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RESUMEN 

Se desarrolla un sistema de riego electrónico para el control de riego por goteo, 

para el campo experimental de la Facultad de Agronomía de la UMSA. Hasta el 

momento los riegos lo hacen de forma manual abriendo y cerrando llaves en sus 

carpas, la regulación de temperatura es abriendo y cerrando las ventanas de cada 

carpa, para el llenado de su reservorio,  usan el agua potable, el proceso es 

manual, con toda esa secuencia de pasos se obtiene retrasos en el trabajo. 

Para su diseño se comparó con otros equipos similares y se adicionó las funciones 

que carecían. Estos sistemas tienen un precio considerable por ser industriales, y 

el proyecto propone uno con otras funciones que sean útiles. 

El sistema electrónico medirá parámetros como la temperatura y humedad por 

medio de sensores,  la regulación de la temperatura lo hará a través de motores 

abriendo o cerrando ventanas con el objetivo de establecer un microclima 

favorable, y el flujo de agua será controlada por  electroválvulas. El nivel de 

humedad medido en el suelo permitirá o interrumpirá el riego y controlará a las 

electroválvulas en función al horario de riego, permitiendo el suficiente flujo de 

agua en las cintas emisoras de goteo. 

El proyecto se basará sobre un sistema con microcontrolador PIC, fabricado por la 

empresa Microchip, será programado en lenguaje C, la monitorización y eficiencia 

estará estructurada a través de un sistema de lazo cerrado. 

El sistema de riego tendrá un teclado para que el encargado agrónomo configure 

los datos basados en requerimientos considerados para la planta; tiempo de riego,  

horarios de riego, temperatura, capacidad de campo (humedad), y ajustes de la 

fecha y hora. El control de nivel, tendrá botones para  configurar los niveles de 

agua a medir: alto, medio y bajo, para hacer el llenado del reservorio, y estará 

comunicado con el sistema de riego para cerrar las electroválvulas, si el reservorio 

tiene un nivel bajo de agua. 

Se emplea la metodología de investigación de aplicación tecnológica. Este sistema 

puede interesar a agricultores y agrónomos de otras entidades. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cultivos son parte importante del mundo, brindando alimentación. Con el 

tiempo las técnicas de producción han evolucionado para la mejora de producción 

(hidropónicos, aeropónicos y raíz flotante), hoy se implementan carpas solares o 

invernaderos y sistemas de riego para tener mejores resultados con el fin de  

aprovechar y administrar las aguas: superficiales y subterráneas, que se dispone 

para su captación y su conducción, lo que obliga al agricultor o agrónomo a 

potenciar su investigación sobre técnicas que permitan conservar las tierras, 

ahorrar el agua y conseguir mejores resultados. 

La carrera de Agronomía de la UMSA dispone de un campo experimental donde 

están instaladas sus carpas solares que alberga la producción de hortalizas: 

lechugas, morrón, frutilla, arroz, perejil, y etc., estas carpas solares por un lado, 

sirven para capacitar a sus pasantes, donde asimilan las técnicas de sembrado, 

cuidados y procesos de producción en los  cultivos disponibles. 

El reservorio de agua que dispone, está aproximadamente a 200 metros de 

distancia de las carpas y es llenado con el agua potable. Por tanto, el riego lo 

hacen por gravedad, lo que proporciona un caudal acorde a su sistema por goteo. 

Se quiere desarrollar: un sistema que administre los horarios de riego en función a 

las lecturas de los sensores de humedad del suelo, regular la temperatura en las 

carpas y controlar el nivel de agua del reservorio para evitar retrasos en el trabajo. 

La primera parte del informe, desarrolla el planteamiento del problema y los 

objetivos a realizar como solución, en la segunda, la parte teórica suficiente para 

hacer el abordaje del tema, en la tercera, el diseño del sistema planteado con los 

dispositivos necesarios como ser: módulos inalámbricos, sensor de distancia, 

sensor de temperatura digital DHT22, sensor de humedad YL-69 y otros 

dispositivos, en la cuarta, un análisis de costo del proyecto, en la quinta, las 

conclusiones y recomendaciones, en la sexta, las referencias bibliográficas y 

anexos con algunas fotografías del sistema.  
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El campo experimental de agronomía de la UMSA dispone de 4 carpas, estas 

miden 16x8metros por 3.5 metros de alto. Las 3 carpas tienen instalado un 

sistema de riego por goteo operado manualmente, que no permite una buena 

administración del agua y control de la humedad, por si fuera poco la regulación 

de temperatura es manual, estas variables son importantes a la hora de aplicarlas 

y de estas depende la producción. También dispone de un reservorio de agua 

para el riego, operado manualmente en su llenado, abriendo y cerrando llaves, 

para su posterior captación a través de su ramal  en las carpas.  

Para el riego usan llaves manuales para liberar el agua en las plantaciones cada 

cierto tiempo, por tanto no se dispone de un dispositivo eléctrico que ejecute, la 

acción de apertura o cierre, en horarios definidos. 

El nivel de humedad es medido mediante un instrumento manual analógico, con el 

que definen el riego. 

La carpa solar, posee ventanas para ser atemperadas, cuando hay suficiente calor 

son abiertas, y si ocurre lo contrario son cerradas manualmente, no obstante no 

existe un sensor de temperatura que mida y ejecute esa acción, si no se ventilaran 

las carpas podrían sufrir alteraciones las células de las plantas, la circulación de 

aire es indispensable para bajar la temperatura, sacar la humedad del ambiente y 

repartir el dióxido de carbono. Una adecuada temperatura permite: germinación, 

velocidad de crecimiento, fotosíntesis, absorción de agua y nutrientes. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema electrónico para el control y gestión del riego gota a gota que 

administre, múltiples entornos de cultivos para el campo experimental de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, coadyuvando una 

óptima producción, ubicada en Cota Cota, Zona sur de la ciudad de La Paz. 



 
 

3 
 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Diseñar un sistema electrónico para el suministro de agua a través de 

electroválvulas. 

Diseñar un sistema electrónico que mida y regule la temperatura de las carpas  

solares. 

Emplear dispositivos electrónicos para la medición de la humedad que dispone  la  

tierra, para  proceder a regular la etapa de riego. 

Utilizar un teclado para que el operador pueda introducir datos considerados  

como ser; temperatura, humedad y el tiempo de riego 

 

Diseñar un control de nivel de agua para su reservorio. 

Estructurar un sistema de lazo cerrado para monitorizar y gestionar la  eficiencia. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El proyecto  se desarrolla para mejorar la gestión de riego del cultivo, basado en 

un control automático, el que garantizara, el agua necesaria, delimitando la 

temperatura y la humedad para beneficio de la planta. 

El acceso a la configuración del sistema será por medio de un teclado y el registro 

de las mediciones de la temperatura, humedad y control de electroválvula, será 

por medio de una pantalla LCD. 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este sistema de riego como otros incentivan a mejorar la producción en el país, 

generando  trabajo en el mantenimiento de los equipos, como potenciando la 

capacidad de producción en alimentos y permitiendo a que estos sigan siendo 

accesibles. 
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 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente proyecto representa una  oportunidad para emplear los conocimientos 

y experiencias adquiridas en la carrera, como también en el entorno laboral, para 

plantear y dar una solución viable al problema con; gestión de riego, la regulación 

de la temperatura y otros. 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Un sistema de riego automático en el mercado tiene un precio aproximado de 

2200 dólares, con algunos accesorios eléctricos y de riego, estos tienen salidas 

para el control de las electroválvulas, para instalarlo se debe realizar un respectivo 

dimensionamiento del ambiente, para un requerimiento de material y equipo 

adicional si fuera necesario.  

Por tanto se pretende diseñar un sistema de riego accesible y confiable, usando 

material que dispone este campo experimental, aplicándolo como tecnología 

alternativa, que permita optimizar la gestión de riego gota a gota, minimizando 

gastos, maximizando beneficios y control. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación y desarrollo del modelo comenzó en octubre del 2015, durante los 

meses de noviembre, diciembre se lo ha estado completando y probando de 

manera independiente y conjunta con las nuevas funcionalidades, conforme al 

objetivo del proyecto, durante el 2016, se hicieron las pruebas finales de 

corrección, de acuerdo a los límites de funcionalidad de; los sensores, dispositivos 

y  microcontrolador. 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El desarrollo e investigación del proyecto está siendo realizado para el campo 

experimental de la facultad de agronomía, ubica en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

Este campo agronómico se encuentra en la zona sur, en Cota Cota en el campus 

universitario de la UMSA.  
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 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Para el desarrollo del tema y diseño se ha adquirido conocimientos en la carrera, 

como capacitaciones externas e información en la red, y asesoría sobre sistemas 

microcontrolados con programación en lenguaje C y ensamblador, usando 

sensores de temperatura, humedad y módulos inalámbricos. Para tener un 

abordaje y desarrollo satisfactorio. 

1.5 ALCANCES Y LIMITES 

 ALCANCES 

EL firmware del sistema, será capaz de actuar de forma independiente basándose  

en las consideraciones del agrónomo.   

El sistema de riego electrónico tendrá el atributo de ser escalable.  

Se quiere conseguir que la gestión de riego sea puntual de forma automática y  

uniforme al cultivo todo el tiempo. 

Se busca obtener que la funcionalidad del equipo alcance el mismo resultado que 

un equipo importado. 

 LIMITES 

El proyecto usara: sensores de temperatura, humedad disponibles en el país. 

Se usara una válvula solenoide accesible para las pruebas. 

Para regular la temperatura se usará un motor de corriente continua PAP. 

Se empleara una Pantalla LCD para visualizar los eventos de configuración y  

control.  

Se tendrá un teclado matricial  que estará ubicado en un lugar accesible para   

configurar el sistema. 

Se controlara múltiples entornos acorde a la capacidad física y lógica del  

microcontrolador pic a emplear.  

El diseño del sistema estará orientado a cultivos que se siembren en el suelo. 
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1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación aplicada o científica se divide  en fundamental y 

tecnológica, es aplicada porque busca convertir lo teórico en conocimiento práctico 

y útil, su objetivo consolidar el conocimiento humano a través de su puesta en 

práctica, para el crecimiento del saber científico y beneficio utilitario.  

Es fundamental, por su objetivo de generar teorías y métodos científicos 

orientados a la elaboración de aplicaciones inmediatas. Pueden ser del tipo teórico 

o experimental e incluso resultar teórico-experimental. 

Es tecnológica, por estar orientada a elaborar conocimientos y métodos que 

mejoren o hagan el sector de producción eficiente. Puede tener la fase teórica e 

investigativa y otra experimental, se puede elaborar prototipos (Keit Satanovich, 

2007). 

Para el propósito del proyecto se eligió la metodología de investigación de 

aplicación tecnológica, y se toma en cuenta la investigación científica pura-

orientada para ampliar y profundizar el conocimiento teórico. Se pondrá en 

práctica los conocimientos ya existentes como los nuevos por saber, sobre el uso 

de; sensores, microcontroladores, semiconductores, relés, módulos inalámbricos, 

elaboración del PCB, compilador CCS para la programación del firmware y 

Simulador Proteus, para que eficientemente se convierta en un prototipo que 

cumpla el objetivo del proyecto.  Se lo probara  por etapas: visualizaciones del 

menú y lecturas en la pantalla LCD, funcionamiento de sensores, activaciones, y  

finalmente de forma conjunta, con el objetivo de acudir a la teoría para corregirlo 

de forma sistémica y comprobarlo con la práctica, donde la consecuencia debe ser 

la esperada en cada etapa. 
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 INTRODUCCÍON 

Un sistema de riego se divide en tradicionales y modernos. Los tradicionales se 

caracterizan por usar surcos y canales para el suministro de agua a las parcelas 

del cultivo, obteniéndose  aproximadamente un 30% de eficiencia, lo que produce 

una pérdida considerable de agua y como resultado se obtiene la erosión de la 

tierra. 

Los Sistemas modernos se caracterizan, por llevar el agua usando  la  tecnología 

basada en riego, ya sean; programadores, filtros del agua, bombas de agua, 

aspersores, cintas emisoras, con el objetivo de tener una mínima perdida y un 

máximo aprovechamiento.   

2.1.1 SISTEMA DE RIEGO 

Es una tecnología que pretende suministrar de agua a los cultivos, de manera 

cómoda, como eficiente, sin perjudicar su crecimiento, combinando los recursos 

naturales y fenómenos físicos, con los técnicos. Permite conseguir una producción 

uniforme, maximizando la producción, con el uso eficiente del agua, sin 

desperdiciarlo innecesariamente, por ser un recurso vital (Sánchez Reyes, C. 

2005).   

2.1.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO 

Lo primero es hacer una buena disposición de las tuberías, esta organización de 

tubos recibe el nombre de, red general de riego. 

Cualquier sistema de riego debe someterse a un estudio previo, para determinar si 

es el más indicado para dicha vegetación, y la forma de distribución del agua para 

un buen rendimiento. 

Los instrumentos de control: programadores, higrómetros, detectores de lluvia, 

deben ser distribuidos en función de las capacidades hídricas del suelo y cantidad 

de plantaciones. 
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Hay una variedad de sistemas de riego, estos se encuentran en revisión por ser 

una tecnología joven. Podemos observar el esquema general, de una red de riego   

ver Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Estructura de una red de riego. 

2.1.3 PARTES DE LA RED  

 TRAMO PRIMARIO.- Va desde el programador hasta las puntas de 

consumo y son; bocas de riego, electroválvulas, válvulas  y llaves de 

estaciones. 

 TRAMO SECUNDARIO.- Comprende los mecanismos de distribución de 

agua como ser; aspersores, difusores, goteros y exudantes. 

La presión del agua se puede obtener a usando un manómetro. 
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2.1.4 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO 

 ELEMENTOS BASICOS DE UN SISTEMA DE RIEGO 

Entre los más comunes y más importantes que deben estar presente son: los 

pluviómetros, electroválvulas, los higrómetros, los programadores, las válvulas, los 

tubos, conectores o acoplamientos, los mecanismos de distribución de agua y la 

bomba centrifuga (Sánchez Reyes, C. 2005). 

El riego automático es aquel que rinde su trabajo de forma individual, lo único que 

se debe hacer es programar los horarios y los días de riego para que efectué  la 

apertura y cierre de las electroválvulas, como se designó. 

Un sistema de riego puede emplear; aspersores, difusores de agua, 

electroválvulas, un programador y otros elementos que se necesite. Este sistema 

tiene como administrador temporal al programador para la gestión del riego. 

2.1.5 COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO 

 EL PROGRAMADOR  

Es un aparato al que le indicamos los horarios y días para regar, lo que hace es 

activar las electroválvulas para el flujo de agua en un horario y cerrarlo en otro, 

estas activaciones y desactivaciones trabajan sobre la configuración hecha. 

Características Técnicas: 

 Se alimentan con pilas y otros con 24AC  

 Pueden tener diferentes ciclos fijos o variables entre 0 a 14 días y 0 a 24 

horas de operación. 

 Tiene salidas para la activación de la electroválvula y pueden ser varios. 

 Tiene un teclado para la programación y una pantalla de visualización. 

En las siguientes imágenes se ve dos tipos de programadores, y un esquema de 

conexión. Ver figura 2.2, Figura 2.3 y Figura 2.4. 
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                                Figura 2.2                                   Figura 2.3  

Programadores de riego marca Hunter y Orbit. 

 

En estas dos imágenes podemos observar, dos tipos de programadores una en 

base de teclas y el segundo a base a perrillas-teclas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Esquema de conexión en el programador. 

 

Este esquema muestra las conexiones que se realizan al conectar; la alimentación 

con un transformador reductor (de 220/12 o 24 VAC), las electroválvulas con las 

salidas respectivas, y la conexión de la terminal común.  
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 ELECTROVALVULAS 

La electroválvula es un dispositivo electromecánico que regula el paso de agua o 

gas, consta de dos partes: una solenoide o bobina y válvula. El solenoide 

convierte la energía eléctrica en energía magnética,  que a su vez la transforma en 

energía mecánica, para accionar la válvula, es solenoide porque su bobina es de 

pequeña resistencia. 

Para que una electroválvula se abra debe estar energizada, para que la bobina 

atraiga al diafragma, la presión de entrada debe ser mayor que la de salida para 

que pueda cerrarse. 

Su funcionamiento es automático, y su sistema de accionamiento puede ser; 

eléctrico, hidráulico y mixto. 

Suelen fabricarse de diferente tipo de acople para una instalación: globo, rectas, 

en T, etc. Como diámetros comerciales tenemos desde 1 a 16 pulgadas con 

presiones de trabajo de 10 a 14 bar. En la siguiente imagen podemos ver un tipo 

de electroválvula Figura 2.5 vista transversal y 2.6 vista general. 

                     

 

 

 

 

                        Figura 2.5                                                   Figura 2.6    

La electroválvula posee un tornillo en la parte superior, alado del solenoide, 

para regular, la apertura de su diafragma. 

La electroválvula de la marca hunter industria americana, trabaja con una 

alimentación de 24VAC, y su solenoide mide 23 ohmios. 
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 PLUVIOMETROS  

Los pluviómetros funcionan por impulsos eléctricos, que desconectan el programa 

de riego si llueve. Consta de un pequeño recipiente de plástico PVC, que 

almacena el agua de lluvia, los dos electrodos  que dispone en su interior trabajan 

como interruptor, por el efecto de la conducción sobre el agua contenida. Ver 

Figura 2.7 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Pluviómetro. 

 HIGROMETRO 

Estos miden el nivel de humedad a cada momento. Estos dispositivos son más 

rigurosos que un pluviómetro al estar en contacto directo con el suelo o tierra. Ver 

Figuras 2.8 vista cercana y 2.9 vista general, no necesita baterías. 

 

 

 

 

              Figura 2.8                                                       Figura 2.9 

        Hace mediciones                                           Luz: poca luz 0 y mucha 

    de la humedad: 0 a 10.                                           luz 2000 y PH: 4-8. 

 

 



 
 

14 
 

 TUBOS 

Son tubos de policloruro o vinilo (PVC), utilizados en la red del sistema de riego, 

es más fuerte que el polietileno, en las conexiones se usa adhesivos. 

El polietileno es flexible, se usa en climas fríos y se puede hacer curvas, 

haciéndolas agarrar con abrazaderas,  y se requiere menos conectores PVC, en 

ambos tipos de tubos, se cortan con sierra u otra herramienta similar. Ver Figura 

2.10 y 2.11. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 2.10                                                  Figura 2.11 

    Tubos de policloruro de vinillo.               Tubos de polietileno flexibles. 

 

 MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN  

Son dispositivos que facilitan el esparcimiento del agua de riego, que trabajan 

dentro de un límite de presión establecido por el fabricante, manteniendo un 

caudal constante, y son: aspersores, difusores, goteros y cintas exudantes. 

 

 BOMBA CENTRÍFUGA 

Trabajan sobre el principio de la fuerza centrífuga, en ellas los elementos de 

rotación mecánicos que posee, generan la energía que es transmitida al agua, con 

el objetivo de impulsarla, darle fuerza y velocidad. Los más usados son los axiales 

y centrífugos. Ver figuras 2.12, 2.13 (centrifugas)  y Figuras 2.14, 2.15 

(axiales). 
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Para su uso es recomendable saber las condiciones de trabajo a las que va servir, 

se los instala en lugares donde el nivel de presión manométrico es bajo y el caudal 

alto, a este se le recomienda bombas centrifugas.  

Para evitar averías en el funcionamiento se suele poner más de una en paralelo, 

con el objetivo de no parar de bombear el agua, también se usa este método si se 

tiene que dotar de mayor presión, a un sistema grande. 

 

 

 

 

            Figura 2.12                                                              Figura 2.13 

     Bomba centrifuga.                                    Vista transversal  de la bomba.        

            

  

 

 

 

 

 

 

            Figura 2.14                                                             Figura 2.15 

          Bomba axial.                                     Vista transversal de la bomba axial. 
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2.2 TIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO 

2.2.1 RIEGO POR GOTEO 

El sistema de goteo es un método de irrigación que es usado en las zonas secas y 

áridas, siempre y cuando el suelo sea plano, con un escasa pendiente del 2%. Los 

inconvenientes que tenía el sistema como ser: obstrucción del emisor con residuos 

orgánicos, se solucionó con la aparición de goteros autocompensables y 

autolimpiables, ya que estos tienen el paso más amplio, permitiendo el paso de 

partículas de mayor tamaño (Sánchez Reyes, C. 2005).   

El agua aplicada por este método es a través de cintas de distribución, que 

provienen de los ramales, que sirven como tuberías, estas cintas poseen  

emisores o goteros que están ubicados cada 20 o 30 centímetros sucesivamente, 

cada uno filtra agua en forma de gotas a un caudal de 2-4Litros/hora hacia las 

raíces de las plantas directamente, lo que evita; hongos, virus, bacterias y 

nematodos.  

Este sistema es recomendable para lugares donde hay poca agua para el riego, y 

se pueda aumentar la eficiencia, evitando perdidas innecesarias. Ver Figura 2.16. 

 

Ventajas: 

 Considerable ahorro del agua. 

 Mantienen un nivel de humedad constante en el suelo sin encharcamiento. 

 Se pueden usar aguas ligeramente salinas, la alta humedad mantiene las 

sales disueltas. 

 Se puede fertilizar y desinfectar usando, soluciones disueltas directamente 

en la zona radicular. 

 Usa cualquier tipo de agua. 

 Aumenta la producción. 

 Disminuye las malezas. 

 No altera la estructura del terreno o no lo erosiona. 

 No produce riesgos de enfermedades. 
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Figura 2.16 Sistema de riego por goteo instalado, en una carpa del 

campo experimental. 

