1>set_suelo1_h+1) 
   { 
      f_nivel=0; 
      //output_low(BOMBA); 
   } 
   if(suelo1<set_suelo1_h-2) 
   { 
      f_nivel=1; 
      //output_high(BOMBA); 
   } 
} 
 
void main() 
{ 
   setup_adc_ports(AN0_TO_AN2|VSS_VDD); 
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32); 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 
   setup_wdt(WDT_OFF); 
   
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_
8_bit);      //13,1 ms overflow 
   setup_timer_1(T1_DISABLED); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
   setup_vref(FALSE); 
   enable_interrupts(INT_RTCC); 
   enable_interrupts(INT_RDA); 
   enable_interrupts(GLOBAL); 
 
   lcd_init(); 
   DS3231_init(); 
    
   lcd_set_cgram_char(1,simboloTerm); 
   lcd_set_cgram_char(2,simbologrado); 
   lcd_set_cgram_char(3,simboloreloj); 
   lcd_set_cgram_char(4,simboloHum); 
   lcd_set_cgram_char(5,simbolotanquell); 
   lcd_set_cgram_char(6,simbolotanquev); 
   lcd_set_cgram_char(9,simbolopunto); 
   
   while(TRUE) 
   { 
 
      switch(state) 
      { 
         case 0: 
            printf(lcd_putc,"\fCONFIGURACION DE\n"); 
            printf(lcd_putc,"   PARAMETROS"); 
            delay_ms(1000); 
            configurar_hora_fecha(); 
            configurar_humedad_suelo1(); 
            configurar_humedad_suelo2(); 
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            configurar_riego1(); 
            configurar_riego2(); 
            configurar_temperatura(); 
            configurar_humedad(); 
            configurar_comunicacion(); 
         break; 
         case 1: 
            switch(n_impresion) 
            { 
               case 0: 
                  lectura_sensores_ht(); 
                  lectura_sensores_suelo(); 
                  delay_ms(200);//Tiempo de espera para el 
cambio de canal  
                  set_adc_channel(2); 
                  delay_ms(200);//Tiempo de espera para la 
lectura adc 
                  nivel_agua=read_adc(); 
                  delay_us(200); //Tiempo de espera para la 
conversion de datos 
                  nivel_agua=nivel_agua*100/255; 
                  control_riego1(); 
                  control_riego2(); 
                  control_climatizacion(); 
                  if(f_impresion>1) 
                  {       
                     f_impresion=0; 
                     printf(lcd_putc,"\f%c %u:%u:%u     20%2u 
\n",3, hora, minu, seg,yr); 
                     imprimir_dia(dy,1,2); 
                     lcd_gotoxy(12,2); 
                     printf(lcd_putc,"%2u/%2u",dt,mt); 
                     n_impresion=1; 
                  } 
               break; 
               case 1: 
                  if(f_impresion>1) 
                  {       
                     f_impresion=0; 
                     printf(lcd_putc,"\fAREA 1: %c %f%c\n",4, 
suelo1,0x25); 
                     n_impresion=2; 
                  } 
               break; 
               case 2: 
                  if(f_impresion>1) 

                  {       
                     f_impresion=0; 
                     printf(lcd_putc,"\fAREA 2: %c 
%f%c\n",4,suelo2,0x25); 
                      
                     n_impresion=3; 
                  } 
               break; 
               case 3: 
                  if(f_impresion>1) 
                  {       
                     f_impresion=0; 
                     printf(lcd_putc,"\3f%c %3f%c   H.R: 
%3f%c\n",0,temperatura1,2,humedad1,0x25); 
                      
                     n_impresion=4; 
                  } 
               break; 
               case 4: 
                  if(f_impresion>1) 
                  {       
                     f_impresion=0; 
                     printf(lcd_putc,"\fTANQUE: %f\n",nivel_agua); 
                     control_nivel(); 
                     n_impresion=5; 
                  } 
               break; 
               case 5: 
                  if(f_impresion>1) 
                  {       
                     f_impresion=0; 
                     printf(lcd_putc,"\f  COMUNICACION\n"); 
                     n_impresion=0; 
                  } 
               break; 
            } 
         break; 
      } 
      teclas=kbd_getc(); 
      if(teclas=='#') 
      { 
         state=0; 
      } 
   } 
} 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

.  
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Anexo 39 Diagrama del reloj PIC18F4550 

 

Fuente: (Microchip Technology Inc., 2009)   
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Anexo 40 Archivo de configuración PIC18F4550 

#include <18F4550.h> 

#device ADC=8 

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer 

#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale 

#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset 

#FUSES NOVREGEN                 //USB voltage regulator disabled 

#FUSES NOPBADEN                 //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET 

#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O 

#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode) 