Este sistema necesita el cálculo de la frecuencia de goteo, puesto que es un tema 

agronómico profundo, no se lo tocara en este proyecto, esta frecuencia se calcula 

para tener un goteo de agua adecuado en el cultivo. 

2.2.2 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

Con todo, es un sistema que trata de imitar a la lluvia. Es decir el agua se hace 

llegar a las plantas por medio de tuberías que acaban en aspersores, que son los 

encargados de elevar el agua, para que  caigan pulverizadas en forma de gotas 

sobre la superficie que se desea regar, gracias a una presión determinada, esa 

presión debe ser regulada para que el tamaño de las gotas, sea adecuada al 

cultivo. 

Como cualquier sistema de riego usa una red de tuberías estructurada en, ramales 

y ramales secundarios, que llegan a los aspersores giratorios de preferencia, la 

selección de las tuberías requiere un estudio técnico y económico. 

Su inconveniente es que cuando hay viento, lo hace de manera desuniforme, 

generando daños a las hojas tiernas, propagando hongos.  

El depósito de agua es un almacén o reservorio, que se conecta al sistema de 

riego, por medio de la red de tuberías, para suministrar de agua a los cultivos. Ver 

figura 2.17 sistemas de riego por aspersión. 
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                         Figura 2.17 Aspersor en funcionamiento. 

2.2.3 SISTEMA DE RIEGO POR MICRO-ASPERSIÓN 

Es un sistema intermedio entre los anteriormente mencionados, se caracteriza por 

aplicar mayores volúmenes de agua que el sistema de goteo, pero con un grado 

de humedecimiento mayor, las gotas pulverizadas no causa daño a las hojas o 

flores como el sistema de riego de aspersión tradicional. Son recomendables en 

suelos con textura arenosa, es apto para regar: flores, rosales y pequeñas zonas. 

Este sistema es adecuado para cultivos de hortalizas, viveros, frutales pues tiene, 

el atributo de generar un microclima favorable al cultivo. Ver Figura 2.18. 

Ventajas: 

 Su riego es más específico, que el sistema por aspersores. 

 Pueden cubrir más superficies de riego, que el sistema por goteo 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Micro aspersor en funcionamiento. 
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2.3 CARPA SOLAR-INVERNADERO  

Son entornos cerrados que simulan un microclima favorable, permitiendo un 

control biológico, protegiendo de lluvias, plagas al cultivo y obteniendo una buena 

producción. 

 CARPA SOLAR 

Una carpa solar puede estar construido por: Adobes, madera o fierro para la 

construcción del armazón del techo, y agrofilm o calamina plástica para la cubierta 

(Bouzo y Gariglio, 2014). 

 INVERNADERO 

Sus muros son de adobe en el altiplano, de agrofilm o vidrio en los valles, la 

estructura para el techado es de fierro o madera, puede ser cubierto de vidrio, 

agrofilm, calamina plástica o de vidrio (Bouzo y Gariglio, 2014).  

La construcción tanto de una carpa o invernadero tiene un costo considerable, 

para pagar los materiales que se necesita y la mano de obra. Con el transcurso 

del tiempo se puede recuperar lo invertido, a través de la producción. 

La estructura del armazón necesita, pies derechos como apoyo en la superficie, 

vigas, correas, para que sean los invernaderos resistentes a los vientos, lluvias y 

nieve. Su estructura debe ser; de fácil modificación, adaptación y ligeras. Deben 

ser de material económico, fáciles de conservar y que ocupen poca superficie. 

 

Ventajas: 

-Aumento de rendimiento y calidad 

-Producción fuera de época. 

-Ahorro de agua y fertilizantes 

-Mejora del control de insectos y enfermedades. 

-Posibilidad de tener más de un ciclo de cultivo por año. 
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS INVERNADEROS Y CARPAS 

Se clasifican según la forma de construcción y de acuerdo al material, puede 

atender un requerimiento ambiental, mencionaremos algunos. 

 

 TIPO RASPA Y AMAGADO 

Su estructura tiene un techo inclinado. Permite instalar una ventana cenital, su 

luminosidad es irregular, no se puede aprovechar las aguas pluviales. La 

orientación recomendable es este a oeste. Ver Figura 2.19.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Invernadero tipo amagado. 

 

 TIPO CAPILLA 

Conformado de un techo que tiene dos o un plano inclinado según sean, de una 

agua o dos aguas, son fáciles de construir y conservar. Su estructura permite 

colocar todo tipo de plásticos y tiene una ventilación vertical sencilla, que puede 

permitir una  ventilación mecanizada. 

Permite la instalación de ventanas cenitales fácilmente, se puede evacuar 

fácilmente el agua. Ver Figura 2.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Invernaderos tipo capilla. 



 
 

21 
 

 TIPO TUNEL O SEMICILÍNDRICO 

Tiene una estructura metálica, por su forma es más resistente a los fuertes 

vientos, también es más fácil controlar el clima dentro. Estas estructuras tienen 

ventilación cenital, buena iluminación, es fácil instalar, pero es caro su 

construcción, no se puede aprovechar las aguas pluviales. Ver Figura 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Invernadero semicilíndrico. 

 

2.4.1 ORIENTACIÓN DEL INVERNADERO Y CARPA 

La inclinación de la cobertura del techo debe estar orientado al norte de tal forma 

que el largo del invernadero coincida con el eje este-oeste. Ver Figura 2.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Orientación de acuerdo  a la zona. 
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2.4.2 RADIACIÓN SOLAR 

La Radiación solar que ingresa a un invernadero, está en el rango de 400 a 720 

nanómetros de acuerdo al espectro de frecuencias visibles.  

El plástico o vidrio con el que se cubre incrementa el calor que entra, los colores 

que usan para cubrir son; verde claro, amarillo si es plástico. El objetivo es 

incrementar el calor que ingresa con la luz y generar un microclima favorable, para 

proteger a la planta de la irradiación se cuelgan mallas de sombreo. Ver Figura 

2.23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23 Ingreso de la Luz a la Carpa. 

2.4.3 TEMPERATURA EN INVERNADEROS-CARPAS 

La temperatura mínima requerida es de 10 a 15 ºC y la máxima 30 ºC, en horarios 

diurnos y nocturnos de 5 a 7 ºC, estas últimas temperaturas, son beneficiosas para 

la planta, con las que se consigue atemperarlas para el nuevo día. 

La ventilación es muy importante, ya sea eléctrica o manual, para que el  aire 

pueda circular y  sacar el calor del recinto, de tal manera de evitar, enfermedades 

y plagas.  

2.4.4 HUMEDAD EN LOS INVERNADEROS Y CARPAS 

Para evitar humedad excesiva, debemos hacer los riegos temprano y cuando sea 

necesario, teniendo una buena ventilación, si el nivel de humedad del entorno es 

bajo o seco, hacerlo con más frecuencia en periodos largos a la misma hora, para 

mantener la tierra húmeda. 
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Las plantas con exceso de agua se marchitan, debido a que sus raíces se ahogan, 

si notamos que la humedad de la tierra está a 3 centímetros, debemos proceder a 

regar. 

2.4.5 ANHÍDRIDO CARBÓNICO 

La cantidad de gas carbónico en la atmosfera es de 0.03 por ciento (%), la 

concentración de este gas es mayor en el interior de un invernadero, que en el 

exterior. 

Durante el día las plantas extraen el dióxido de carbono de la atmosfera, a través 

de sus hojas que contienen clorofila, e ingresan por sus estomas y comienza el 

proceso de la fotosíntesis, el dióxido de carbono y el agua son separadas en 

sus moléculas individuales para ser procesados y convertidos de materia 

inorgánica a orgánica, con la que se consigue una sabia elaborada como 

alimento, y el oxígeno es expulsado a la atmosfera. En la noche se da el proceso 

de la respiración, donde la planta absorbe oxígeno y expulsa dióxido de carbono, 

luego de un proceso celular de oxidación. La optima asimilación está entre 18 - 

24ºC de temperatura, y de 23 - 24ºC, en una mediana asimilación. 

2.5 PROPIEDADES DEL AGUA 

Compuesta de 2 átomos de hidrogeno y una de oxigeno H2O. 

Las propiedades físicas y químicas, llegan a ser exclusivas para el desarrollo de la 

planta. El hidrógeno es absorbido y asimilado por la planta durante la fotosíntesis, 

y es considerado como un nutriente para la planta, como el CO2 o NO3. 

Solo se necesita el 0.01 % de agua para el proceso fotosintético de la planta, la 

razón, sirve como disolvente para muchas sustancias como ser: las sales 

inorgánicas, azúcares, aniones orgánicos, que constituyen, un periodo en que 

participan todas las reacciones bioquímicas. El agua en su forma líquida permite la 

difusión y flujo masivo de solutos, en otras palabras coadyuva en el transporte de 

nutrientes, la deshidratación del tejido por debajo de niveles críticos, ocasiona 

daños irreversibles en la estructura, dando como resultado la muerte de la planta.  

El agua ocupa el 89 o 90% del peso de la planta herbácea, y más del 50% en las 

partes leñosas (Azcón y Talón, 2000). 
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 MOVIMIENTO DEL AGUA 

Puede ir en las disoluciones de la tierra como ser, rocas, materia orgánica y el aire 

que ocupa el espacio poroso. El tamaño y la naturaleza química de las partículas y 

su carga eléctrica superficial, determinan la capacidad de retención del agua, en 

contra de la acción de la gravedad. 

Cuando el suelo esta aun mojado después de haber drenado por gravedad, se  

conoce como capacidad de campo.  

Responde a la ecuación HP%CC= 
𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 −𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑠𝑒𝑐𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑠𝑒𝑐𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
∗ 100 

 

Se denomina porcentaje de marchitez permanente, al contenido hídrico del 

suelo, con el que las plantas se marchitan, por lo que una planta no puede 

absorber agua, al disponer una mínima cantidad. La capacidad del campo es una 

propiedad solo de la tierra, el porcentaje de marchitez solo se da en la planta, si el 

suelo se seca las plantas comenzaran a entrar en déficit, mucho antes que se 

tenga el porcentaje de marchites.  

También se define como agua disponible aunque de forma desigual, la que 

existe entre la capacidad de campo y el porcentaje marchites permanente. 

Asimismo, también podemos mencionar el tipo de terreno, ya sean suelos 

arenosos o los ricos en arcilla. Los agricultores y jardineros lo definen como ligeros  

y pesados, ya que ambos tienen capacidades diferentes de retención de agua, la 

capacidad de campo del suelo arenoso frente al arcilloso son distintas, cuando 

ambos tienen el mismo porcentaje de agua, el suelo arcilloso obtiene una 

capacidad de campo inferior frente al arenoso. 

 

 MOVIMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA 

Para bombear o transportar los nutrientes, actúan las mismas sustancias 

nutritivas, que al poseer azucares, iones, producen el movimiento para 

transportar los mismos nutrientes, y podemos mencionar al flujo masivo. 
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 FLUJO MASIVO 

La savia para subir por la planta y para y llevar azucares u otros asimilados, lo 

hace a causa de la evaporación del agua. Tiene una gran velocidad, con este 

proceso se puede llevar muchos metros por hora. 

 

 TRANSPIRACIÓN DE UNA PLANTA 

Es el proceso dominante en una planta, es la absorción de grandes cantidades de 

agua, y su pérdida en forma de vapor en la atmosfera por la transpiración, más del 

90% se escapa por las hojas.   

Una excesiva transpiración puede causar la reducción de producción, una planta 

cuando transpira de forma excesiva, expulsa sus nutrientes y el agua, de esta 

manera puede llegar marchitarse, y como resultado final el fracaso de los cultivos. 

La traspiración es un proceso a ser considerado con importancia. 

 

 MOVIMIENTOS ESTOMÁTICOS 

Las estomas son los poros de las plantas, y van reguladas, de acuerdo al tiempo, 

en su apertura, cuando es noche no hay demanda de CO2  en la hoja, y no se dará 

el proceso de la fotosíntesis, por tanto disminuyen las aperturas de estomas, 

con el objetivo de no perder el agua innecesariamente. En el día ocurre, que al 

existir la radiación solar y agua, se favorece al proceso de la fotosíntesis y la 

demanda del dióxido de carbono o CO2, quedando los poros muy abiertos en 

su recepción, de forma que facilita el transporte rápido de nutrientes minerales, 

desde las raíces a las hojas, también consigue enfriar la planta cuando el día tiene 

calor o la luz potente. Cuando el agua es abundante las estomas juegan un papel 

importante en la regulación térmica.  

Estas estomas se ubican mayormente en las hojas, tallos y  frutos, en arboles solo 

en la epidermis interior (Azcón y Talón, 2000). 

 ABSORCIÓN DE AGUA POR LAS RAÍCES 

Las plantas pueden absorber agua también en forma de rocío o niebla, pero la 

absorción foliar es poca frente a la que se hace a través de las raíces. Las plantas 

que absorben el roció o el vapor de niebla se desarrollan más en desiertos 
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costeros, donde hay poca precipitación, y poseen pelos especiales en las 

superficies foliares. 

El agua entrara más rápidamente en aquellas zonas donde la raíz tenga menor 

resistencia, también depende de la especie que se trata. Las plantas poseen en 

sus raíces pelos radicales, con estos la planta puede ir quedando fija, a medida 

que va creciendo en el suelo, a la vez éstas segregan  gotas de líquido, conforme 

van envejeciendo. 

El éxito de la supervivencia de una planta depende de su sistema radical, el 

mismo que puede ingresar en algunas especies hasta 30 metros antes de 

ramificarse en suelos húmedos, mientras que en suelos secos, la raíz está 

cubierta de una capa suberosa impermeable, que restringe la pérdida del agua 

(Azcón y Talón, 2000). 

2.6 NUTRICIÓN MINERAL A LA PLANTA 

De acuerdo a las investigaciones y conclusiones con  base en especulaciones, y 

pocos experimentos, concluyeron inicialmente que los elementos nutrientes para 

la planta eran; N, P, K, Ca, Mg, Si, Na, y Fe, posteriormente, otras 

investigaciones concluyeron que, una planta selecciona el elemento o 

elementos esenciales que necesita, entre los que son tóxicos, y puede 

reemplazar a uno nutriente, de tal forma que cumpla las funciones menores como 

ser mantenimiento de la presión osmótica, también denominado elemento 

beneficioso. Ver Tabla 2.1.  

 

 

 

 

 

   

 

 

Tabla 2.1 Elementos nutrientes para la planta. 

Se mencionan algunos de estos elementos esenciales actuales. 

ELEMENTO SIMBOLO 

Molibdeno Mo 

Níquel Ni 

Cobre Cu 

Cinc Zn 

Manganeso Mg 

Azufre S 

Boro Br 

Cloro Cl 
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El mineral como el Cal promueve un gran desarrollo vegetativo, y posteriormente 

la producción de grandes cantidades de materia orgánica, que regenera el suelo 

(Azcón y Talón, 2000). 

2.7 PROPIEDADES DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA  

Es un indicador que estima el nivel de la concentración de sales disueltas en 

el agua, permite evaluar la capacidad para conducir la corriente eléctrica, es 

fundamental para las raíces que utilizan estas cargas para tomar los elementos 

cuyo valor se expresa  en mS/cm. Debe existir un rango entre de 1.5 a 3mS/cm o 

750 a 1500 ppm, si las lecturas son altas la planta presenta toxicidad y si es 

baja deficiencia de nutrientes (Azcón y Talón, 2000).     

 SALINIDAD 

Esta salinidad va determinada por la conductividad eléctrica EC en su fase 

acuosa, este debe presentar un valor inferior a 2miliSiemens (mS), que representa 

un porcentaje menor del 10% del agua del mar, valor suficiente de tolerancia para 

las plantas que soporten ese nivel de salinidad y puedan desarrollarse en esas 

condiciones. 

El exceso de sales, es la carga de sodio o conocido como sodicidad, que tiene 

efectos en la estructura del suelo y más aún si es un suelo arcilloso, esta llega a 

producir problemas en el crecimiento de las raíces y la absorción de los nutrientes 

como ser: K, Ca y P. 

 

 ACIDEZ Y BASICIDAD 

La mayoría de las plantas crece en suelos que tienen un nivel de PH entre 4 y 8, 

en los extremos se encuentran las situaciones de estrés, donde se han adaptado 

diversas especies, y se los han dividido en; plantas basófilos y son aquellas que 

viven con un PH entre 8 y 9, acidofilas son plantas que habitan con un PH inferior 

a 4. 

El PH de acuerdo al nivel, incide en la asimilación de numerosos elementos, si es 

bajo está disponible a que absorba elementos metálicos si es que los 

existieran. 
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Las precipitaciones acidas son asimiladas de forma adecuada, la planta no sufre 

un gran efecto al absorber el agua con algunos elementos metálicos como el 

aluminio, este es retenido en las paredes celulares da la planta de forma que no 

lleguen al interior, las plantas que tienen tolerancia a los metales tienden a ser 

más útiles en  poder crecer en suelos ácidos que aquellas que no la tienen (Azcón 

y Talón, 2000). 

2.8 PROPIEDAD FÍSICA DEL SUELO 

Los tres factores para producir hortalizas de calidad son: 1 suelos en óptimas 

condiciones físicas y químicas, 2 el suministro de agua proveniente de lluvia o 

pozo y 3 el drenaje del agua para que exista el movimiento del agua retenida y 

oxigenación de la atmosfera del suelo.   

Un suelo adecuado es el de textura franca, este es arcillosos, arenoso y limo, 

tiene influencia balanceada de sus propiedades sobre la planta, donde no hay la 

predominación de ninguna, poseen propiedades orgánicas altas y  suficientes 

nutrientes.  

Las condiciones físicas del suelo tienen relación con el crecimiento de las plantas 

y hortalizas, lo que permite una fácil infiltración del agua y retención, permitiendo 

la aireación y favorables temperaturas (Azcón y Talón, 2000). 

 

El proceso de arado tiene como objetivo invertir el suelo, quitar las malezas, 

granular el suelo, mejorar la aireación del suelo y aumentar la capacidad de 

retención del agua. El guano permite una granulación y aireación del suelo.  

Se necesita mayor cantidad de nutriente durante el verano, que es cuando más 

calor como luz se recibe, y menos nutrientes en el invierno. 

2.9 LA FOTOSÍNTESIS 

Es el proceso biológico en el que la planta elabora su alimento para crecer y 

desarrollarse, la sustancia verde llamada clorofila en sus hojas  es la que absorbe 

la luz solar y da paso a este proceso. Con el que consigue transformar la savia 

bruta a sabia elaborada que es el alimento de la planta. 
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Los organismos vivos son capaces de absorber y usar la energía luminosa, 

cualquier fuente de luz visible le puede servir para hacer la fotosíntesis y crecer, el 

tipo de fotosíntesis que realiza un vegetal es la formación de oxigeno como 

subproducto desprendido de la atmosfera, denominada fotosíntesis oxigénica 

(terrestres y acuáticas)   también está la fotosíntesis anoxigenica (aéreas).  

La energía solar es absorbida y convertida a energía bioquímica por  

biomoleculas fotosensibles, los elementos constituidos para la planta (C, N, S, 

O, H) son tomados de fuentes minerales  inorgánicos como ser: agua H2O, 

Dióxido de carbono CO2, nitrato NO3 y sulfato SO4 (Azcón y Talón, 2000). Ver 

Figura 2.24. 

2.10 PROPIEDADES DE LA HUMEDAD DEL SUELO 

El termino humedad es una forma de identificar la cantidad de agua presente del 

suelo a una profundidad y horizonte. 

Se puede medir tradicionalmente a través de la humedad gravimétrica y 

volumétrica (Azcón y Talón, 2000). 

 

 HUMEDAD GRAVIMÉTRICA (HG) 

Es la relación entre la masa de agua del suelo y la masa de agua del suelo una 

vez seco. 

HG (%) = masa del agua/masa de suelo seco*100 

Un ejemplo: si tendríamos en el suelo una humedad de 20% habría 20g de agua 

en 100g de suelo, también lo mismo tuviéramos en 20tn y 100tn. 

 

 HUMEDAD VOLUMÉTRICA (θ) 

Es la relación entre el volumen de agua del suelo y el volumen total aparente del 

suelo una vez seco. 

 

       θ = Volumen de agua/Volumen total del suelo*100 

Ejemplo: En un suelo cualquiera se tiene 0.24 de humedad volumétrica, se tendría 

0.24cm3 de agua en un cm3 de suelo, también 0.24cm3 en 1m3.  
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Figura 2.24. Podemos observar: que la luz, el calor, rayos UV y gamma a 

medida que pasan la atmosfera, son reducidos con el objetivo principal de 

proporcionar niveles que no perjudiquen a la planta.  

 

 LAMINA DE AGUA 

Es una forma práctica de ver la cantidad de agua almacenada en el suelo 

expresado en altura o lámina de agua. 

Expresada en mm (L) como unidad común, esta medida no depende del área,  

equivale al volumen de un litro de agua distribuido en un metro cuadrado. 

 1mm = 1litro/m2 
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En una superficie de suelo tendríamos que sacarle la porción de agua y colocarlo 

encima de ese suelo y llegaríamos  a la figura 2.25 y 2.26: 

  

           Figura 2.25 Suelo unido                             Figura 2.26 Separado 

                   V = x*y*z  (1)                                                       Va = x*y*L (2)  

 

 Donde la ecuación 1, plantea el volumen total de una superficie, donde se incluye 

el aire, la tierra que llegaría ser la parte sólida, y el agua. La segunda ecuación 

plantea la misma superficie donde se separa en partes,  el agua de lo sólido y aire.  

Donde L es la cantidad de agua presente en esa área. 
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2.11 LA ACCIÓN DE LA TEMPERATURA SOBRE LA PLANTA 

La temperatura en la planta incide en su velocidad de crecimiento, germinación, 

transpiración, respiración, fotosíntesis y absorción de nutrientes, llegan a tener un 

óptimo desarrollo cuando las variaciones térmicas y extremas no afectan 

negativamente sobre ella, de acuerdo al tipo se puede tener lo siguiente: 

Cero de vegetación.- Es la temperatura que estando por debajo de ella la planta 

deja de crecer, determinar los valores son difíciles y para una misma especie varia 

ese valor. 

Temperaturas óptimas.- Son temperaturas en las que la planta adquiere una 

velocidad potencial de crecimiento máximo, ese valor es estimado entre 25 a 28 

ºC puede llegar a 30 ºC,  para plantas procedentes de zonas cálidas como el maíz.   

Temperaturas de umbral o límite.- Para algunas fases de desarrollo como la 

floración, encañado, espigado de cereales solo pueden realizarse si se tiene una 

temperatura especifica. 

Temperaturas letales.- Son temperaturas más bajas o extremas que puede 

soportar la planta, si el suelo estaría cubierto de hielo la planta no podría respirar y 

una planta que vive en lugares templados no soportaría más de 50ªC (Cásseres, 

1980). 
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2.12 EL MICROCONTROLADOR PIC 

2.12.1 INTRODUCCIÓN  

Para el desarrollo de este proyecto se describirá lo necesario sobre el PIC 

16F877A perteneciente a la gama media baja, y el PIC 18F4620 que corresponde 

a la gama alta. El diseño de los PIC se basa sobre la tecnología CMOS lo que le 

permite ser  alimentado de 2 a 5.5 Vdc, aplicados en los pines Vcc que es el 

positivo y Vss es la masa. Para una fuente de 12 Vdc o 9 Vdc se puede usar el 

encapsulado 7805 o LM317, de tal forma de reducir el nivel de tensión hasta 5 

Voltios, y de acuerdo a su código pueden algunos soportar temperaturas 

industriales (data sheet PIC16F877A y 18F4620, 2003). 

 

Es un circuito integrado programable en lenguaje C o Ensamblador, que contiene 

todos los componentes necesarios, siendo un encapsulado con una escala alta de 

integración, puede controlar el funcionamiento de una tarea específica. Este puede 

controlar; un teclado de ordenador, leer datos de sensores, activar actuadores o 

desactivarlos, mostrar datos digitales en una pantalla lcd o display. 

El microcontrolador es uno de los inventos más notables del siglo XX, en el 

mercado existe una gran variedad en cuanto a las características técnicas que 

dispone cada tipo, y el diseñador debe escoger cual es el más idóneo para su 

aplicación.   

La sigla PIC significa controlador interface periférica y son fabricados por la 

Empresa Microchip technology Inc. Han tenido una gran aceptación a través del 

tiempo; por su precio, reducido consumo, calidad, tamaño, fiabilidad e información 

disponible. Como resultado lo convierten en un dispositivo cómodo y rápido de 

usar. 

 MICROCONTROLADOR.- Es un sistema cerrado, en él, va dentro un sistema 

digital programable completo, destinado a gobernar una sola tarea, sin poder ser 

modificado, y están conformados con los siguientes bloques: CPU, memoria de 

datos, memoria de programa, reloj, periféricos de entrada y salida, conversor 

análogo - digital, temporizador, comunicación: serial, SPI y I2C. Al ser un solo 

circuito integrado reduce el costo y tamaño.  Ver figura 2.27.  
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                Figura 2.27 Sistema digital basado en un microcontrolador. 

 

A continuación se hará una breve explicación sobre los microcontroladores 

PIC16F877A y PIC18F4620. 

2.13 EL MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 

Es un microcontrolador perteneciente a la familia media baja de la serie 16F, 

físicamente tiene 40 pines en su formato DIP, en el superficial 44 pines. Este PIC  

posee funciones diferentes de; comunicación, interrupción, conversión analógica y 

temporización, y otras más en cada uno de sus puertos, lo que lo hace apto en las 

aplicaciones que se quiera desarrollar (data sheet 16F877A 2003). 

Características generales: 

 40 pines en el formato DIP. 

 Oscilador externo desde 32Khz a 20MHz. 

 Memoria de programa de 14KBytes. 

 Memoria eeprom de 256Bytes. 

 Temporizadores 0(8 bits), 1(16Bits) y 2(8bits). 

 14 fuentes de interrupción: una externa, CCP, seriales , conversión y otras 

 Dos módulos CCP con tres funciones: captura, comparación y PWM. 

 Módulos de comunicación  USART, SPI, I2C y PSP (puerto esclavo 

paralelo). 

 8 entradas analógicas con una resolución de 10Bits. 

 Comunicación  ICSP (programación serial en la entrada del chip). 

 Opera de 2 a 5.5Voltiios de alimentación. 

 Soporta temperaturas industriales de -40 a 85ºC (PIC16F877A I/P). 

 Arquitectura Harvard.  
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2.13.1 ARQUITECTURA HARVARD 

Se caracteriza por tener dos memorias: datos y programa, ambas están 

conectadas por buses de forma independiente a la CPU. Estos buses pueden ser 

de diferente ancho, eso le permite acceder a la CPU de forma individual y 

simultánea a las  dos memorias, que permite una ejecución de las instrucciones en 

menos tiempo reloj. 

A los microcontroladores con la arquitectura Harvard se los llama también 

microcontroladores RISC. Ver figura 2.28 y 2.29,  esta arquitectura es usada 

por los microcontroladores PIC. 

 

   

 

          

   

Figura 2.28 Arquitectura general Harvard. 

 

RISC (conjunto de instrucciones reducidas computacionales) es un repertorio 

de instrucciones reducido. Las instrucciones son muy simples que se ejecutan en, 

ciclo máquina, estos procesadores suelen tener una estructura segmentada que le 

permite ejecutar al mismo tiempo. Y son 35 instrucciones (Palacios, E. y 

Domínguez, F.R. (2004). 
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Figura 2.29 Arquitectura completa del PIC16F877A. 

 

En el microcontrolador PIC la salida del  ALU va conectado al registro W y a la 

memoria de datos, permitiendo un gran ahorro de instrucciones, como resultado 

se tiene que la posición de cualquier instrucción que opere en la memoria puede 

dejarse en la misma posición o en el registro W (data sheet 16F877A, 2003). Ver 

figura 2.30 y 2.31.  
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          Figura 2.30 Alu del Atmel 89c51.          Figura 2.31 Alu del PIC. 

2.13.2 ORGANIZACIÓN DE MEMORIA  

 

En el PIC está organizado en: Memoria de programa, memoria de datos RAM, 

memoria EEPROM de datos. Dentro de la memoria de programa está la memoria 

EEPROM FLASH y dentro de la memoria de datos se tiene los registros SFR y los 

de propósito general (GPR). 

 

El 16F877A tiene 14KBytes de memoria de programa, aquí se carga el código 

elaborado de la aplicación, se lo puede grabar hasta 1000 veces, se mantiene 40 

años guardado. 

 

Es un determinado número de posiciones que contiene las instrucciones que 

gobierna la aplicación hecha en lenguaje Ensamblador o C, es del tipo no volátil, lo 

que indica que aunque la alimentación se vaya no desaparecerá del PIC. Estas 

posiciones varían de acuerdo al microcontrolador y están dentro de una EEPROM 

FLASH. Y en él se carga el archivo hex de una aplicación a través de un 

grabador. 

 

La memoria RAM de datos es un área destinado a guardar las variables y datos, 

esta memoria es volátil, quiere decir que cuando la alimentación se vaya los datos 

almacenados se borraran tiene un ancho de 8 bits, tiene una capacidad de 

368bytes x 8bytes. 
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Los registros de funciones especiales SFR  son los primeros registros, que 

cumplen el propósito especial en el control del microcontrolador, es la base de las 

funciones del PIC, que permiten configurar los puertos del PIC, temporizadores, 

interrupciones, habilitar resistencias pull-up y otras. Están organizados en  4 

bancos y cada uno agrupado, en rango de direcciones (data sheet 16F877A, 

2003).  

 

Registro de propósito general son registros de uso general que se puede usar 

para guardar los datos temporales durante la ejecución del programa. 

 

La memoria EEPROM,  consiste en una pequeña área de la memoria de datos de 

lectura y escritura no volátil, donde por más que la alimentación se pierda los 

datos seguirán después de reiniciarlo, él 16F877A tiene 256bytes x 8bytes, se lo 

usa como una memoria auxiliar, para guardar configuraciones de una aplicación, 

datos recibidos y otros que son administrados por el programa principal. 

2.13.3 PUERTOS DEL PIC  

Los puertos son los que permiten la comunicación entre el mundo exterior y el 

microcontrolador (data sheet 16F877A 2003), de acuerdo al tipo del dispositivo 

poseen entradas/salidas digitales o analógicas. Están organizados en cuatro 

puertos: A, B, C, D, y E, otros pueden tener mas.   

Cada puerto entrega niveles de tensión TTL, las corrientes pueden variar en cada 

puerto y el modelo del PIC, este microcontrolador suministra 200mA en todos sus 

puertos Ver las figuras 2.32. 
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Figura 2.32 PIC16F877A en formato DIP. 

 

En la serie 16F como es el caso del PIC16F877A, la circuitería interna (ver figura 

2.33), de sus pines responde a dos registros de operación que son: 

 

TRIS registró de dirección de datos y configuración, donde se pone 0 para que sea 

salida y  1 para que sea entrada, para todos los puertos. 

PORT registró que lee los niveles de datos en los pines del dispositivo, mientras 

los escribe, para luego escribirlos al LATCH. 
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Figura 2.33 Esquema genérico de los puertos. 

 

 PUERTO A 

Es un puerto bidireccional de 8 terminales de ancho.                    

Los pines RA0-RA5 menos el RA4 que son entradas o salidas digitales pueden ser 

configuradas como entradas analógicas, se lo hace con el registro ADCON1 

poniendo un valor de 0x07 para activarlas como digitales, también pueden ser 

usados estos como comparadores (RA0-RA5) y puede ser deshabilitados con el 

registro CMCON poniendo un valor de 0x0F. 

 

El pin RA2 tiene otras funciones como VREF- indica que puede recibir voltaje de 

referencia negativa, CVREF que puede trabajar comparando niveles de voltajes. 

El pin RA3 tiene la función VREF+, puede recibir voltaje de referencia positiva. 
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El pin RA4 es una entrada o salida digital que tiene otras funciones para trabajar 

con el TIMER0, recibiendo pulsos externos.  

 

Los Pines RA6-RA7 son entradas para la oscilación externa RC o CRISTAL. Todo 

el puerto tiene entrada de niveles TTL, y están controlados por CMOS. 

El PIC 16F877A, en este puerto dispone solo 5 entradas analógicas.  

 

 PUERTO B 

Es un puerto bidireccional de 8 terminales de ancho. Este puerto posee un registro 

interno para habilitar resistencias internas conectadas a VCC más conocidas como 

PULL UP, el registro OPTION_REG, permite esta activación.  

Los pines del RB0-RB7 son entradas y salidas digitales. 

El pin RB0, tiene la función de una interrupción externa, INT0.  

Los Pines RB5, RB6 y RB7 a la par poseen las funciones PGD, PGC y PGM, las 

dos primeras son usadas para la programación vía ISCP cuando queremos grabar 

nuestro microcontrolador y el PGM para una programación como maestro. 

 

 PUERTO C 

Es un puerto bidireccional de 8 terminales de ancho. Ese puerto puede trabajar 

como entrada o salida digital y posee las funciones de comunicación: SPI, I2C y 

RS232. 

Los pines T1OSO  es la recepción y T1OSI  es el envió de datos, y el SCL el pulso 

del reloj, estos conforman la comunicación SPI (interface periférica serial), los 

pines SDA entrada/recepción de datos y el SCL el pulso del reloj, que conforman 

la comunicación I2C (circuito interno integrado), y los pines RX recepción  y TX 

transmisión conforman la comunicación serial. 

También posee módulo CCP1 y CCP2. 
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 PUERTO D 

Es un puerto bidireccional de 8 terminales de ancho. Puede ser configurado como 

entrada o salida digital. Este puerto es el único que tiene la comunicación a través 

de PSP (puerto esclavo paralelo). 

 

 PUERTO E 

Es un puerto de 4 terminales, es bidireccional, al igual que los otros puertos, los 

pines RE0, RE1 y RE2 responden a los registros: TRISE y PORTE como los otros 

puertos.  

Los pines RE0, RE1 y RE2 pueden ser configurados como entrada o salida digital 

a través del registro ADCON1, donde debemos ponerle un 0x0F. También puede 

ser configurado como entrada analógica poniéndolo un 0x00. Dispone de 3 

entradas analógicas. 

También se tiene el pin MCLR/VPP, la función MCLR es para tener activo o 

reiniciar al microcontrolador, y también posee el VPP o voltaje de programación 

que se da, durante la grabación del programa al dispositivo, que llega a los 12Vdc.  

 

En la tabla Ver Tabla 2.2, vemos el valor de los registros TRIS y PORT de 

acuerdo a los pines del PIC 16F877A.  

    

SERIE 16 

REGISTRO VALOR REGISTRO VALOR 

TRISA 0x85 PORTA 0x05 

TRISB 0x86 PORTB 0x06 

TRISC 0x87 PORTC 0x07 

TRISD 0x88 PORTD 0x08 

TRISE 0x89 PORTE 0x09 

                                           

Tabla 2.2 Registros de los puertos del PIC 16F877A. 
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2.13.4 CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL 

Es un proceso en el que se toma muestras de una señal continua de voltaje, el 

conversor análogo al tomar muestras es apto para realizar procesamiento digital 

de señales, este módulo conversor posee los microcontroladores de gama media y  

alta. Se lo puede usar con dispositivos que envían señales analógicas como los 

potenciómetros, sensores analógicos de humedad YL69, sensor de temperatura 

LM35, entre otros, esta señal analógica puede ser procesada por interrupciones y 

módulo CCP, para accionar otros dispositivos en función a su señal analógica 

captada. 

 PROCESO DE LA CONVERSIÓN 

Es un módulo  que convierte la señal analógica en digital, muestreando y 

reteniendo. Es un conversor de aproximaciones sucesivas, que compara de forma 

ascendente y descendente el valor digital encontrado, con la tensión de referencia 

que entrega del conversor A/D, este proceso se repite para la mayoría de los pic 

(data sheet 16F877A, 2003).Ver figura 2.34 

 

El PIC16F877A dispone de un solo conversor A/D para 8 entradas analógicas, se 

muestrea las señales analógicas que ingresan por un canal y se toma como 

referencia el voltaje de entrada que se usa, para tener una secuencia de muestras 

para ser cuantificadas y ser convertidas a señal digital, donde el tiempo de 

adquisición típicamente dura 20µs. Ver figura 2.35.   

 

Para el muestreo se tiene un oscilador interno RC, también se puede usar el 

oscilador principal del microcontrolador. El PIC16F877A dispone de una resolución 

de 10 bits que permite un rango de conversión de 0 a 1023 unidades, de los 

cuales se puede también usar 8 bits que permite un rango de conversión de 0 a 

255 unidades, se trabaja con un voltaje de entrada de 2.5 mínimamente hasta 5 

Voltios, lo que indica que si hay 0 Voltios tendríamos 0 conversión, si hay 2.5 

Voltios abría 511 y si hay 5Voltios abría 1023 unidades de conversión, esto para 

10 bits (1023).  
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Trabajando a 5 Voltios y una resolución de 1023 tenemos 4.8mVoltios por unidad 

de conversión, de acuerdo al valor analógico que se a muestreado este valor 

puede ir subiendo o bajando dentro del valor de entrada de 5 Voltios. Y responde 

a la siguiente ecuación: 

 

                                        Adc = (Vin-Vref- ) +
(𝑉𝑟𝑒𝑓+) −(𝑉𝑟𝑒𝑓−)

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  

 

Vin = Voltaje de la conversión en función de la resolución. 

Adc = Voltaje de la conversión. 

Vref- = voltaje negativo de referencia. 

Vref+ = voltaje positivo de referencia. 

Resolución = 2𝑛 -1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34 Esquema conversor A/D. 
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Figura 2.35 Diagrama interno conversor A/D PIC16F877A. 

2.13.5 COMUNICACIÓN SERIAL  

El realizar aplicaciones con microcontroladores, implica en algunos casos usar la 

comunicación serial para el transporte o recepción de datos de otros dispositivos 

tales como ser: memorias, sensores, ordenadores y otros microcontroladores. 

Algunos PIC como el 16F877A cuentan con módulos seriales como: I2C, SPI y 

USART, cada módulo permite una comunicación en modo diferente. 

El bus I2C es ideal para comunicarse con memorias seriales como: 24LC64, 

24LC128 entre otras, también con RTC DS1307, y otros microcontroladores, el 

bus SPI, es apto para comunicarse con memorias SD, comunicarse con módulos 

Ethernet y otros microcontrolasores. El módulo USART es el más usado para 

comunicarse con módulos: XBee, GSM, GPS, APC220 y también otros 

microcontroladores (data sheet 16F877A 2003) y (García Breijo 2008).  
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Esta comunicación se divide en dos, en los microcontroladores PIC:  

 

 La comunicación serie USART (transmisión serie síncrono asíncrono 

universal) o SCI (interface de comunicación serial). 

 El puerto serie síncrono (SSP). 

 

 COMUNICACIÓN SERIE USART 

Es el módulo serial síncrono asíncrono de transmisión/recepción universal, se 

caracteriza por usar, una línea para transmitir y otra para recibir datos, sin requerir 

una fuente de reloj para la señal de datos. Las frecuencias pueden ser diferentes 

en ambos PIC (lados), puede soportar una comunicación full-dúplex (asíncrono), 

su tasa de transferencia puede llegar hasta 20000 baudios como máximo. 

 

Cuenta con un bit de inicio o START igual 0 lógico, un paquete de datos de 8 a 9 

bits, un bit paridad  para corrección de errores y un bit STOP, que puede ser de 

uno o dos bits igual a 1 lógico, el bit de paridad no se lo usa por ser un solo bit y 

no corregir en su plenitud los errores. Se transmite datos en formato ASCII, a 

niveles TTL, tanto el transmisor como el receptor deben tener la misma tasa 

de transferencia. El más usado es el de 9600 baudios con un cristal de 4 MHz en 

el Microcontrolador PIC. 

 

El ordenador en su puerto serial, en espera de trasmitir o recibir, tiene un valor 

igual a 11111111 y vuelve a este valor después de hacerlo.  

 

El módulo USART soporta las normas RS232 o RS485, para una  distancia 

máxima de 15 metros, este protocolo lo pueden usar los ordenadores u otros 

dispositivos, que manejen estos niveles de tensión de +12Vdc igual a 0 lógico y -

12Vdc igual a 1 lógico, los niveles de tensión también pueden ser: 3 y 15Vdc, para 

adaptar la conexión entre ordenador y pic se usa, MAX 232 con un  conector DB9, 

también se puede usar el FTDI de conector USB. Ver figura 2.36.   
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Figura 2.36 Tren de pulsos de la señal USART. 

 

 COMUNICACIÓN SERIE SÍNCRONA 

En el modo síncrono permite una transmisión continua de datos y no existe un 

límite de tamaño, y se puede trabajar en dos formas: 

Modo maestro, donde el microcontrolador genera la señal de reloj para iniciar  

la comunicación enviando datos (García Breijo, 2008). 

Modo esclavo, donde el microcontrolador esclavo recibe la señal de reloj, y 

depende de él maestro, para recibir datos. 

Este puerto serie síncrono se divide en: 

 

 Interfaz serie de periféricos o SPI, desarrollado por Motorola para  

permitir la comunicación entre varios microcontroladores PIC o diferentes 

familias, en modo maestro o esclavo en full-dúplex. 

 Interfaz inter-Circuitos o I2C, esta interfaz desarrollada por PHILIPS, con 

una gran capacidad para comunicarse con microcontroladores  y periféricos 

en modo half-dúplex.  

 

 COMUNICACIÓN SERIE SÍNCRONA I2C 

Necesita un maestro y un esclavo  (hasta 127 unidades) es un bus de 8 bits, se 

puede enviar varios bytes, en su operación las frecuencias de sus cristales pueden 

variar en ambos lados, su comunicación física se basa en 2 hilos, SDA (línea de 
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envió/recepción de datos) y SCL (línea del pulso de reloj de sincronización), se 

puede usar en distancia cortas de 50 centímetros máximo. El maestro es quien 

manda el pulso de reloj al esclavo para iniciar la comunicación, y se sigue el 

siguiente proceso (García Breijo 2008) ver figura 2.37: 

 

 El maestro manda el pulso de reloj al esclavo.  

 El maestro envía la dirección al dispositivo con el que quiere comunicarse. 

 El esclavo envía al maestro el bit de reconocimiento ACK.  

 Si no recibe este bit ACK se interrumpe la comunicación.  

 Con el ultimo bit de la dirección enviada se comprueba el sentido, si es de  

lectura (0)/escritura (1). 

 Una vez comprobado, se manda la condición START.  

 Se envía el paquete de datos. 

 Se envía la condición STOP, para cerrar la comunicación una vez 

terminada la transmisión, donde el maestro corta el pulso de reloj y se 

cierra la línea de datos. 