#fuses HSPLL,USBDIV,PLL5,CPUDIV1 

 

#use delay(clock=48000000,crystal=20000000) 

#use rs232(baud=115200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=PORT1) 

#use i2c(Master,Slow,sda=PIN_B0,scl=PIN_B1) 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 
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Anexo 41 Programa completo PIC16F877A 

include <esclavoB.h> 
int comando=0; 
int8 state, Direc_master, iic_dato; 
#define BOMBA PIN_B0 
#define VALVULA_1 PIN_B1 
#define VALVULA_2 PIN_B2 
#define TERMOVENTILADOR PIN_B3 
#define VENTANA_D1 PIN_D0 
#define VENTANA_D2 PIN_D1 
#define VENTANA_I1 PIN_D2 
#define VENTANA_I2 PIN_D3 
#define VENTANA_F1 PIN_D4 
#define VENTANA_F2 PIN_D5 
#int_SSP 
void SSP_isr() 
{ 
state = i2c_isr_state(); 
if(state==0) 
{ 
Direc_Master=i2c_read(); 
} 
 
if(state ==0x01) 
{ 
iic_dato=i2c_read(); 
comando=iic_dato; 
//Aqui colocas lo que necesites hacer con el dato enviado por el maestro 
} 
if(state == 0x80) 
{ 
i2c_write(comando); 
} 
} 
void main() 
{ 
enable_interrupts(INT_SSP); 
enable_interrupts(GLOBAL); 
while(TRUE) 
{ 
switch(comando) 
{ 
case 0: 
output_low(VENTANA_D1); 
output_low(VENTANA_D2); 
output_low(VENTANA_I1); 
output_low(VENTANA_I2); 
output_low(VENTANA_F1); 
output_low(VENTANA_F2); 
output_low(BOMBA); 
output_low(VALVULA_1); 
output_low(VALVULA_2); 
output_low(TERMOVENTILADOR); 
case 1: 
output_high(VENTANA_D1); 
output_low(VENTANA_D2); 
break; 
case 2: 
output_low(VENTANA_D1); 
output_high(VENTANA_D2); 
break; 
case 3: 
output_high(VENTANA_I1); 
output_low(VENTANA_I2); 
break; 
case 4: 
output_low(VENTANA_I1); 
output_high(VENTANA_I2); 
break; 
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case 5: 
output_high(VENTANA_F1); 
output_low(VENTANA_F2); 
break; 
case 6: 
output_low(VENTANA_F1); 
output_high(VENTANA_F2); 
break; 
case 7: 
output_high(BOMBA); 
break; 
case 8: 
output_low(BOMBA); 
break; 
case 9: 
output_high(VALVULA_1); 
break; 
case 10: 
output_low(VALVULA_1); 
break; 
case 11: 
output_high(VALVULA_2); 
break; 
case 12: 
output_low(VALVULA_2); 
break; 
case 13: 
output_high(TERMOVENTILADOR); 
break; 
case 14: 
output_low(TERMOVENTILADOR); 
break; 
} 
} 
} 

Fuente: Elaboración propia (PIC-C CCS Inc. Vers. 5.008) 

9.  
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Anexo 42 Diseño de PCB del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia en Proteus 8.4 

Anexo 43 PCB del sistema (visualización 3D) 

 

Fuente: Elaboración propia en Proteus 8.4 

 



 

173 
 

Anexo 44 Proceso de fabricación PCB 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 45 Coeficientes de absorción de una cubierta vegetal para la radiación solar y 
térmica en función del índice de área foliar 

 

Fuente: (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  

Anexo 46 Valores del albedo para diferentes superficies de suelo 

 

Fuente: (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008) 

Anexo 47 Conductividad térmica de algunos materiales de cubierta 

 

Fuente: (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  
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Anexo 48 Fórmulas empíricas para el coeficiente de convención exterior 
determinadas por varios autores 

 

Fuente: (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  

Anexo 49 Tasas de renovación de aire por infiltración a través de la estructura 

 

Fuente: (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  

Anexo 50 Valores del coeficiente de efecto eólico determinados por algunos autores 

 

Fuente: (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  
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Anexo 51 Valores del coeficiente adimensional de caída de presión determinados por 
algunos autores 

 

Fuente: (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  

Anexo 52 Conductividad térmica de algunos tipos de suelo, Ks 

 

Fuente: (Instituto para la Diversif icacion y Ahorro de Energía, 2008)  
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Anexo 53 Absorbividad (α), transmisividad (τ) y reflectividad (δ) para diferentes 
tipos de radiación; coeficiente de pérdidas de calor (U) y densidad (ρc) de 

materiales comúnmente utilizados como cubierta de invernaderos 
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Anexo 54 Configuración pines LCD 16X2 

 

Fuente: Elaboración propia en Proteus 8.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