 

 

 

Figura 2.37 Trama de pulsos de la señal síncrona I2C. 
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2.14 EL MICROCONTROLADOR PIC 18F4620 

Microchip dispone de otras series de microcontroladores, como el PIC18F4620,  

este PIC pertenece a la gama alta, se lo ha desarrollado sobre la arquitectura de la 

gama media en la que se  hicieron mejoras consiguiendo una arquitectura RISC 

avanzada, físicamente tiene 40 pines en el formato DIP y 44 pines en el formato 

superficial. En sus mejoras posee oscilador interno, el pin MCLR puede ser  usado 

como entrada digital, el Brown out reset puede ser programado a partir de un nivel 

de tensión, el módulo CCP2 puede ser multiplexado con el pin RB3, su 

comunicación serial es mejorada y es auto baudio, posee 4 timers, 13 entradas 

analógicas, posee una memoria de programa de 64KBytes y 1Kbytes de memoria 

EEPROM (data sheet 18F4620).   

 

Características generales: 

 Memoria de programa de 64Kbyte. 

 Memoria eeprom de 1Kbyte. 

 Tiene oscilador interno desde 32kHz a 40MHz. 

 Oscilador externo de 32KHz a 20MHz. 

 (enganchador de fase) 4xPLL. 

 Monitoreo de oscilación externa. 

 Tres interrupciones externas entre otras múltiples interrupciones. 

 Cuatro temporizadores 0(8/16bits), 1(16bits), 2(8bits) y 3(8/16bits). 

 Módulos de comunicación USART, SPI y I2C y PSP (puerto paralelo 

esclavo). 

 13 entradas analógicas y un conversor análogo digital de 10 bits. 

 Comunicación  ICSP (programación serial en la entrada del chip). 

 Opera de 2 a 5.5Voltiios de alimentación. 

 Soporta temperaturas industriales de -40 a 85ºC (PIC16F877A I/P). 

 Su arquitectura permite una multiplexación del módulo CCP2 con RB3. 

 El formato de las instrucciones es ortogonal  de 75 instrucciones RISC. 

 Tiene Arquitectura Harvard. Ver figura 2.38. 
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Figura 2.38 Arquitectura del microcontrolador PIC18F4620. 

2.14.1 OSCILACIÓN INTERNA 

Es un oscilador que trabaja de forma interna, generando una fuente de reloj a una 

frecuencia o rango, establecidas a través de etapas internas del microcontrolador, 

esas frecuencias pueden ser programadas. La temperatura del ambiente no debe 

estar fuera de este rango: -40 a 125 ºC, para que el dispositivo no sea estresado y 

no varíe a la oscilación interna. 
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Está oscilación interna también se lo usa como respaldo de la externa, cuando se 

detecta la falla en esa oscilación, se activa una interrupción en el registro OSFIF 

que permite cambiar a la oscilación interna, hasta que se restaure la externa, aquí 

se tiene otros PIC que tienen este oscilador ver Tabla 2.3. 

 

MICROCONTROLADOR FRECUENCIA 

16F628A 4MHz 

16F887 31KHz a 8MHz 

18F4550 31KHz a 48MHz 
 

 

 

Tabla 2.3 Algunos PIC que tienen oscilador interno. 

 

El PIC 18F4620 a diferencia de los  PIC 16F628 y 16F887, puede llegar a la 

frecuencia interna/externa de 40MHz, para llegar a esa frecuencia el módulo PLL 

multiplica la frecuencia programada por x4, y para ello se debe trabajar 

únicamente con frecuencias de: 4 o 8 y 10MHz. 

2.14.2 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA  

Se continua organizando en memoria de datos RAM de 4096Bytes, registro de 

funciones especiales con 16 bancos de 256bytes cada uno, memoria eeprom y 

memoria de programa flash de mayor tamaño. 

 

El registro de trabajo w tiene un bus de 8 bits, cumple el mismo propósito 

mencionado antes, con la diferencia que se ubica encima de la ALU (unidad 

aritmética lógica), pasa a ser un registro direccionable (0xFE8), y se lo usa con 

más sencillez.  

 

Su contador de programa se incrementa de dos  en dos automáticamente en 

forma lineal y contiene la dirección de la siguiente instrucción, tiene un ancho de 

21 bits para el 18F4620.   
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2.14.3 PUERTOS DEL PIC  

Está organizando en 5 puertos: A, B, C, D y E, ver las figuras 2.39. 

Este microcontrolador usa los mismos circuitos de reset, usa el power up timer con 

un valor de 65.6ms, power on reset y el bronw out reset, esta última función 

reinicia si el dispositivo tiene un nivel de energía por debajo de lo establecido, 

puede ser programado por el registro CONFIGL2, para que el reset se dé a un 

nivel de tensión definido por el usuario a partir de los 2 voltios hasta 5.5 Vdc (data 

sheet 18F4620).   

 

 

Figura 2.39 Esquema del pic 18F4620 en formato DIP. 

 

En la serie 18F como es el caso del PIC18F4620, algunos de sus pines pueden 

ser multiplexados otra vez de una función interna, para una aplicación. Ver Figura 

2.40 que es el esquema genérico del puerto, y cada puerto responde a tres 

registros de operación que son: 

TRIS registró de dirección de datos y configuración. 

 PORT registró que lee los niveles de datos en los pines del dispositivo. 

 LAT registro de salida del latch o que habilita el puerto. 
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Para su configuración, el registro que determina la dirección de los datos es el 

registro TRIS, donde sí vale 1 está configurado como entrada y queda en alta 

impedancia, si vale 0 queda configurado como salida y el contenido de la salida 

del latch, lo define. El registro PORT  lee el estado de los pines mientras los 

escribe, para luego escribirlo en el LATCH. 

El registro LAT se encarga de mapear la memoria, para modificar, leer y escribir 

los valores registrados en el registro PORT. A continuación se hará una 

descripción de los puertos destacando lo nuevo que tiene este PIC, anteriormente 

ya se describió las funciones con el PIC 16F877A que son similares, con otras 

adiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 2.40 Esquema genérico de los puertos. 
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 PUERTO A 

El 18F4620 dispone 13 entradas analógicas distribuidas en los puertos A con 5, B 

con 5 y E con 3. 

Se  usa el registro ADCON1 poniendo un valor de 0x0F para configurarlo como 

entrada digital, también hay que deshabilitar los comparadores con el registro 

CMCON poniéndolo un valor 0x07. 

Los Pines RA6-RA7 son entradas para la oscilación externa ya sea RC o 

CRISTAL, el RA6 puede trabajar como entrada o salida digital y el RA7 como 

entrada. 

Todo el puerto tiene entrada de niveles TTL y están controlados por CMOS. 

   

 PUERTO B 

En este puerto, se usa solo el registro ADCON1 = 0x0F para habilitar/deshabilitar 

las entradas analógicas.  

Este puerto posee un registro interno para habilitar resistencias internas 

conectadas a VCC más conocidas como PULL UP, el registro INTCON2 permite 

que la activación en el PIC18F4620 sea conjunta o individual, donde si ponemos 

un 0xFF activamos todas las pull-up en el puerto, y si tuviera un valor de 

0x01 se activa solo un pull-up en el primer pin.  

 

Los pines RB0-RB4 son entradas analógicas, aparte de ser entradas/salidas 

digitales, también pueden ser configurados como digitales con el registro ADCON1 

con un valor de 0x0F. 

Los Pines RA0-RA2, disponen las interrupciones externas INT0, INT1 y INT2.  

El pin RB3 tiene el módulo CCP2 multiplexado del pin RC1, que trabaja con el 

TIMER2, ya sea en modo: comparación, captura y PWM (modulación ancho de 

pulso). 

Los Pines RB5, RB6 y RB7 a la par poseen las funciones PGD, PGC y PGM, las 

dos primeras son usadas para la programación vía ISCP, cuando queremos 

grabar nuestro microcontrolador, y el PGM para una programación como maestro. 
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 PUERTO C 

No requiere los registros ADCON1 y CMCON. 

Este puerto posee las funciones de comunicación: SPI, I2C y RS232. El pin RC1 

también tiene el módulo CCP 1- 2 el CCP2 puede ser multiplexado en el pin RB3 

por comodidad para usar las funciones de captura, comparación y PWM.  

 

 PUERTO D 

No requiere los registros ADCON1 y CMCON. 

Los pines RD5-RD7  tienen la función de trabajar de forma multiplexada con los 

pines RD1, RC1 y RB1.  

 

 PUERTO E 

Es un puerto de 4 terminales. Los pines RE0, RE1 y RE2 pueden ser configurados 

como entrada o salida digital a través del registro ADCON1, donde debemos 

ponerle un 0x0F, no es necesario usar el registro CMCON. El pin RE3 solo puede 

trabajar como entrada digital sin responder a los registros TRISE, LATE, pero si a 

los fuses, también tiene la función MCLR, para tenerlo activo o reiniciar al 

microcontrolador, esta función que activa al microcontrolador se lo puede hacer de 

forma interna dejando esta entrada libre. 

 

En la tabla Ver Tabla 2.4 vemos los registros TRIS y PORT para el PIC 18F4620, 

observaremos que no son otros. 

  

SERIE 18 

REGISTRO VALOR REGISTRO VALOR REGISTRO VALOR 

TRISA 0xF92 PORTA 0xF80 LATA 0xF89 

TRISB 0xF93 PORTB 0xF81 LATB 0xF8A 

TRISC 0xF94 PORTC 0xF82 LATC 0xF8B 

TRISD 0xF95 PORTD 0xF83 LATD 0xF8C 

TRISE 0xF96 PORTE 0xF84 LATE 0xF8D 

 

Tabla 2.4 Registros de los puertos del PIC18F4620. 
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2.14.4 CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL   

Es un módulo  conversor de análogo a digital, tiene una resolución de 10 bits, el 

PIC18F4620 tiene 13 entradas analógicas, cinco en el puerto A, cinco en el 

puerto B y tres en el puerto E, responde al mismo tiempo de adquisición estándar 

de 20µsegundos y al mismo proceso de conversión del PIC 16F877A, ver figura 

2.41. El conversor responde a la siguiente ecuación (García Breíjo 2008): 

                                        Adc = (Vin-Vref-) +
(𝑉𝑟𝑒𝑓 + )−(𝑉𝑟𝑒𝑓 −)

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖 ó𝑛
  

 

Vin = voltaje de la conversión en función de la resolución. 

Adc = Voltaje de la conversión. 

Vref- = voltaje negativo de referencia. 

Vref+ = voltaje positivo de referencia. 

Resolución = 2𝑛 -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41 Diagrama PIC18F4620. 
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2.14.5 COMUNICACIÓN SERIE EUSART 

Este módulo continúa usando el bit STAR, STOP y el paquete de 8 bits, soporta 

las normas RS232 y RS485. Es el módulo de transmisión, recepción 

síncrono/asíncrono universal mejorada, puede ser configurada como full-dúplex en 

un sistema asíncrono para comunicarse con otro dispositivo, como el ordenador, y 

puede ser configurado como síncrono para comunicarse con dispositivos, como 

ser: memorias EEPROM seriales, Xbee, GPS, y APC220. (García Breíjo, 2008). 

Este módulo mejorado, incluye en sus características: 

 

 Una automática detección de la velocidad (auto-baudio) de transmisión, 

sincronización entre la recepción y los 12 bits de la transmisión.  

 Este auto-baudio se puede usar cuando es configurado en modo asíncrono. 

 Auto activación por detección de dato recibido. 

 

Posee un módulo master síncrono, que permite la comunicación con otros 

microcontroladores y dispositivos que usan esta comunicación, se divide en dos: 

 

 Interface periférica serial de 8 bits de datos (SPI). 

 Interfaz-inter circuitos de 8 bits de datos (I2C). 

2.14.6 COMUNICACIÓN SERIAL SÍNCRONA I2C 

Se continua usando el bit: START, ASK y STOP  y el proceso de envió de la 

dirección a los esclavos, con el ultimo bit que indica el sentido  de la transmisión 

para definir si es de lectura/escritura, el bus del PIC18F4620 admite trabajar en 

modo multi-maestro, maestro y esclavo, ya pueden existir varios maestros para 

varios esclavos. En cuanto al hardware se continua usando las dos líneas de 

comunicación: SDA (línea de datos) y SCL (reloj para la sincronización). 
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2.15 PANTALLA LCD Y FUNCIONALIDADES 

La pantalla LCD (pantalla de cristal líquido),  tienen la capacidad de mostrar 

cualquier carácter alfanumérico, consta de una matriz de 5x7 puntos distribuidos 

hasta cuatro filas o más, desde 16 hasta 40 caracteres, la pantalla LCD posee un 

controlador, el recomendado es el Hitachi 44780 (Palacios, E. y Domínguez, F.R. 

2004). Ver figura 2.42. 

 

 

 

 

 

Figura 2.42 Pantalla LCD 2x40. 

 

Su bus de control puede ser configurado de dos formas: bus de 8 bits o 

multiplexado de 4 bits, el primero exige una mayor cantidad de pines en su uso, el 

de 4bits  exige al controlador  multiplexar y demultiplexar los datos, para usar  

menos pines. La transferencia  consiste en mandar los 4 bits más significativos y 

luego los menos significativos.  

 

Su bus de datos son los pines E, R/W y RS, la E habilita la transferencia de datos 

puesto a 1, cuando no hay datos está en 0. R/W si es 1 los datos son leídos, si es 

0 escritos. RS cuando es 0 selecciona los comandos de control, si es 1 selecciona 

los caracteres. 

 

Este controlador contiene una memoria DDRAM que almacena los caracteres 

ASCII para ser mostrados de las posiciones no volátiles. Tiene una capacidad de 

80bytes, se distribuye 40bytes por línea. Ver Tabla 2.5, si es una pantalla de 16x2 

se puede usar solo 16bytes por línea. 
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Tabla 2.5 Aquí se tiene las posiciones de la DDRAM de un LCD 2x16 

Para uno de 2x40, es más amplio llegando a 40 columnas. 

 

 COMANDOS DEL LCD 

Los comandos se envían a través del bus de datos al lcd, para ser reconocidos 

debe estar RS = 0. Ver Tabla 2.6.  

 

 

Tabla 2.6 

Comandos de visualización LCD HD44780A00 

 

Posee un CGROM es un espacio de  memoria no volátil que almacena 192 

caracteres para ser visualizados, cada una de estos caracteres tiene una 

representación de 8 bits, por tanto el bus de datos (Db0-Db7) debe recibir el 

código correspondiente para mostrar uno de estos datos. Ver figura 2.7. 
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Tabla 2.7 

Caracteres definidos dentro de la CGROM del LCD. 

 

El patillaje cambia de acuerdo al LCD, los que tienen luz de fondo tiene dos pines 

más para alimentar los leds de iluminación que pueden ser verdes o blancos, por 

lo general son: 14 pines. Ver Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8 Pines del módulo LCD. 

 

Su ensamblaje es sencillo, es ideal para equipos que necesitan una visualización 

media o pequeña. Se tiene las siguientes características: 

 

 Consumo reducido de 7.5mW. 

 Pantalla que muestra caracteres ASCII. 

 Se puede desplazar los caracteres izquierdas-derecha. 

 Se puede mover el cursor. 

 Puede ser gobernado el hardware de dos formas: 

 Conexión del bus de datos de 4 bits. 

 Conexión del bus de datos de 8 bits. 

 

 

 

SEÑAL DEFINICIÓN  PINES FUNCIÓN 

Db0-Db7 Bus de datos 4-7 Bus de datos 

E Enable 6 
       E=1, habilitado 

E=0, deshabilitado 

R/W Read/Write 5 
R/W=0, Escritura en LCD 

R/W=1, Lectura en LCD 

RS Register/Select 4 
R/S=0, Modo Comando 

   R/S=1, Modo Carácter 

VLC 
LCD Driving 

Voltage 
3 

Tensión para ajustar  

el contraste 

VDD 
Power supply  

2 Tensión de alimentación  
voltage 

VSS Ground 1 Masa 
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2.16 TECLADO MATRICIAL Y FUNCIONALIDADES 

Si bien los pulsadores sirven para el  ingreso de datos al microcontrolador, la 

dificultad esta cuando se tiene que ingresar mayor información, es aquí cuando es 

necesario usar un teclado 3x4, 4x4 u otro más complejo de acuerdo a la 

necesidad. Se va hacer énfasis sobre el teclado de 4x4, la teoría en ambos es la 

misma, (Palacios, E. y Domínguez, F.R. 2004). 

 

 FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO HEXADECIMAL  

Está constituido por una matriz de pulsadores, estructurado por filas y columnas. 

Es hexadecimal por estar compuesto por 16 pulsadores, es  matriz por usar una 

estructura de filas y columnas para 8 entradas, en vez de las 16 del PIC.  

Inicialmente las columnas están puestas a 1, para detectar una tecla pulsada el 

microcontrolador aplica un barrido a cero en  las cuatro filas de forma sucesiva, 

cuando se presiona alguna tecla de una fila, este coincidirá con el barrido a cero, y 

ese valor se repetirá en la columna que corresponde la tecla presionada. Si 

ninguna tecla de una fila es presionada las entradas del PIC estarán en estado 

flotante, por lo cual es necesario habilitar las resistencias pull-up, que están 

ubicados en el puerto b, por ese motivo se recomienda usar ese puerto. El tipo de 

dato que maneja este teclado es ASCII, que debe ser convertido a un valor 

numérico para su aplicación. Físicamente hay del tipo: membrana y matriz de 

pulsadores. Ver figura 2.43 y 2.44. 

                         

                           

     

 

             

 

    

 

            Figura 2.43                  Figura 2.44 

Teclado Tipo Membrana.                         Teclado con matriz de pulsadores. 
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2.17 RELOJ EN TIEMPO REAL DS1307 Y FUNCIONALIDADES 

Es un reloj en tiempo real, ver figura 2.45 fabricado por Dallas Semiconductors, 

que puede contar años, meses, días, días de la semana, hora, minutos y segundo, 

el horario puede ir en formato de 24 horas o 12 horas, el inicio de semana 

comienza en 1(domingo) y acaba en 7(sábado), para comunicarse con el 

microcontrolador usa el bus I2C,  diispone de pines para un cristal de cuarzo y una 

batería de respaldo para que no se desconfigure, puede trabajar en un rango de 

temperatura industrial, internamente posee registros que administran los datos en 

formato BCD (data sheet ds1307, 2015). 

 

 

 

 

 

Figura 2.45 RTC DS1307. 

 

Características generales: 

 

 Puede  alimentarse con 3-5Vdc. 

 Tiene una etapa conmutadora para trabajar con la fuente o batería. 

 Usa dos hilos para la comunicación. 

 Tiene una latencia de fecha hasta el 2100. 

 Viene en formato superficial o DIP. 

 Posee 8 pines. 

 Consume 500nA en modo respaldo. 

 Usa un cristal de cuarzo de 32.768KHz para lograr tiempos exactos. 

 Se recomienda una batería de respaldo de litio de 2 a 3.5Vdc.  

 Puede trabajar en un rango de temperaturas de: -40 a 85ºC. 

 Memoria RAM 56x8. 
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Al utilizar el bus I2C, debe usar resistencias pull-up en los pines SDA  y SCL, 

estas resistencias pueden ser 3.3 o 4.7Kohmios, estos valores pueden ser 

calculados por curvas o formulas, típicamente son estos los valores usados. 

El RTCds1307 al usar el cristal, también puede usar dos condensadores   

cerámicos a tierra, pero es suficiente con el cristal. Ver Tabla 2.9. 

 

PIN FUNCIÓN 

VCC Línea de Alimentación 

GND Masa 

SDA Línea de datos del bus I2C 

SCL Línea de reloj del bus I2C 

X1, X2 Criztal de 32.768KHz 

SQW/OUT Señal 

VBAT Batería de respaldo 

 

Tabla 2.9 Patillaje del DS1307 

 

 REGISTROS DEL DS1307 

Los registros del calendario se administran en direcciones de 00h a 07h, con un 

ancho de 8 bits, desde 08h a 3Fh, que son dicados para almacenar datos, tiene 56 

posiciones de memoria RAM  por 8 bits de ancho. Ver Tabla 2.10. 

 

Tabla 2.10 Registros del ds1307. 
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 ESCRITURA EN EL DS1307 

El proceso de escritura es el mismo al usar el bus I2C, siguiendo la rutina de 

maestro a esclavo y sigue los siguientes pasos, ver figura 2.46: 

 Envía el microcontrolador maestro la condición START. 

 Después se envía la dirección del DS1307 que es 0xD0h en modo 

escritura. 

 Seguidamente el maestro manda un Word addres, que es el puntero con la 

primera dirección a escribir. 

 A continuación se mandan los datos. 

 Cuando termina de escribir el maestro envía la condición de STOP. 

 

 

 

 

 

Figura 2.46 Escritura del ds1307. 

 

 LECTURA EN EL DS1307 

Este proceso también sigue el proceso de lectura del maestro a esclavo ya 

conocido, y sigue los pasos siguientes, ver figura 2.47: 

 Envía el microcontrolador maestro la condición START. 

 Después se envía la dirección del DS1307 que es 0xD1h en modo lectura. 

 El maestro lee los datos del registro, que se incrementan automáticamente. 

 Cuando termina de leer el maestro envía la condición de STOP. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.47 Escritura del ds1307. 
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2.18 SENSOR DE TEMPERATURA-HUMEDAD DHT22 Y FUNCIONES 

Es un sensor digital, su antecesor es el DHT11 (data sheet dht22, 2015) ver figura 

2.48, internamente se compone de un sensor capacitivo de humedad y un 

termistor para la temperatura, también dispone de un circuito integrado básico que 

se encarga de la conversión de la señal analógica a digital para la temperatura y la 

humedad. No necesita de los buses: I2C, SPI u otro, este sensor usa una sola  

entrada digital para comunicarse con el microcontrolador, avr o arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.48 Sensor temperatura/humedad DHT22. 

 

Y sus características generales son: 

 Alimentación de 3.3 a 5Vdc. 

 Usa una corriente de 2.5mVdc. 

 Su lectura de la humedad tiene una precisión con un error de +/-2%. 

 Su lectura de la temperatura tiene una precisión con un error de +/-0.5%. 

 Tiene una capacidad para medir la humedad de 0 a 100%. 

 Posee un rango para medir la temperatura de -40ºC a +125 ºC. 

 Consta de una velocidad de muestreo de 2 segundos (0.5Hz). 

 

EL sensor DHT22 dispone de 4 pines para su conexión, no necesita ningún 

protocolo de comunicación, solo usa una terminal para comunicarse con el 

microcontrolador, se recomienda poner un resistor de 10Kohmios conectado al pin 

Vcc y al pin de datos, para tener una lectura estable. Ver Tabla 2.11. 
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PIN FUNCIÓN 

1 VCC 3.3 a 5 Vdc 

2 Salida de datos 

3 Sin uso 

4 GND 

                  

Tabla 2.11 Pines del DHT22 

 

 FUNCIONAMIENTO 

Los tiempos para el inicio y procesamiento de datos tanto para el DHT11 y DHT22 

no han cambiado, lo que cambio fue la capacidad de los dispositivos internos al 

medir la humedad y la temperatura. Por tanto se mostrara el diagrama de tiempos 

del DHT11 para la explicación del funcionamiento del sensor DHT22, ver figura 

2.49. 

 

 

Figura 2.49 Diagrama de tiempos del DHT11 y 22. 
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Se sigue los siguientes pasos: 

 El microcontrolador manda un pulso bajo de 18mseg y otro alto de 20 a 40 

µseg. 

 El sensor después envía un pulso bajo de 80useg y otro alto de 80useg de 

aceptación. 

 Luego de 50µseg bajo comienza la transmisión de los datos de 40 bits. 

 Se transmite los 0 como nivel alto con 26-28µseg y los 1 como nivel alto de 

70µseg intercalándose los datos cada 50µseg. 

 Se recibe el primer byte que llega ser la parte entera  de la humedad y el 

segundo byte la parte decimal. 

 Se recibe el tercer byte que es el parte entera de la temperatura y el cuarto 

que es la parte decimal. 

 El quinto byte recibido es la suma de los bytes enviados o paridad. 

 El microcontrolador pone su entrada a nivel alto para terminar.  

2.19 SENSOR DE HUMEDAD YL 69 - WATERMARK Y FUNCIONES 

Es un sensor de humedad electrónico para el suelo, apto para fines académicos 

por sus características físicas y técnicas (figura 2.50), está compuesto de un 

potenciómetro, leds indicadores de funcionamiento y un circuito integrado 

comparador, posee una sonda con dos puntas revestido de un material conductivo 

para detectar la variación de la conductividad de la tierra cuando esta húmeda o 

seca. Se lo puede emplear para monitorear condiciones de suelo para el criado de 

plantas (Panamá HItek, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.50 Sensor YL-69. 
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Sus características son: 

 Se alimenta con 3.3-5Vdc 

 Tiene dos salidas 1 analógica y una digital. 

 La salida analógica es de 10bits (0-1023) 

 Su circuito de control es el comparador LM393, superficial. 

 Soporta hasta una conexión de 30 metros aproximadamente. 

 Posee un circuito de protección para corto circuitos. 

 Tiene un potenciómetro para regular la sensibilidad de la salida digital. 

 

Su patillaje consta de lo siguiente, tabla 2.12: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.12 Donde se aprecia los pines usados del YL-69 

 

 FUNCIONAMIENTO 

Para medir la humedad puede usar el modo de medición volumétrica, el 

porcentaje de agua en una cantidad de suelo. Las sondas se clavan a la tierra 

para detectar la conductividad, la tierra cuando está seca presenta mayor 

resistencia dando valores analógicos entre 0-300 y si fuera menor se tendría 

valores entre 600-1500, el circuito comparador (LM393) puede trabajar a muy baja 

potencia con una buena precisión, el sensor usa solo una etapa comparadora para 

convertir las variaciones conductivas a valores analógicos y mandarlos a un 

conversor analógico a digital. 

Para fines de implementación es recomendable usar el sensor WATERMARK  

MODELO 200SS. Para su medición este sensor usa el modo de medición 

PIN  FUNCIÓN 

VCC 3.3 a 5 Vdc 

GND  Tierra 

AO Salida analógica 

DO Salida digital 

+ Conexión de la sonda 

- Conexión de la sonda 
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tensiométrico, trabaja con la fuerza de retención de agua del suelo que se lo mide 

en centibares o kilo pascales.  

Es un sensor de estado sólido, varía su resistencia en función con la cantidad de 

agua que produce la tensión eléctrica, se lo puede usar varias veces, (data sheet 

watermark, 2015), ver figura 2.51. 

 

 Pasee un par de electrodos de alta resistencia a la corrosión, viene dentro de una 

caja de matriz granular, se le puede hacer circular una corriente DC/AC para 

obtener el valor de su resistencia, y están calibrados para medir al igual que un 

tensiómetro y obtener lecturas de la resistencia  en correlación con los lecturas 

expresadas en centibares (cb) o Kilopascales (Kpa), no requiere mucha energía, 

se lo puede integrar a sistemas electrónicos y aplicaciones en la telemetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.51 Sensor WATERMARK  para medir la cantidad de agua en la tierra. 

 

Para su instalación de lo debe insertar en la tierra para hacer las mediciones como 

se ve en la figura 2.52. 
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2.52 Sensor WATERMARK instalado. 

 

Sus características son: 

 Tiene un rango de medida de 0-239 centibares.  

 Caja de acero inoxidable. 

 Estado completamente sólido. 

 No se disuelve en el suelo. 

 No le afecta las temperaturas bajo cero. 

 Compensación interna para niveles de salinidad. 

 Compatible con dispositivos que trabajan con DC/AC para la lectura. 

 No requiere mantenimiento. 

 Fácil de usar. 
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2.20 MODULO APC220 Y FUNCIONES 

Es un transceptor half-dúplex de radio frecuencia, fabricado por la empresa 

SiliconLab, ver figura 2.53 trabaja con una comunicación punto a punto, cuenta 

con un sistema de corrección avanzado de errores lo que le permite trabajar en 

ambientes industriales, tiene un buffer de 256bytes. Está compuesto por dos 

circuitos integrados ADF7020 y el microcontrolador 0C001. El módulo ADF7020 se 

encarga de administrar las configuraciones de potencia y velocidad de 

transmisión, por otro lado funciona como módulo RF en base a las configuraciones 

ya hechas, el otro integrado es un microcontrolador que gestiona el modo de 

configuración y el modo transceptor con el ADF7020. Se lo puede usar en 

sensores inalámbricos, control de semáforos, terminales inalámbricos de mano y 

control de robots entre otros (cmt electrónica, 2008). 

 

Figura 2.53 Módulo APC220 y su interface para configurarlo. 

 

Características generales: 

 Potencia máxima de salida 20mW. 

 Tiene un alcance de máximo de 1000 metros. 

 Rango de frecuencia entre 418MHz a 455MHz. 

 Posee alrededor de 100 canales. 

 Usa modulación GFSK. 

 Trabaja con la comunicación UART. 

 Tiene un buffer de 256bytes. 

 Utiliza el software RF magi V4.2 para su configuración. 

 Trabaja con velocidades RF de 2400-19200 baudios. 
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Modulación GFSK, consiste en tener el control efectivo del ancho de banda de 

una señal FSK a través del suavizado de las transiciones del modulador VCO, con 

el uso de un filtro gaussiano. Usan esta modulación los módulos: bluetooth, 

NFR24L01. 

Trabaja con la comunicación USART en la norma RS232, posee 7 pines, se lo 

puede configurar, viene con una configuración ya hecha de fábrica, ver tabla 2.13. 

 

PIN FUNCIÓN  PARAMETRO 

1 GND Masa Tierra 

2 VCC Alimentación 3.3 a 5 Vdc 

3 EN Entrada 
1 habilitado  

0 deshabilitado 

4 RXD Entrada UART 

5 TXD Salida UART 

6 AUX Entrada Sin uso 

7 Set  Entrada 
1 ajuste 

0 espera 

 

Tabla 2.13 Patillaje del APC220. 

 

 FUNCIONAMIENTO 

Se transmite y recibe en ASCII, por tanto su trama está compuesta por una  

serie hexadecimal, donde se usan dos comandos ASCII y  son: el 0x57 y 0x52 que 

indica la escritura (TX) de parámetros en el módulo RF, el otro es el 0x52 y 0x44 

que indica la lectura (RX) de los parámetros en el módulo RF.  

Los comandos trabajan de forma recíproca en ambos lados, en el transmisor se 

tendrán los comandos de escritura y en el receptor los de lectura, durante la 

transmisión se usa el comando espaciador entre datos que es el 0x20, de forma 

de tener una trama optimizada, ver figura 2.54 de la trama. 

 

Comando dato 0x20 dato 0x20 dato 

 

Figura 2.54 Trama de transmisión de datos del APC220 
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A continuación tenemos un ejemplo de una trama para transmitir. 

 

WR_FACULTAD_TECNOLOGIA_2016_\r\n (trama preparada) 

 

0x57,0x52,0x20,0x46,0x41,0x43,0x55,0x4C,0x54,0x41,0x44,0x20,0x54,0x45, 

0x43,0x4E,0x4F,0x4C,0x4F,0x47,0x49,0x41,0x20,0x32,0x30,0x31,0x36,0x20,0x

0D, 0x0A   (trama codificada en ASCII)     

2.21 SENSOR ULTRASÓNICO HCSR04 Y FUNCIONES 

Las señales ultrasónicas  son vibraciones del aire y son similares a las de sonido, 

con el detalle que están por encima de los 20KHz, lo que significa que no es 

posible oírlo. Este sensor figura 2.55 mide la distancia a partir de un pulso 

enviado que retorna cuando llega a un obstáculo,  ese tiempo de retorno es igual a 

la distancia entre el objeto y el sensor. La velocidad del sonido es 340m/seg, 

(Palacios, E. y Domínguez, F.R. 2004). 

 

 

 

Figura 2.55 Sensor HCSR04 distancia. 
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Y sus características son: 

 Tiene una alimentación de 5Vdc. 

 Consume una corriente de 15mA. 

 Frecuencia de trabajo 40KHz. 

 Máxima distancia de 4 Metros. 

 Mínima distancia de 2 centímetros. 

 Angulo de medición máximo de 15 grados de inclinación. 

 Entrada de la señal de disparo de 10µsegundos con nivel TTL. 

 Salida de la señal eco con nivel TTL que es proporcional a la distancia. 

 

Es  un sensor desarrollado por la empresa DEVANTECH LTDA, ver Tabla 14. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.14 Pines del sensor de distancia HCSR04. 

 

 FUNCIONAMIENTO 

Este sensor debe recibir un pulso de 10µsegundos en el pin trigger para enviar 

una ráfaga de 8 pulsos de 40KHz, en ese momento el pin Echo manda un nivel 

alto para ser capturado y se incrementara cada 60µseg igual a 1 centímetro, 

puede esperar hasta 36msegundos que sería igual a los 4 metros, una vez que la 

ráfaga choque con un objeto retornara la señal al sensor y el pulso alto que se 

mantenía en el pin Echo cambiara a bajo, ese tiempo que se mantuvo alto es igual 

a la distancia entre  objeto y el sensor, ver figura 2.56. La distancia responde a la 

siguiente fórmula para el sensor: 

 

 

PIN FUNCIÓN  

VCC Alimentación  

TRIGGER Entrada de pulso de 10useg. 

ECHO Salida del pulso a medir 

GND Masa 
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑚 =
𝑇𝑢𝑠𝑒𝑔

58
 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎)
𝑇𝑢𝑠𝑒𝑔

148
 

 

 

 

Entrada de disparo(TRIGGER) de 

10µ segundos del PIC al sensor

8 pulsos que conforman la ráfaga de 

disparo de 40KHz del sensor al objeto

Salida del pulso de Echo del sensor al 

Módulo CCP del PIC para su captura

El sensor trabaja con 

niveles TTL

 

 

Figura 2.56 diagrama de tiempo de la señal de disparo y recepción del 

sensor HCSR04. 
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2.22 DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA 

El puente H es un circuito de potencia, por lo general para hacer girar motores en 

corriente continúa. Se los puede estructurar con 4 transistores, también vienen en 

circuitos integrados ya sean en formato superficial o DIP (insertar), podemos citar: 

L293D, L293B y L298N, se va utilizar el L298N para el proyecto (data sheet 

L298N, 2000) ver figura 2.57. 

 

 

Figura 2.57 Circuito integrado L298N. 

 

El puente H con transistores está conformado por 4 transistores de potencia o TIP, 

también se puede usar relay en vez de los transistores, lo recomendable es con 

transistor o integrados ver tabla 2.15 de funcionamiento. 

 

Características del L298N: 

 Posee dos puentes H. 

 Logra trabajar hasta con 4 amperios. 

 Puede ser alimentado desde 5 hasta 46 Vdc. 

 Alcanza usar motores DC o pasó a paso.  
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PIN   FUNCIÓN  OPERACIÓN 

1,15 
Corriente de sensibilidad  Poner una caga resistiva  

para los dos puentes  para tener máximo 2.3Vdc 

2,3 Pines de salida 1 y 2. Puente A 

4 Voltaje de alimentación  Poner un capacitor de 100nf. 

5,7 Pines de entrada 1 y 2 
Corresponde al puente A  

y usa señal TTL.  

6,11 
Pines de habilitación del  

puente A y B 

Usa valores TTL   

1 = habilita. 

0 = deshabilita. 

8 Gnd Masa. 

9 
Alimentación de los  

bloques lógicos 

Usar hasta 7 voltios, 
 lo típico 5Vdc, 

    poner un capacitor de 100nf. 

10,12 Pines de entrada 3 y 4. 
Corresponde al puente B  

y usa señal TTL. 

13,14 Pines de salida 3 y 4. Puente B. 

 

Tabla 2.15 Pines del L298N. 

 

Para fines de implementación es recomendable usar un motor asíncrono 

monofásico o trifásico, estos motores son de baja potencia, hay también de alta, 

los de baja son suficiente para abrir puertas, ventanas, también  para la activación 

de bombas, ventiladores, máquinas y aire acondicionado. A este se le adiciona 

una caja reductora para disminuir las revoluciones, una cadena, cremalleras o 

engranajes  para mover las cubiertas de la carpa, contactores y otros accesorios 

eléctricos de control para hacerlo arrancar e invertir de giro, en aquí entra el 

ingenio del instalador y conocimiento que tenga. En cuanto a su potencia pueden 

proporcionar 10KW o más. En el proyecto estará enfocado al motor paso a paso 

unipolar. 
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A continuación se tiene las características de un motor asíncrono que se puede  

instalar en un invernadero o carpa, ver figura 2.58 y figura 2.59: 

 

 Frecuencia de operación de 50/60Hz. 

 Potencia eléctrica 250W. 

 Numero de revoluciones de 3 a 3.6 rpm. 

 Voltaje de alimentación de 230 a 400 AC. 

 Corriente 1.4 amperios. 

 Peso 30 Kilogramos. 

 Máxima longitud de ventana cenital 80m. 

 Máxima longitud de ventana lateral 120m. 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2.58 motor asíncrono                      Figura 2.59 Motor unipolar  

                    Monofásico.                                                pasó a paso. 
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2.23 CONTROL DEL SISTEMA 

El control del sistema se lo estudia partiendo de los modelos matemáticos para 

llegar a su función de transferencia, para luego pasar a los diagramas de bloques. 

Con los modelos matemáticos se hace el análisis abstracto de los sistemas,  con 

los  diagramas de bloques se hace la  representación gráfica de los componentes 

funcionales y la dirección de los flujos de las señales. Con el que se consigue una 

representación clara del sentido de las etapas que conforman el sistema. Los 

bloques que conforman el sistema van conectados por fechas, que indican sentido 

del proceso, cada bloque lleva una función particular, el diagrama de bloque se 

compone de uno o varios detectores de error,  la forma de administrar el control se 

divide en sistema de lazo cerrado, abierto, integral, derivativo y proporcional, los 

procesos se dividen en: continuo, discreto y discontinuo. El  proyecto se enfocara 

en los diagramas de bloques y el sistema de lazo cerrado (Ogata, 2010).  

 

Un bloque es un elemento que contiene la función de transferencia respectiva del 

proceso al que corresponde, para la función de trasferencia se usa los modelos 

matemáticos basados en la transformada de Laplace, ver figura 2.60. 

 

X(s) Y(s)
Función de 

Transferencia

G(s)

 

Figura 2.60 Bloque de una función de transferencia. 

 

El detector de error (figura 2.61), es la diferencia que hay entre la señal de 

entrada del proceso y la señal de realimentación en el sistema de control, 

gráficamente está representado por un circulo con aspa con signos positivo y 

negativo, es importante que las variables a restarse tengan las mismas unidades y 

dimensiones. También se lo puede entender, como la diferencia entre la variable 

externa deseada y la que existe. 
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+

-

R(s)

Señal del 

proceso 

E(s)

Error

C(s)

Señal de la 

realimentación
 

 

Figura 2.61 Detector de error. 

2.23.1 SISTEMA DE LAZO CERRADO 

El control por lazo cerrado se caracteriza, por tener una realimentación  a través 

de  sensores, que va desde el proceso al sistema de control, permitiendo conocer 

si las acciones de los actuadores han sido correctas sobre el proceso. Ver figura 

2.62. 

 

G(s)

H(s)

+

-

R(s)

Señal del 

proceso

C(s)E(s)

B(s)

LAZO DE REALIMENTACION
 

Figura 2.62 del sistema de lazo cerrado y su realimentación. 

 

El sistema de lazo cerrado mencionado responde a la siguiente función de 

transferencia: 

 

C(s) = 
𝐆 𝐬 

𝟏+𝐆 𝐬 𝐇 𝐬 
 R(s) 
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2.24 TIPOS DE PROCESOS  INDUSTRIALES 

Los procesos industriales pueden clasificarse en función de su evolución (Romera, 

J.P., Lorite J., y Montoro S, 1994) y es: 

 

 Continuos  

 Discretos 

 Discontinuos o por lotes 

 

 PROCESOS CONTINUOS  

Es un proceso que se caracteriza, por sus parámetros que ingresan de forma 

constante por un extremo del sistema y del otro extremo se obtiene continuamente 

la respuesta final o producto terminado.  Este tipo de proceso por esa 

característica, es más recomendado para activar motores, electroválvulas en 

función de sensores, en el caso de este proyecto este el más opto a usar. 

 

 PROCESOS DISCONTINUOS  

Se caracteriza por usar una serie de operaciones, donde muchas de estas 

operaciones tienen una gran similitud. Este tipo de proceso es usado más para 

fabricar piezas.  

 

 PROCESOS DISCONTINUOS O POR LOTES 

Este proceso se caracteriza por reunir todas las señales discretas o piezas, para 

tener un producto final o intermedio, luego de realizar las operaciones necesarias, 

este proceso es apto para armar una estructura o pieza.   

2.25 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

Ver figura 2.63 y 2.64, se considera para este proyecto: 

 

 Sistema de lazo cerrado. 

 Proceso continuo. 
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SELECTOR 

DE NIVELES

DE AGUA

SENSOR 

HCSR04

MCU

16F877A

APC220

+

-

ENCENDIDO/

APAGADO  

ELECTROVÁL-

VULA DE 

LLENADO DE 

AGUA

ENCENDIDO/

APAGADO DE LA 

ELECTROVÁLVULA 

DE PASO

 

Figura 2.63 Sistema de control del nivel de agua en el reservorio. 

 

MCU-3

16F877A

ETAPA DE 

POTENCIA 

MOTOR

SENSOR DE 

TEMPERATURA
RTC

TECLADO 

ETAPA SENSOR 

DE HUMEDAD

APC220
 CONTROL DE 

NIVEL DEL 

RESERVORIO

  +

-

+

+

CARPAS
ELECTRO- 
VÁLVULA

MCU

18F4620

MCU-2

16F877A

 

 

Figura 2.64 Diagrama de bloques del sistema de riego. 
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2.25.1 EXPLICACIÓN  

La figura 2.63 compara el estado del detector de nivel de agua, con el nivel de 

agua que se tiene registrado, si se tuviera el nivel de agua bajo abría un error y se 

apagaría la electroválvula de paso y la electroválvula de llenado se activaría, para 

llenar el reservorio, también se enviaría un dato a través del APC220 al sistema de 

riego principal para detener las electroválvulas, y se mandaría otro dato para 

restaurar cuando el estado del nivel de agua del reservorio sea alto o esté lleno en 

comparación con un dato registrado, para que se apague la electroválvula de 

llenado y se active la electroválvula de paso.    

En la figura 2.64 el selector que es un teclado permite registrar los datos 

deseados en el sistema ya sean; horarios, temperaturas, humedades, días de 

riego y ajuste de hora y fecha. Con la temperatura, si existiera un error el 

controlador del sistema de riego mandaría un pulso al controlador del motor para 

ser activado y regular la temperatura de la carpa, y esto pasaría cuando haya una 

máxima y mínima temperatura, la etapa del sensor de humedad cuando detecte 

un valor por debajo del PMP(punto de marchitez permanente) registrado, el 

sistema de riego principal detectara un error y activara la electroválvula  en 

coordinación con el horario de apertura de la electroválvula, si esa lectura se diera 

fuera de la hora programada no se activaría la electroválvula, y si el sensor 

midiera una humedad mayor a la CC(capacidad de campo) registrada se tendrá un 

error para que la electroválvula se cierre. El APC220 comunicara al sistema de 

riego y el control de nivel de agua del reservorio, de tal forma que el reservorio 

mande señales para detener o restaurar las electroválvulas del sistema de riego.   
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CAPÍTULO 3 

INGENIERIA DE PROYECTO 
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INGENIERÍA DE PROYECTO 

3.1 INTRODUCCIÓN  

En esta etapa del proyecto se realizó un análisis específico para el diseño, dando 

una solución concreta a los problemas planteados, con el objetivo de tener un 

sistema de riego electrónico digital práctico, económico y de gran capacidad.  

Para responder a los problemas planteados para el campo experimental de 

agronomía, se emplearon: sensores de temperatura, humedad, RTC, y como base 

de control, el microcontrolador PIC, en cada etapa se ampliará con más detalle. 

3.1.1 FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO 

Puntos de análisis: 

 Regulación de la temperatura a través de un motor para atemperar la carpa. 

 Etapa de potencia del motor que regulara la temperatura. 

 Horarios de riego de acuerdo a la humedad. 

 Etapa de potencia para el accionamiento de las electroválvulas. 

 Ajuste del conversor analógico ha digital para el sensor de humedad. 

 Control del nivel de agua del reservorio. 

 Días de riego. 

 Ajuste del RTC fecha y hora. 

 Estructura del menú en la pantalla LCD. 

 Manejo del menú con el teclado y  las respectivas configuraciones. 

 

A continuación se muestra un esquema del sistema de riego en un diagrama de 

bloques. Ver figura 3.1. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES GENERAL 
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Figura 3.1 Diagrama de bloques general del sistema de riego. 
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3.1.2. DISEÑO 

Se lo realizo de forma didáctica siguiendo el diagrama de bloques de la figura 3.1,  

y se emplearon dispositivos disponibles, para un mejor funcionamiento y 

rendimiento. 

Para diseñar el sistema se uso del simulador PROTEUS, por tener esa capacidad 

de simular circuitos electrónicos físicos y sistemas microcontrolados.  

3.2 DISEÑO DEL REGULADOR DE TEMPERATURA 

Se usaron cuatro sensores DHT22 que miden la temperatura uno por carpa, al ser 

un sensor digital, entrega datos estables, que lo hace apto para este proyecto, van 

conectado directamente a los pines del sistema principal. Estos captan la 

temperatura interna de las carpas, que sirven para activar el motor, para abrir o 

cerrar las ventanas. Las hortalizas requieren ciertas temperaturas para un óptimo 

crecimiento, el rango ideal  es de 18 a 35ºC, por lo general se consigue reducirlo 

hasta 40 ºC al abrir sus cubiertas. Se tiene la siguiente tabla 2.16 con las 

temperaturas de algunas hortalizas.    

 

ESPECIE 
AMBIENTE DE 

SIEMBRA 
TEMPERATURA 

 Tomate Cálidos y soleados 21-24ºC 

Pimentón Cálido 18-35ºC 

Berenjena Cálido 21-29ºC 

Pepino Cálido 18-25ºC 

Alcachofa Cálido 15-25ºC 

Repollo-Coliflor-
Brócoli 

Templado 15-18ºC 

Lechuga Templado 15-18ºC 

Apio Templado 15-18ºC 

Acelga-Espinaca Templado-fresco 15-18ºC 

Vaina Templado-fresco 15-20ºC 

Arveja Templado-fresco 15-18ºC 

 

Tabla 2.16 Temperaturas de algunas Hortalizas (Cásseres, 1980). 
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Componentes a usar para el regulador: 

 Un PIC 16F877A 

 Cristal de 4 MHz 

 El circuito integrado L298N 

 Dos resistencias de 10Kohmios. 

 Dos pulsadores. 

 

Se uso un motor paso a paso unipolar y como circuito de potencia, el puente H 

L298N, que puede suministrar hasta 4 Amperios DC, tiene un controlador el 

PIC16F877A que se encarga de recepcionar los pulsos que envié el sistema 

principal producto de la temperatura captada por el sensor DHT22, al recibir ese 

pulso ver figura 3.1, el controlador manda una combinación binaria por los pines 

RB0, RB1, RB2 y RB3 al puente H(L298N), para girar el motor a la derecha por un 

instante, suficiente para abrir la cubierta de la carpa, cuando el sistema principal 

envia otro pulso al controlador del motor, manda otra combinación para que el 

motor gire a la izquierda, y cierre la cubierta. Responde a la siguiente  Tabla 2.17. 

  

 

 

 

 

 

Tabla 2.17 Combinación binaria doble paso para motor paso a paso unipolar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Circuito para recibir el pulso del sistema de riego. 
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3.2.1 DIMENSIONAMIENTO DEL MICROCONTROLADOR PIC 

El PIC16F877A es el controlador, que da función al puente H en coordinación con 

el sistema principal, se puede ver la siguiente Figura 3.2, donde se dimensiona los 

respectivos puertos. 

 

 

Figura 3.2 Dimensionamiento del pic para el regulador de temperatura. 

3.3 DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL DE AGUA 

3.3.1 CONTROL DE NIVEL DEL SISTEMA DE RIEGO 

Componentes a usar: 

 Un módulo RF APC220. 

 Un pulsador. 

 Un pic16f877A y Cristal de 4Mhz. 

 Una pantalla LCD 1X16. 

El sistema principal de riego tiene un esclavo, el microcontrolador PIC16F877A 

conectado vía bus I2C y una pantalla LCD 1x16 para ver los datos recepcionados,  

usa la comunicación serial RS232 para conectarse con el modulo RF APC220,  y 

recibir de forma inalámbrica los datos del reservorio, también tiene un botón con 

pull ups habilitada para probar la comunicación inalámbrica entre el control de 
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nivel del sistema de riego y el reservorio, ver figura 3.3 para ver la prueba de la 

comunicación, y la 3.4 que muestra el dimensionamiento del PIC con sus puertos 

usados. 

En la sección, protocolo de comunicación se verá con más detalle el 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Solo en el  texto se utiliza un LCD 2x16, prueba de comunicación 

con el botón. 

3.3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL PIC 

 

 

Figura 3.4 PIC esclavo del control de nivel del sistema de riego. 
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3.4 DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL DEL RESERVORIO 

Componentes a usar: 

 Un sensor HCSR04, cristal 4MHz. 

 Un pic 16F877A, dos diodos 1N4007, 5 diodos leds. 

 Tres pulsadores, dos relay de 12Vdc, dos resistencias de 220. 

 Una pantalla LCD 2x24, dos transistores BC548, Módulo APC220. 

 

Esta etapa tiene un sistema que mide los niveles de agua bajo, medio y alto, se  

utiliza el sensor ultrasónico HCSR04 o sensor de distancia, para medir el nivel de 

agua del reservorio, también tiene su controlador  el PIC16F877A, una pantalla 

LCD para ver los eventos medidos, leds indicadores de los niveles de agua, una 

etapa para la activar la electroválvula de llenado y otra para la electroválvula de 

paso de riego, y para hacer las activaciones se considero el circuito diseñado en la 

figura 3.15, también se tiene botones para la configuración de los niveles de agua 

del reservorio, ver la figura 3.5 para el dimensionamiento de los puertos del PIC.  

 

 

 

Figura 3.5 Dimensionamiento del control de nivel del reservorio de agua. 
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3.4.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PINES DE CONFIGURACIÓN 

Se uso tres pulsadores para la selección e ingreso al entorno de configuración, se 

ha activado las resistencias pull-up del puerto B en el PIC, con el objetivo de no 

usar resistencias externas, por consiguiente, los pulsadores estarán conectados 

en los pines RB0, RB1 y RB2 y a GND, quedando como muestra la figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Pines para la configuración de los niveles de agua. 

3.4.2 PANTALLA LCD DEL CONTROL DE NIVEL DEL RESERVORIO 

El entorno de configuración muestra 3 secciones para asignar; nivel bajo, nivel 

medio y el nivel alto, en centímetros, ver figuras 3.7, 3.8 y 3.9 el 

dimensionamiento de la pantalla LCD, el sistema está diseñado para detectar 

una altura máxima de 255 centímetros o 2.5 metros, que son suficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Figura 3.7 Entorno durante la medición. 
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Figura 3.8 Entorno durante la entrada a la configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Entorno durante la Configuración. 

 

3.5 COMUNICACIÓN DEL CONTROL DE NIVEL-RESERVORIO 

Se uso el módulo RF APC220 que permite trabajar hasta una distancia máxima de 

1000 metros, no necesita línea de vista para enlazarse, usa la norma RS232 de 

comunicación, que lo hace apto para esta etapa. Un módulo se instalara en el 

control de nivel del reservorio y otro en el sistema principal, ambos estarán 

conectados a los respectivos pines de comunicación serial RC6 (TX) y RC7 (RX), 

la distancia entre las carpas y el reservorio es de 200 metros aproximadamente. 
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3.5.1 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN  

El sensor HCSR04, envía una ráfaga, que retorna al sensor al chocar con un 

objeto, y el tiempo que tardo en llegar es la distancia. Cuando el sensor mide una 

distancia mayor respecto al nivel bajo de agua configurado, activa la bomba de 

agua, prende un led indicador de ese nivel y cierra la electroválvula que deja salir 

el agua hasta que se llene el reservorio. 

Durante el llenado o vaciado, a medida que cambia el nivel de agua, los leds 

indicadores se encienden de forma correspondiente a cada nivel. Cuando el 

sensor capta una distancia menor al nivel alto configurado, la electroválvula de 

llenado se detiene y se abre la electroválvula de paso. 

 

Cuando hay un nivel bajo de agua, el control de nivel del reservorio envía el valor  

1 al sistema principal de riego a través del control de nivel vía I2C, para detener 

las electroválvulas si estuviera funcionando, y este control de nivel muestra el 

mensaje “tanque bajo” en su pantalla LCD 1x16, pero, cuando es un nivel medio, 

manda un 2, este no tiene ninguna acción, y muestra el mensaje “tanque medio”, 

cuando está lleno manda un 3, para restaurar las electroválvulas si hubieran sido 

interrumpidas, y muestra el mensaje “tanque lleno”. Ver figura 3.10, 3.11, 3.12 y 

3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Pantalla de inicio del control de nivel agua del reservorio. 
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                           Figura 3.11 Indica que el reservorio está lleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Figura 3.12 Indica que el reservorio contiene la mitad de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 3.13 Indica que se tiene el reservorio de agua casi vacío. 
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3.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO PRINCIPAL 

Componentes a usar: 

 Un pic 18F4620, CRISTAL DE 4MHz, LCD 2x40, teclado 4x4. 

 Un RTCds1307, 8 diodo leds. 

 8 transistores, 8 resistores de 220, 8 leds. 

 8 relés de 12Vdc, 8 diodos 1N4007. 

 

El sistema de riego es diseñado para administrar 4 cuatro carpas, por entorno se 

configura; 3 horarios independientes, dos temperaturas una mínima y otra 

máxima, y se activa una electroválvula. 

Se uso el microcontrolodor PIC18F4620 por tener una memoria de programa de 

64Kbyte, suficiente para cargar el firmware en lenguaje C desarrollado, tiene un 

oscilador interno y externo, el interno es usado como respaldo del externo en caso 

de que falle, y vuelve a funcionar cuando sea restaurado, se uso una oscilación de 

4MHz para ambos, el externo es un cristal de cuarzo. 

 

El PIC18F4620 aglutinara: una pantalla LCD de 2x40, un teclado matricial de 4x4, 

un RTC conectado vía bus I2C, 4 circuitos de potencia para activar las 

electroválvulas, 4 sensores de temperatura/humedad DHT22, 4 sensores de 

humedad de tierra YL-69, 4 circuitos de potencia para activar los circuitos de 

fuerza de los motores, y un control de nivel que está conectado vía bus I2C, ver 

figura 3.14. 
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Figura 3.14 dimensionamiento del sistema de riego. 

3.6.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE INTERFAZ  

Se uso el circuito de la  figura 3.15 que trabajara en corte y saturación cada vez 

que uno de los pines del PIC se ponga a 1 lógico, saturara al transistor accionando 

el relé para activar la electroválvula, se tendrán 4 circuitos de este tipo para las 4 

electroválvulas. 

 

 

Figura 3.15 Circuito de interfaz para activar la electroválvula. 
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Se tendrá un circuito en corte cuando: 

VCE = VCC (Voltaje colector emisor = voltaje de alimentación).  

Vbc = Voltaje base colector en una polarización directa. 

Vbe = Voltaje base emisor en una polarización inversa. 

Ib = corriente base igual a 0. 

 

Cuando la corriente de base es 0, el circuito se halla en corte, produciéndose la 

corriente de fuga Iceo o corriente de colector y emisor con base abierta, esta 

corriente es pequeña, producto de los portadores generados por las reacciones 

térmicas del transistor, esta corriente de base Ib cuando es cero, deja Vbe en 

polarización inversa y el Vbc en polarización directa, donde se tiene el Vce = Vcc, 

por tanto con esas condiciones tenemos un circuito en corte. 

 

Se tendrá un circuito en saturación cuando: 

VCE >= 0.3 Voltios. 

Vbc = a una polarización inversa. 

Vbe  >=0.8 Voltios (polarización directa). 

Ib = Ibmax. 

Cuando la polarización Vbe es directa la corriente de base comienza a 

incrementarse junto con la corriente de colector, cuando el Vce llega a su nivel de 

saturación que es unos decimos de voltios (0.3Voltios), la corriente de colector no 

se incrementa aun cuando la corriente de base aumente, donde Vbc está en 

polarización inversa, por tanto se tiene un circuito en saturación. 

 

Para polarizar el transistor en corte y saturacion se debe trabajar en la zona no 

lineal, por tanto los datos que son calulados no tienen relacion, si se trabajara en 

la zona lineal se tendria datos coherentes. Se trabaja en esta region cuando se 

esta diseñando amplificadores. 

 

En la figura 3.16 se tiene los circuitos en la zona no lineal.  
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Figura 3.16 Funcionamiento del transistor en la zona no lineal. 

3.6.2 POLARIZACIÓN CIRCUITO DE  INTERFAZ 

Se tomo el modelo de la figura 2.15, para polarizar el transistor bc548 con el 

relay, diodo 1N4007, diodo led y la resistencia. 

 

Tenemos los siguientes datos: 
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De la malla base emisor sacamos la siguiente ecuacion : 

𝑽𝒑𝒊𝒄 = 𝑰𝒍𝒆𝒅 ∗ 𝑹 + 𝟏. 𝟖 + 𝟎. 𝟖            ecuación 1 
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En  saturación la ecuación  𝑰𝒄 = 𝑰𝒃 ∗ 𝜷 ya no es válida, debido a que por más que 

se incremente 𝑰𝒃 ya no se incrementara 𝑰𝒄. La resistencia dinámica 𝑹𝒅 del diodo 

rectificador 1N4007 es igual a 800ohmios aproximadamente, es un valor que 

consideran despreciable algunos autores. 

 

La resistencia de 220 ohmios que se calculó, servirá para limitar la corriente al 

diodo led, con esa resistencia se consigue que el led reciba una tensión por 

encima de los 1.8 voltios suficientes para encenderse, e indique el funcionamiento 

de este circuito y pueda saturarse el transistor de forma optima. 

3.6.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMEDAD 

El sistema puede trabajar con 4 sensores YL-69, uno por carpa. En virtud a ello, 

el suelo es preparado con un sustrato para tener la humedad uniforme en la 

tierra, se recomienda pinchar con los electrodos a unos 15 o 20 centímetros de la 

loma del cultivo.  

Del PIC se usaron 4 salidas analógicas y fueron configuradas por código, para que 

muestree a 10 bits (1024), este sensor trabaja con la CC y PMP, por tanto se 

hacen lecturas en porcentajes (%).   

Extraemos las líneas de código para la lectura de uno de los sensores: 

   for(i=0;i<10;i++){ 

       set_adc_channel (0);    //se está usando el canal 0. 

       delay_us (20);               //retardo de adquisición. 

       dato_1 [i]=read_adc (); //lectura de la entrada analógica 

            }                                //usamos un contador para sacar tomar 10 muestras.   

       humedad=0; 

       for (i=0;i<10;i++){       //se suman las 10 muestras tomadas 

       humedad = humedad+dato_1[i]; 

      } 

      humedad = humedad/10;        //sacamos el promedio. 

      humedad = (1023-humedad); //aquí hacemos un artificio para invertir la lectura   

                                                     //del sensor 

      humedad = humedad/10.23; //lo preparamos para que las lecturas sean en % 
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En estas líneas se efectuó la resta de (1023-humedad) debido a que este sensor 

mide al revés, cuando se mide una humedad que debería ser el 100% lo lee como 

0% y viceversa. Al realizar ese artificio se puede conseguir que la lectura sea 

coherente. 

A continuación tenemos una tabla con algunas texturas del suelo de Bolivia con su 

respectiva nomenclatura, extraído de la facultad de agronomía, ver tabla 2.18. 

 

CC = capacidad de campo. 

PMP = punto de marchitez permanente. 

AF   = Arenoso francoso. 

FL  = Francoso limoso. 

L = Limoso. 

FYA = Franco arcilloso arenoso. 

FYL = Franco arcilloso limoso. 

YL = Arcilloso limoso. 

 

DATOS DEL SUELO 

TEXTURA  CC % PMP % 

AF 11.5 5.1 

FL 23.3 11.2 

L 24.4 11.8 

FYA 25.7 12.3 

FYL 32.3 15.5 

YL 33.7 16.2 

 

Tabla 2.18 Textura de suelo, elaborado por el programa de desarrollo 

agropecuario sustentable proagro/GIZ (2015). 
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3.6.4  DISEÑO DE LA INTERFAZ PARA LA REGULACIÓN DE TEMPERATURA 

Para mandar el pulso al regulador de temperatura se tomo en cuenta el circuito de 

la figura 3.15, por tanto se uso cuatro de este tipo, para accionar el regulador de 

temperatura en función de los 4 sensores DHT22. 

3.6.5 DIMENSIONAMIENTO DEL TECLADO 

Se uso como dispositivo de interface humana, un teclado matricial de 4x4 (cuatro 

filas y columnas) de tipo membrana, está conectado al puerto b del sistema 

principal de riego (PIC18F4620), para usar los resistores pull-ups y darle 

funcionamiento al dispositivo. 

La tecla * mas una clave permite ingresar al modo de configuración, y las teclas 

numéricas son para configurar los diferentes entornos que dispone el menú. 

Se puede ingresar a una de las opciones, con la tecla C, una vez terminado de 

configurar se saldrá automáticamente, y seguirá el menú. 

El menú se lo puede desplegar, con la tecla A se puede ir arriba y con la B abajo, 

con esto se consigue un manejo flexible.  

El menú dispone de la opción salir, esta opción permite que el usuario salga del 

menú al presionar #. 

Se uso este teclado por disponer una cantidad promedio de teclas, que son útiles 

para el proyecto.   

3.6.6 DIMENSIONAMIENTO DEL MÓDULO LCD Y DISEÑO DEL MENÚ 

Se uso una pantalla LCD 2x40 (dos filas y 40 columnas), debido a que el sistema 

requiere mostrar varios y amplios entornos de configuración. Esta pantalla es de 

fabricación japonesa y dispone un controlador HD44780A00 y  cuatro memorias 

LC7930 ambas encargadas de desplegar los caracteres  requeridos, que lo hacen  

un dispositivo compatible con él PIC. 

Se empleo 4 pines del bus de datos del módulo LCD por la librería que dispone el 

compilador CCS, con el objetivo de usar menos terminales del microcontrolador.   

Se ha estructurado un menú de configuración para la pantalla LCD, compuesta por 

14 opciones, cada opción tiene  un nombre relacionado con la funcionalidad que 

cumple. Para entrar al menú se debe reiniciar el sistema y mostrara un mensaje 
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de instrucción para el ingreso, y pedirá una clave de cuatro números, si es 

correcta expondrá un mensaje de aceptación, si no lo es mostrara otro mensaje de 

rechazo y se saldrá de ese entorno.     

En las figuras 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 

3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 y 3.34 muestran el dimensionamiento de los entornos 

del menú en la pantalla LCD y son:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Entorno de inicio, al prender el equipo o reiniciar el sistema 

mostrara un mensaje donde pregunte, que quiere hacer. 

 

 

 

Figura 3.18 Luego de apretar * pedirá una clave, al escribirla no se podrá ver 

por seguridad. 
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  Figura 3.19 Si la clave no es correcta mostrara un mensaje de rechazo y se 

saldrá de ese  entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Si la clave es correcta, mostrará otro mensaje de aceptación y 

entrara al menú. 
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Figura 3.21 Estando dentro del menú se puede ver  un mensaje en la primera 

línea y en la segunda línea la primera opción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Presionando B vamos a la segunda opción. 
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Figura 3.23 Presionando B vamos a la tercera opción del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Presionando B vamos a la cuarta opción del menú. 
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Figura 3.25 Presionando B vamos a la quinta opción del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 Presionando B vamos a la sexta opción del menú. 
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Figura 3.27 Presionando B vamos a la séptima opción del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Presionando B vamos a la octava opción del menú. 
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Figura 3.29 Presionando B vamos a la novena opción del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 Presionando B vamos a la décima opción del menú. 
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Figura 3.31 Presionando B vamos a la décima primera opción del menú. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Presionando B vamos a la décima segunda opción del menú. 
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Figura 3.33 Presionando B vamos a la décima tercera opción del menú. 

 

 

 

 

Figura 3.34 Presionando B vamos a la décima cuarta opción del menú. 
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3.6.7 DISEÑO DE LAS OPCIONES DEL MENÚ 

Para ingresar a una de las opciones que se ha visto, se debe presionar la tecla C, 

estando dentro se puede hacer las respectivas configuraciones, una vez terminado 

se saldrá automáticamente de la opción que se ha ingresado, pero seguirá el 

menú.  

Si ingresamos al menú y entramos a la opción 1 ver figura 3.35, se tiene: 

 

 

 

Figura 3.35  Entorno de ajuste de la fecha y hora del sistema de riego. 

 

En la figura 3.15  se muestra el entorno de ajuste de la fecha y hora, al ingresar al 

entorno se tiene el cursor parpadeando que indica que está listo para ser 

modificado, el cursor recorrerá  a medida que se vaya avanzando con la escritura, 

el cursor estará presente de la misma forma en las otras opciones, siempre se 

ubicara donde se esta escribiendo, si se quiere verificar lo que se guardó se puede 

ingresar nuevamente y sobrescribir todo. 

 

 En la figura 3.36, muestra el entorno de programación de los rangos de 

temperatura para cuatro carpas, para deshabilitar  una funcionalidad de una o más 

opciones, poner el valor cero en la casilla correspondiente,  de esa forma el 

sistema trabajara parcialmente en las carpas. El primer valor debe ser menor que 

el segundo, pero ambos no pueden ser iguales. Se dispone de 4 entornos 

similares para cubrir las cuatro carpas, y activar los cuatro motores que abrirán o 
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cerraran sus cubiertas de acuerdo a las temperaturas configuradas (mínima y 

máxima).  

 

Figura  3.36 Entorno para configurar el rango de temperaturas. 

 

En la figura 3.37 de la misma forma que la anterior, se tiene el entorno para 

programar el PMP que son los datos menores y la CC que son los mayores, estos 

datos servirán para activar las electroválvulas cuando el sensor mida por debajo 

del PMP  y cierre cuando se tenga un valor mayor a la CC. 

 

 

Figura  3.37 entorno para configurar la CC Y PMP. 

 

En la figura 3.38, muestra el entorno de configuración de los días de la semana 

para regar, se debe poner valores definidos acorde al formato americano, donde el 

día domingo el inicio de semana, poner 1 para el domíngo, para el  lunes 2, para el 

martes 3, para el miércoles  4, para el jueves 5, para el viernes 6 y para el sábado 
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7.  Si queremos que solo se riegue algunos días poner cero a los días que no se 

va regar, el menú dispone 4 entornos similares para las otras carpas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 entorno de los días de riego. 

 

En la figura 3.39, muestra la estructura de los tres horarios de riego y una fecha 

de finalización, no es necesario usar los tres horarios, se puede usar solo uno o 

dos, para anular todos o algunos horarios poner cero a los no requeridos. También 

se puede poner cero a la fecha de finalización para no hacer ningún riego. El 

menú dispone de 4 opciones similares de este tipo para la apertura de las 

electroválvulas que suministraran agua a las 4 carpas en esos horarios, y lo 

concluirá en la fecha que se ha definido, estos horarios trabajan junto con el 

sensor de humedad de tierra y sus datos configurados para el PMP y CC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 entorno de las horas de riego y finalización del riego. 
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La figura 3.40, describe el entorno de configuración, del modo de riego,  en este 

caso ya no es necesario utilizar el sensor de humedad para el suelo, solo los 

horarios de riego que se han configurado para las cuatro carpas. Se puede colocar 

0 para estar en este modo, no es necesario hacerlo para todos, el cambio de 

modo es independiente, con 1 se puede volver al otro modo para usar el  sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40 entorno del cambio de modo de riego. 

 

En la figura 3.41, permite cambiar el código de ingreso al menú, por defecto es 

„0000‟, se lo debe cambiar, acepta solo cuatro números, no acepta letras o 

caracteres, el usuario no debe olvidar ese código modificado.    

  

 

 

     Figura 3.41 entorno de modificación de la clave del ingreso al menú. 
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En la Figura 3.42, tiene la opción salir, con ella podemos salir del menú al que 

habíamos entrado con la clave, presionamos la tecla “#”, luego  nos mostrara un 

mensaje de despedida ver figura 3.43, antes de quedar fuera completamente, y el 

sistema trabajara con los cambios que se hizo en cada sección. 

 

 

 

Figura 3.42 opción para salir del menú. 

 

 

 

Figura 3.43 entorno final durante la salida del menú. 
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3.7 DESARROLLO PRACTICO-EXPERIMENTAL 

Se hicieron pruebas inicialmente en el simulador Proteos durante el desarrollo y se 

corrigieron posteriormente errores del sistema de forma simulada y práctica, se 

hizo pruebas de: el regulador de temperatura con un motor paso a paso, activado 

por la temperatura máxima y mínima, también la activación de las electroválvulas 

en horarios configurados en función del sensor de humedad, se ha probado el 

control de nivel de agua con el sistema de riego de tal forma que interrumpa 

cuando este bajo, y restaure cuando esté lleno y se verifico el funcionamiento del 

botón de prueba de comunicación. Ver ANEXOS para ver el prototipo. 

Para instalar el control de nivel del reservorio y el sistema de riego se debe tomar 

en cuenta el consumo de corriente de los dispositivos a usar (bomba de agua, 

electroválvula), los relés que disponen soportan hasta 10 Amperios, se puede usar 

un contactor o un relé de más corriente. El cableado eléctrico debe ser exclusivo, 

tomar en cuenta la tabla 2.19. 

 

SECCIÓN AWG CORRIENTE [A] 

20 3 

18 7 

16 10 

14 15 

12 20 

10 30 

8 40 

6 55 

4 70 

 

Tabla 2.19 Norma americana del número de Cable vs. Corriente. 

 

A continuación tenemos los circuitos del sistema  visto en proteos: Sistema de 

riego con su control de nivel figura 3.44, control de nivel del reservorio figura 

3.45, y regulador de temperatura figura 3.46. En la figura 3.47 se tiene el 

esquema del sistema instalado en el campo experimental de la facultad de 

agronomia de la UMSA. 
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Figura 3.44 Sistema de riego con su control de nivel. 

 

El sistema de riego se alimenta con 12VDC para los 8 relés y 5 voltios para 

alimentar módulos, sensores y PIC. La división de voltajes es por las bobinas de 

los relés, para que no influyan en los otros dispositivos durante su funcionamiento. 
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Figura 3.45 Control de nivel del reservorio. 

 

En este sistema se está usando 12VDC para alimentar los dos relés y  5VDC para 

alimentar los módulos y PIC.  
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Figura 3.46 Sistema para la regulación de temperatura. 

 

Se está usando únicamente 12VDC para alimentar el motor paso a paso y 5VDC 

para alimentar etapas lógicas del puente H L298N y PIC a través del regulador 

7805.  
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Figura 3.47 Esquema general del sistema de riego instalado.  
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3.8 DISEÑO DEL FIRMWARE 

3.8.1 INTRODUCCIÓN  

Un firmware es un código de programa que establece la lógica de control en 

bajo nivel, en un dispositivo electrónico que va cargado en una memoria 

ROM tipo flash u otro. A diferencia de un software este no se lo instala, se lo 

carga a través de interfaces que tienen la circuitería necesaria para hacerlo y es 

un archivo pequeño frente al software, en el caso de los microcontroladores PIC 

se lo puede desarrollar en lenguaje ensamblador como también en lenguaje C por 

medio de compiladores para generar el archivo HEX, dicho archivo es el que se lo 

carga o graba a la ROM FLASH. 

 

Para el desarrollo del firmware del proyecto se ha usado el lenguaje de 

programación C con CCS “PIC C COMPILER”, este compilador generara otros 

archivos que son útiles para el estudio del programa a desarrollar como es el 

archivo COF, aparte del HEX, este archivo sirve para hacer la simulación paso a 

paso, y permite tener una visión del contenido de las variables durante la 

simulación en PROTEUS para hacer las correcciones. 

 

El firmware se lo ha hecho en función a un diagrama de flujo, que contiene las 

variables que se han usado y funciones que cubren procesos. Se mostrara 4 

diagramas de flujo genéricos que encierra la lógica de función: sistema de riego 

figura 3.48, control de nivel del sistema de riego figura 3.49, control de nivel del 

reservorio figura 3.50 y regulador de temperatura  figura 3.51. 
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Figura 3.48 Diagrama de flujo del sistema de riego. 
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Figura 3.49 Diagrama de flujo del control de nivel para el sistema de riego. 
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Figura 3.50 Diagrama de flujo del control de nivel para el reservorio. 
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Figura 3.51 Diagrama de flujo para el regulador de temperatura 

 

Posteriormente se mostrara el firmware de estos sistemas en función a los 

diagramas de flujo que se vieron, se lo hizo en lenguaje C, empleando PIC C 

COMPILER,  con sus respectivos comentarios, para un mejor entendimiento. 

 



 
 

128 
 

3.8.2 FIRMWARE DEL SISTEMA DE RIEGO PRINCIPAL 

#include <18f4620.h>                   //Llamamos a las librerías del 18f4620. 

//atributos para configuraciones primarias del PIC 18F4620. 

#device adc=10                           //configuramos el adc para 10bits de muestreo. 

//en los fuses primero se configura la oscilación del pic, retardo de inicio, reinicio 

de baja de energía, protección de la memoria contra lecturas y escrituras, respaldo 

del oscilador. 

#fuses INTRC, XT, NOWDT, PUT, BROWNOUT, BORV27, CPD, 

#fuses NOLVP, NODEBUG, PROTECT, WRT, MCLR, FCMEN, IESO      

#use delay (clock = 4Mhz, internal=4Mhz)            //oscilación máxima del PIC.   

//habilitation de la communication I2C. 

#usei2c (Master,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,SLOW,FORCE_HW)     

#use standard_io(a)                    //configuración del Puerto c para entrada o salida. 

#use standard_io(b)                    //*** 

#use standard_io(c)                    //*** 

#use standard_io(d)                    //*** 

#include "ds1307.c"                  //Llamamos a librería del RTC fuera del compilador.  

#define use_portd_lcd TRUE      //definición del puerto de la pantalla LCD. 

#include <lcd.c>                          //Llamamos a la librería del módulo LCD.  

#define use_portb_KBD TRUE   //DEFINICIÓN DEL PUERTO DEL TECLADO. 

#include "kbd_lib.c"                     //llamamos a la librería del teclado. 

#include "DHT22.c"                     //llamamos a la librería del sensor de temperatura. 

#include "DHT22_1.c"                // **** 

#include "DHT22_2.c"                // **** 

#include "DHT22_3.c"                // ****    

int8 clave [4];                             //vector para lectura de la clave de la EEPROM. 

int8 password [4];                      //vector para guardar la clave ingresada.  

int8  a;                              //variables para manejar la escritura y lectura de la clave. 

int8 clave_1=0,clave_2=0,clave_3=0,clave_4=0;  // variables para la nueva clave a                 

                                                                               // usar. 
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Int8 clave_5=0,clave_6=0,clave_7=0,clave_8=0; // variables para el cambio de  

                                                                             // clave.      

int8 asig=0;                                                          // variable de propósito general. 

unsigned char selec = 0; //variable para la captura de los caracteres del teclado. 

int8 x=0, en1=0;                               //variables para el despliegue del menú.  

float dhthum = 0, dthtemp = 0;        //variables para leer los datos del señor DHT22.     

float dhthum_1 = 0, dthtemp_1 = 0;//**** 

float dhthum_2 = 0, dthtemp_2 = 0;//**** 

float dhthum_3 = 0, dthtemp_3 = 0;//**** 

 

//variables para la actualización del RTC. 

int8 sec = 0,min = 0, hrs = 0, yr = 0, month = 0, day = 0, dow = 0   

int8 h1=0,h2=0,m1=0,m2=0;         //variables para la escritura de la hora y minuto. 

 

//variable para la escritura de la fecha. 

int8 d1=0,d2=0,mes1=0,mes2=0,yr1=0,yr2=0,yr3=0;  

//variables para el ajuste del RTC 

int8 dias=0, dias2=0, meses=0, meses2=0, horas=0, 

int8 horas2=0, minutos=0, int8 minutos2=0, years=0; 

 

//variables para el ajuste del día de la semana. 

int8 dow_1=0,dow_2=0,dow_3=0,dow_4=0; 

unsigned char k=0;           //variable para la capture del teclado durante la escritura. 

//variables para la escritura de la temperatura máxima y mínima.  

int8 tem_1=0,tem_2=0,tem_3=0,tem_4=0; 

int8 tem_min_1=0,tem_min_2=0,tem_max_1=0,tem_max_2=0; 

int8 tem_min_3=0,tem_max_3=0,tem_min_4=0,tem_max_4=0, 

int8 tem_min_5=0,tem_max_5=0,tem_min_6=0,tem_max_6=0;    

 

 //variables para activar de forma condicionada los motores. 

int8 aux = 0,aux_2 = 0,aux_3 = 0,aux_4 = 0,aux_5 = 0, 



 
 

130 
 

int8 aux_6 = 0,aux_7 = 0,aux_8 = 0 

int8 aux_9 = 0,aux_10 = 0,aux_11 = 0,aux_12 = 0 

 

//variables que ayudan en la programación de la temperatura. 

int8 temp1=0, temp2=0, temp3=0, temp4=0, temp5=0,temp6=0, 

int8 temp7=0, temp8=0, temp9=0, temp10=0, temp11=0, temp12=0, 

int8 temp13=0, temp14=0, temp15=0, temp16=0; 

 

//banderas de salto en la configuración de la temperatura. 

int8 a_1=0, b_1=0, c_1=0, d_1=0,e=0,f=0;                                           

//variables para la escritura de los horarios de riego y finalización 1. 

 int8 hora1=0, hora2=0,hora3=0,hora4=0,hora5=0,hora6=0,hora7=0; 

 int8 h_1=0, h_2=0;        

in8 min1=0, min2=0      

int8 minuto1=0,minuto2=0,minuto3=0,minuto4=0,minuto5=0,minuto6=0,minuto7=0; 

int8 dia=0,mes=0,year_1=0,year_2=0,year_3=0;      

 

//variables para la escritura de los horarios de riego y finalización  2. 

int8 hora2_1=0, hora3_1=0, hora4_1=0, hora5_1=0,hora6_1=0,hora7_1=0      

int8 minuto2_1=0, minuto3_1=0, minuto4_1=0, minuto5_1=0, 

int8 minuto6_1=0, minuto7_1=0;      

int8 dia_1=0, mes_1=0, year_3_1=0  

 

//variables para la escritura de los horarios de riego y finalización 3. 

int8 hora2_3=0, hora3_3=0, hora4_3=0, hora5_3=0,hora6_3=0,hora7_3=0 

int8 minuto2_3=0, minuto3_3=0, minuto4_3=0, minuto5_3=0, 

in8 minuto6_3=0, minuto7_3=0;     

 int8 dia_3=0, mes_3=0, year_3_3=0 

 

//variables para los saltos condicionales durante la escritura de los horarios. 

int8 a_2=0, b_2=0,c_2=0,d_2=0,e_2=0,f_2=0,a_20 = 0; 
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//Variables para escribir la capacidad de campo. 

int8 hum_1=0, hum_2=0, hum_3=0, hum_4=0; 

int8 ban=0, ban_2=0,ban_3=0,ban_4=0,ban_5=0; 

int8 hum_min_1=0, hum_min_2=0, hum_max_1=0, hum_max_2=0; 

int8 hum_min_3=0, hum_max_3=0, hum_min_4=0, hum_max_4=0; 

int8 hum_min_5=0, hum_max_5=0, hum_min_6=0, hum_max_6=0; 

 

//variables para la lectura de la humedad. 

int16 dato_1[10]={},dato_2[10]={},dato_3[10]={},dato_4[10]={}; 

int16 suma=0,prom=0,suma_2=0,prom_2=0,suma_3=0, 

int16 prom_3=0, suma_4=0, prom_4=0; 

int8 i=0,j=0,m=0,n=0; 

float vin=0,humedad=0,vin_2=0,humedad_2=0; 

float vin_3=0,humedad_3=0,vin_4=0,humedad_4=0; 

 

//variables para escribir los dias de riego. 

int8 cap1 = 0, cap2 = 0, cap3 = 0, cap4 = 0, cap5 = 0, cap6 = 0, cap7 = 0; 

int8 cap8 = 0, cap9 = 0, cap10 = 0, cap11 = 0, cap12 = 0, 

int8 cap13 = 0, cap14 = 0, cap15 = 0, cap16 = 0, cap17 =0, cap18=0; 

int8 cap19 = 0, cap20 = 0, cap21 = 0, cap22 = 0, cap23 = 0, cap24 = 0, 

int8 cap25 = 0, cap26 =0,cap27 = 0,cap28 = 0,cap29 =0,cap30 = 0;     

int8 cap_dia = 0;  

int8 cap_dia9 = 0, conteo = 0, conteo_2=0 

int8 h = 0, a_22 = 0 

//variables para el cambio de modo de riego.     

int8 cap_act=0;  

int8 cap_act_1=0; 

int8 modo =0, modo2=0, modo3=0, modo4=0; 

byte dato=0;                            //variable para recibir datos vía RS232. 

byte direccion=0;                     //variable para manejar la dirección del esclavo.  

byte posicion = 0, buffer[0x10];//variables para ubicar una posición,  buffer del PIC.   
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//función para el envió del dato al esclavo vía I2C.   

void Envio_I2C(dirección, posición, dato){ 

i2c_start();                              //comienzo de la comunicación . 

i2c_write(dirección);               //se manda la dirección en modo escritura.    

i2c_write(posición);               //posición del dato donde se guardara el dato enviado. 

i2c_write(dato);                      //dato a trasmitir. 

i2c_stop();                              //fin de la comunicación.  

delay_ms(30);                        //retardo para el fin de comunicación . 

} 

 

//función para la lectura del dato a recibir  

void Lectura_I2C (byte dirección, byte posición, byte &dato) { 

i2c_start();                        //comienzo de la comunicación . 

i2c_write(dirección);         //escritura de la dirección del esclavo.   

i2c_write(posición);          //escritura del dato a leer. 

i2c_start();                        //reinicio de la comunicaron en caso de que se cuelgue. 

i2c_write(direccion+1);    //dirección del bus en modo lectura(1). 

dato=i2c_read(0);            //lectura del dato. 

Buffer[6]=dato; 

i2c_stop();                       //fin de la comunicación.   

delay_ms(30);                 //espera de la finalización de la comunicación. 

 } 

 

//función para iniciar la comunicación I2C entre maestro y esclavo. 

void maestro_esclavo(){ 

posicion = 5;                  //posición del buffer enviar dato el esclavo. 

dirección=0xA0;             //dirección del pic esclavo para comunicarse 

dato= 7;                         //dato a enviar.  

Envio_I2C(dirección, posición, dato);    //llamamos a la función para enviar.   

 

dirección=0xA0;                                  //dirección del pic esclavo para comunicarse. 
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posición=6;                                          //posición del buffer para leer el dato. 

Lectura_I2C(dirección, posición, dato);//llamamos a la función para leer. 

}  

void actualizacion_ds1307(){               //función para llamar a las librerías del RTC . 

ds1307_get_date (day,month,yr,dow);// para actualizar la fecha . 

ds1307_get_time (hrs,min,sec);          //para actualizar la hora. 

 } 

 void rtc_ds1307(){          //función para mostrar la lectura del RTC y sensor 

DHT22.  

 ds1307_get_date (day,month,yr,dow);     

 lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"%02d/%02d/20%02d/%02d",day,month,yr,dow);      

ds1307_get_time (hrs,min,sec); 

lcd_gotoxy(3,2); 

printf (lcd_putc,"%02d:%02d:%02d",hrs,min,sec); //mostramos lectura. 

 

leer_dht22(dhthum, dthtemp);                             //lectura del sensor DHT22.    

lcd_gotoxy(14,2);                                                 //posición para la visualización.   

printf(lcd_putc,"T:%1.0f%cC",dthtemp,223);       //mostramos la temperatura.   

lcd_gotoxy(15,1); 

printf(lcd_putc,"H=%3.0f%%",humedad);      //5 dígitos de extensión con coma   

                                                                       //flotante mostramos la humedad. 

leer_dht22_1(dhthum_1, dthtemp_1);                //lectura del sensor_2 DHT22.    

lcd_gotoxy(21,2); 

printf(lcd_putc,"T:%1.0f%cC",dthtemp_1,223);  //mostramos lectura. 

lcd_gotoxy(22,1);                                                //**** 

printf(lcd_putc,"H=%3.0f%%",humedad_2); 

       

leer_dht22_2(dhthum_2, dthtemp_2);               //lectura del sensor_3 DHT22.    

lcd_gotoxy(28,2); 

printf(lcd_putc,"T:%1.0f%cC",dthtemp_2,223); //**** 
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lcd_gotoxy(29,1); 

printf(lcd_putc,"H=%3.0f%%",humedad_3)      //**** 

       

leer_dht22_3(dhthum_3, dthtemp_3);              //lectura del sensor_4 DHT22.    

lcd_gotoxy(35,2); 

printf(lcd_putc,"T:%1.0f%cC",dthtemp_3,223); //**** 

lcd_gotoxy(36,1); 

printf(lcd_putc,"H=%3.0f%%",humedad_4)      //**** 

return;                                                    //sentencia que devuelve los valores leídos.  

 } 

 

//función para la lectura de las posiciones en la eeprom interna donde se 

tiene configuradas las temperaturas mínima y máxima para las 4 carpas.  

void eeprom_1(){ 

      tem_min_3 = read_eeprom(0); 

      tem_max_3 = read_eeprom(1); 

      tem_min_4 = read_eeprom(2); 

      tem_max_4 = read_eeprom(3);  

    

      tem_min_5 = read_eeprom(4); 

      tem_max_5 = read_eeprom(5); 

      tem_min_6 = read_eeprom(6); 

      tem_max_6 = read_eeprom(7);    }   

//función para la lectura de la eeprom interna con horarios de riego y fecha 

de finalización, configurados para la carpa 1. 

void eeprom_2(){ 

     hora2 = read_eeprom(8); 

     minuto2 = read_eeprom(9); 

     hora3 = read_eeprom(10); 

     minuto3 = read_eeprom(11); 

     hora4 = read_eeprom(12); 
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     minuto4 = read_eeprom(13); 

     hora5 = read_eeprom(14); 

     minuto5 = read_eeprom(15); 

     hora6 = read_eeprom(16); 

     minuto6 = read_eeprom(17); 

     hora7 = read_eeprom(18); 

     minuto7 = read_eeprom(19); 

     dia = read_eeprom(20); 

     mes = read_eeprom(21); 

     year_3 = read_eeprom(22); 

      } 

 

//función para la lectura de la eeprom interna con horarios de riego y fecha 

de finalización, configurados para la carpa 2. 

      void eeprom_3(){  

     hora2_1 = read_eeprom(23); 

     minuto2_1 = read_eeprom(24); 

     hora3_1 = read_eeprom(25); 

     minuto3_1 = read_eeprom(26); 

     hora4_1 = read_eeprom(27); 

     minuto4_1 = read_eeprom(28); 

     hora5_1 = read_eeprom(29); 

     minuto5_1 = read_eeprom(30); 

     hora6_1 = read_eeprom(31); 

     minuto6_1 = read_eeprom(32); 

     hora7_1 = read_eeprom(33); 

     minuto7_1 = read_eeprom(34); 

     dia_1 = read_eeprom(35); 

     mes_1 = read_eeprom(36); 

     year_3_1 = read_eeprom(37); 

      } 
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//función para la lectura de la eeprom interna con horarios de riego y fecha 

de finalización, configurados para la carpa 3. 

      void eeprom_4(){  

     hora2_2 = read_eeprom(38); 

     minuto2_2 = read_eeprom(39); 

     hora3_2 = read_eeprom(40); 

     minuto3_2 = read_eeprom(41); 

     hora4_2 = read_eeprom(42); 

     minuto4_2 = read_eeprom(43); 

     hora5_2 = read_eeprom(44); 

     minuto5_2 = read_eeprom(45); 

     hora6_2 = read_eeprom(46); 

     minuto6_2 = read_eeprom(47); 

     hora7_2 = read_eeprom(48); 

     minuto7_2 = read_eeprom(49); 

     dia_2 = read_eeprom(50); 

     mes_2 = read_eeprom(51); 

     year_3_2 = read_eeprom(52); 

      } 

 

//función para la lectura de la eeprom interna con horarios de riego y fecha 

de finalización, configurados para la carpa 4. 

      void eeprom_5(){  

      hora2_3 = read_eeprom(53); 

     minuto2_3 = read_eeprom(54); 

     hora3_3 = read_eeprom(55); 

     minuto3_3 = read_eeprom(56); 

     hora4_3 = read_eeprom(57); 

     minuto4_3 = read_eeprom(58); 

     hora5_3 = read_eeprom(59); 

     minuto5_3 = read_eeprom(60); 
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     hora6_3 = read_eeprom(61); 

     minuto6_3 = read_eeprom(62); 

     hora7_3 = read_eeprom(63); 

     minuto7_3 = read_eeprom(64); 

     dia_3 = read_eeprom(65); 

     mes_3 = read_eeprom(66); 

     year_3_3 = read_eeprom(67); 

     } 

 

//función para la lectura de la eeprom con los días de riego configurados 

carpa 1. 

      void eeprom_dias_semana_1(){  

     cap1 = read_eeprom(68); 

     cap2 = read_eeprom(69); 

     cap3 = read_eeprom(70); 

     cap4 = read_eeprom(71); 

     cap5 = read_eeprom(72); 

     cap6 = read_eeprom(73); 

     cap7 = read_eeprom(74); 

      } 

//función para la lectura de la eeprom con los días de riego configurados 

carpa 2.   

void eeprom_dias_semana_2(){   

     cap10 = read_eeprom(75); 

     cap11 = read_eeprom(76); 

     cap12 = read_eeprom(77); 

     cap13 = read_eeprom(78); 

     cap14 = read_eeprom(79); 

     cap15 = read_eeprom(80); 

     cap16 = read_eeprom(81); 

     } 
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//función para la lectura de la eeprom con los días de riego configurados 

carpa 3. 

 void eeprom_dias_semana_3(){  

     cap17 = read_eeprom(82); 

     cap18 = read_eeprom(83); 

     cap19 = read_eeprom(84); 

     cap20 = read_eeprom(85); 

     cap21 = read_eeprom(86); 

     cap22 = read_eeprom(87); 

     cap23 = read_eeprom(88); 

     } 

//función para la lectura de la eeprom con los días de riego configurados 

carpa 4. 

  void eeprom_dias_semana_4(){ 

     cap24 = read_eeprom(89); 

     cap25 = read_eeprom(90); 

     cap26 = read_eeprom(91); 

     cap27 = read_eeprom(92); 

     cap28 = read_eeprom(93); 

     cap29 = read_eeprom(94); 

     cap30 = read_eeprom(95); 

     } 

//función para la lectura de la clave guardada en la eeprom. 

     void eeprom_claves(){   

     clave_1 = read_eeprom(96); 

     clave_2 = read_eeprom(97); 

     clave_3 = read_eeprom(98); 

     clave_4 = read_eeprom(99); 

     //posición 100 se lo usa como bandera para cambiar la clave por defecto y se 

     //mantenga la nueva. 

     } 
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//funciones para la lectura de la eeprom con las capadidades de campo. 

     void eeprom_carpas(){  

      hum_min_3 = read_eeprom(101); 

      hum_max_3 = read_eeprom(102); 

      hum_min_4 = read_eeprom(103); 

      hum_max_4 = read_eeprom(104);  

      hum_min_5 = read_eeprom(105); 

      hum_max_5 = read_eeprom(106); 

      hum_min_6 = read_eeprom(107); 

      hum_max_6 = read_eeprom(108); 

//Las posiciones  109-112 están destinadas para evitar la activación del  MOTOR     

//con temperatura máxima tras un reset. 

     } 

     void eeprom_modo(){ //función para la lectura de la eeprom con los datos  

                                        //configurados para el cambio del modo de riego. 

      modo = read_eeprom(113); 

      modo2 = read_eeprom(114); 

      modo3 = read_eeprom(115); 

      modo4 = read_eeprom(116); 

//Las posiciones 117-120 son usadas para la activacion de las  electroválvulas. 

      } 

//función para la lectura general de la memoria eeprom   

     void memoria_interna(){                                

     eeprom_1(); 

     eeprom_2(); 

     eeprom_3(); 

     eeprom_4(); 

     eeprom_5(); 

     eeprom_dias_semana_1(); 

     eeprom_dias_semana_2(); 

     eeprom_dias_semana_3(); 
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     eeprom_dias_semana_4(); 

     eeprom_carpas(); 

     eeprom_modo(); 

     } 

      void escritura(){ //función para la captura de las teclas en el menú y evitar  

                                //que influyan otras.  

      como: 

      k = 0;  

      while(k==0) k = kbd_getc();       //función para captura del dato de la tecla. 

     if(k=='*'||k=='#'||k=='A'||k=='B'||k=='C'||k=='D') goto como; 

      } 

 

//función para el ajuste de la fecha y la hora. 

      void reloj(){                                 

      lcd_putc("\f");                            //función para limpiar la pantalla. 

      actualizacion_ds1307();           //leemos los datos escritos en el RTC. 

      lcd_gotoxy(1,1);                       //coordenadas que permiten situar el cursor. 

      printf (lcd_putc,"%02d/%02d/20%02d/%02d",day,month,yr,dow); 

      lcd_gotoxy(3,2); 

      printf (lcd_putc,"%02d:%02d:%02d",hrs,min,sec); //function para mostrar. 

      accion_0: 

      lcd_gotoxy(1,1); 

      lcd_cursor_on(TRUE);     //cursor habilitado. 

      d1 = 0; 

      d2 = 0; 

      escritura();                      //se comienza la escritura del dia. 

      d1 = k-48; 

      días = d1*10;             //se prepara el dato para concatenarlo con el segundo. 

dato 

      lcd_gotoxy(1,1); 

      lcd_cursor_on(TRUE);//***** 
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      printf(lcd_putc,"%d",d1);           //se muestra lo que se escribió. 

      //////////////////////////////// 

      escritura();//**** 

      d2 = k-48;    

      dias2 = (dias + d2);                   //haciendo la suma para la concatenación.  

      lcd_gotoxy(2,1);                        //coordenadas que permiten situar el cursor. 

      lcd_cursor_on(TRUE);              //**** 

      printf(lcd_putc,"%d",d2); 

      if(dias2 > 31) goto accion_0;    //condición para evitar días mayores a 31. 

      if(dias2 == 0) goto accion_0;    //condición para evitar día cero. 

      ///////////////////////////////// 

      lcd_gotoxy(3,1); 

      lcd_putc("/"); 

      accion_1: 

      lcd_gotoxy(4,1); 

      lcd_cursor_on(TRUE);             //**** 

      mes1 = 0; 

      mes2 = 0; 

      escritura();                               //se comienza la escritura del mes. 

      mes1 = k-48;  

      meses = mes1*10;                   //**** 

      lcd_gotoxy(4,1);                       //**** 

      lcd_cursor_on(TRUE);             //**** 

      printf(lcd_putc,"%d",mes1); 

     ///////////////////////////////// 

     escritura();                                  //**** 

     mes2 = k-48; 

     meses2 = (meses + mes2); 

     lcd_gotoxy(5,1); 

     printf(lcd_putc,"%d",mes2); 

     if (meses2 > 12) goto accion_1; //salto para escribir un mes correcto. 
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     if (meses2 == 0) goto accion_1; //para no escribir el mes cero.     

     //////////////////////////////// 

     lcd_gotoxy(6,1);                          //**** 

     lcd_putc("/");    

     lcd_gotoxy(9,1); 

     lcd_cursor_on(TRUE); //**** 

     //******************************** 

     yr1 = 0; 

     yr2 = 0; 

     escritura();                                 //se comienza la escritura del año. 

     yr1 = k-48; 

     yr2 = yr1*10;                              //**** 

     lcd_gotoxy(9,1); 

     lcd_cursor_on(TRUE);              //**** 

     printf(lcd_putc,"%d",yr1);  

     ///////////////////////////////// 

     escritura(); 

     yr3 = k-48; 

     years = (yr2 + yr3); 

     lcd_gotoxy(10,1); 

     lcd_cursor_on(TRUE);              //**** 

     printf(lcd_putc,"%d",yr3);  

     //*****************************************  

     lcd_gotoxy(11,1);                     //ubicamos el carácter en esa posición.  

     lcd_putc("/");                            //carácter a ubicar. 

     accion_2: 

     lcd_gotoxy(12,1); 

     lcd_cursor_on(TRUE);            //cursor habilitado. 

     dow_1 = 0; 

     dow_2 = 0; 

     escritura();                              //se comienza la escritura del día de la semana. 
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     dow_1 = k-48; 

     dow_2 = dow_1*10; 

     lcd_gotoxy(12,1); 

     lcd_cursor_on(TRUE);            //**** 

     printf(lcd_putc,"%d",dow_1);  

      

     escritura(); 

     dow_3 = k-48; 

     dow_4 = (dow_2+dow_3); 

     lcd_gotoxy(13,1); 

     lcd_cursor_on(TRUE);            //cursor habilitado. 

      printf(lcd_putc,"%d",dow_3); 

     if (dow_4 > 7) goto accion_2; 

     if (dow_4 == 0) goto accion_2; 

     accion_3: 

     lcd_gotoxy(3,2); 

     lcd_cursor_on(TRUE);          //*****  

     h1 = 0; 

     h2 = 0; 

     escritura();                            //***** 

     h1 = k-48; 

     horas = h1*10; 

     lcd_gotoxy(3,2); 

     lcd_cursor_on(TRUE);          //***** 

     printf(lcd_putc,"%d",h1);  

     //***************************************** 

     escritura(); 

     h2 = k-48; 

     horas2 = (horas + h2); 

     lcd_gotoxy(4,2); 

     lcd_cursor_on(TRUE); 
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     printf(lcd_putc,"%d",h2);  

     if (horas2 > 23) goto accion_3; 

     /////////////////////////// 

     lcd_gotoxy(5,2); 

     lcd_putc(":"); 

     //////////////////////// 

     accion_4: 

     lcd_gotoxy(6,2); 

     lcd_cursor_on(TRUE);  

     m1 = 0; 

     m2 = 0; 

     escritura();                                      //se comienza la escritura del minuto. 

     m1 = k-48; 

     minutos = m1*10; 

     lcd_gotoxy(6,2); 

     lcd_cursor_on(TRUE);  

     printf(lcd_putc,"%d",m1);  

      

     escritura();  

     m2 = k-48;  

   minutos2 = (minutos + m2); 

   lcd_gotoxy(7,2); 

   lcd_cursor_on(TRUE);  

   printf(lcd_putc,"%d",m2);   

   if (minutos2 > 59) goto accion_4; 

   //escribimos los valores de la fecha y hora en el RTC 

   ds1307_set_date_time(dias2, meses2, years, dow_4, horas2, minutos2,sec);  

   lcd_cursor_on(FALSE);                   //cursor deshabilitado. 

   delay_ms(500);                               //retardo para salir de la función.  

    }              //hasta aquí la función para ajustar la fecha y hora en el RTC. 

 



 
 

145 
 

void intro_temperatura(){  //función para la programación de la temperatura.  

                                         //mínima y máxima.      

lcd_putc("\f");                    //**** 

a_1=0,b_1=0,c_1=0,d_1=0           //reinicio de las variables para usar en la función.  

eeprom_1();                                     //lectura de las datos configurados. 

lcd_gotoxy(6,1);                              //visualización de los valores leídos. 

printf(lcd_putc,"CARPA_1:%02%02d   CARPA_2:%02d  

%02d",tem_min_3,tem_max_3,tem_min_4,tem_max_4); 

lcd_gotoxy(6,2);                                //visualización de los otros datos leídos. 

printf(lcd_putc,"CARPA_3:%02d  %02d   CARPA_4:%02d  

%02d",tem_min_5,tem_max_5,tem_min_6,tem_max_6);     

for(e=0;e<4;e++){ 

salto_cero: 

lcd_gotoxy(14+b_1,1+d_1);    //ubicación del cursor durante la escritura. 

lcd_cursor_on(TRUE);                    //cursor habilitado. 

escritura();                                      //captura de las teclas presionada. 

tem_1 = k-48; 

tem_min_1 = tem_1*10;                //***** 

lcd_gotoxy(6+c_1,1+d_1);   

if ((c_1==0)&&(d_1==0)){       //condición para mostrar el entorno que corresponde. 

printf(lcd_putc,"CARPA_1:%d",tem_1);  } 

if((c_1==17)&&(d_1==0)){        //**** 

printf(lcd_putc,"CARPA_2:%d",tem_1);  } 

if((d_1==1)&&(c_1==0)){         //**** 

printf(lcd_putc,"CARPA_3:%d",tem_1);  } 

if((c_1==17)&&(d_1==1)){       //**** 

printf(lcd_putc,"CARPA_4:%d",tem_1);  } 

lcd_gotoxy(15+c_1,1+d_1);     //**** 

lcd_cursor_on(TRUE);             //**** 
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escritura(); 

tem_2 = k-48;                                   //conversión de valor acii a numérico. 

tem_min_2 = tem_min_1 + tem_2;  //valor fotmado para grabarlo.  

lcd_gotoxy(6+c_1,1+d_1); 

if ((c_1==0)&&(d_1==0)){                //**** 

printf(lcd_putc,"CARPA_1:%d%d",tem_1,tem_2);  } 

if((c_1==17)&&(d_1==0)){  

printf(lcd_putc,"CARPA_2:%d%d",tem_1,tem_2);  } 

if((d_1==1)&&(c_1==0)){ 

printf(lcd_putc,"CARPA_3:%d%d",tem_1,tem_2);  } 

if((c_1==17)&&(d_1==1)){ 

printf(lcd_putc,"CARPA_4:%d%d",tem_1,tem_2);   } 

lcd_gotoxy(18+b_1,1+d_1);    

lcd_cursor_on(TRUE);  

escritura(); 

tem_3 = k-48;  

tem_max_1 = tem_3*10;               //**** 

lcd_gotoxy(6+c_1,1+d_1); 

if ((c_1==0)&&(d_1==0)){   

printf(lcd_putc,"CARPA_1:%d%d  %d",tem_1,tem_2,tem_3); } 

if((c_1==17)&&(d_1==0)){  

printf(lcd_putc,"CARPA_2:%d%d  %d",tem_1,tem_2,tem_3); } 

if((d_1==1)&&(c_1==0)){  

printf(lcd_putc,"CARPA_3:%d%d  %d",tem_1,tem_2,tem_3); } 

if((c_1==17)&&(d_1==1)){  

printf(lcd_putc,"CARPA_4:%d%d  %d",tem_1,tem_2,tem_3); } 

lcd_gotoxy(19+b_1,1+d_1);     

lcd_cursor_on(TRUE);  

 

escritura(); 

tem_4 = k-48;  
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tem_max_2 = tem_max_1 + tem_4;  

lcd_gotoxy(6+c_1,1+d_1); 

if ((c_1==0)&&(d_1==0)){ 

printf(lcd_putc,"CARPA_1:%d%d  %d%d",tem_1,tem_2,tem_3,tem_4); } 

if((c_1==17)&&(d_1==0)){ 

printf(lcd_putc,"CARPA_2:%d%d  %d%d",tem_1,tem_2,tem_3,tem_4); } 

if((d_1==1)&&(c_1==0)){ 

printf(lcd_putc,"CARPA_3:%d%d  %d%d",tem_1,tem_2,tem_3,tem_4); } 

if((c_1==17)&&(d_1==1)){ 

printf(lcd_putc,"CARPA_4:%d%d  %d%d",tem_1,tem_2,tem_3,tem_4); } 

delay_ms(20); 

if((tem_min_2>=tem_max_2)&&(tem_min_2!=0)&&(tem_max_2!=0)) goto 

salto_cero; //salto para evitar que el la temperature mínima > máxima 

if((tem_min_2>tem_max_2)&&(tem_max_2==0)) goto salto_cero;   

if((tem_min_2<tem_max_2)&&(tem_min_2==0)) goto salto_cero; 

  

write_eeprom(0+a_1,tem_min_2);  //escritura de la temperatura mínima memoria. 

write_eeprom(1+a_1,tem_max_2);  //escritura de la temperatura máxima memoria. 

tem_min_2 = 0; //reinicio de las variables para la escritura. 

tem_max_2 = 0;  

if((e==0)&&(a_1==0)){          //condición para recorrer la escritura a la carpa 2. 

     a_1 = 2; 

     b_1 = 17; 

     c_1 = 17; 

     d_1 = 0; 

     }else{ 

      if ((e==1)&&(a_1==2)){   //condición para recorrer la escritura a la carpa 3.  

      a_1 = 4; 

      b_1 = 0; 

      c_1 = 0; 

      d_1 = 1; 
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      }else{ 

     if ((e==2)&&(a_1==4)){    //condición para recorrer la escritura a la carpa 4. 

     a_1 = 6; 

     b_1 = 17; 

     c_1 = 17; 

     d_1 = 1; 

       }  }  } 

} //for 

lcd_cursor_on(FALSE);   //cursor deshabilitado. 

delay_ms(500);               //**** 

   } //hasta aquí la función para programar la temperatura mínima y máxima. 

     /////////////////////////////////////// 

//Comenzamos con las funciones para configurar los días de riego para las 4 

//carpas. 

void lectura_dias(){       //función para configurar los días de riego carpa 1.                                  

lcd_putc("\f"); 

lcd_gotoxy(8,1); 

printf(lcd_putc,"D   L   M   MI  J   V   S"); 

lcd_gotoxy(8,2); 

printf(lcd_putc,"%02d  %02d  %02d  %02d  %02d  %02d  

%02d",cap1,cap2,cap3,cap4,cap5,cap6,cap7);  } 

 

void lectura_dias2(){        //función para configurar los días de riego carpa 2.                                  

lcd_putc("\f"); 

lcd_gotoxy(8,1);//9 

printf(lcd_putc,"D   L   M   MI  J   V   S"); 

lcd_gotoxy(8,2);//9 

printf(lcd_putc,"%02d  %02d  %02d  %02d  %02d  %02d  

%02d",cap10,cap11,cap12,cap13,cap14,cap15,cap16);  } 
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void lectura_dias3(){       //función para configurar los días de riego carpa 3.                                  

lcd_putc("\f"); 

lcd_gotoxy(8,1); 

printf(lcd_putc,"D   L   M   MI  J   V   S"); 

lcd_gotoxy(8,2); 

printf(lcd_putc,"%02d  %02d  %02d  %02d  %02d  %02d  

%02d",cap17,cap18,cap19,cap20,cap21,cap22,cap23); 

} 

void lectura_dias4(){       //función para configurar los días de riego carpa 4.                                  

lcd_putc("\f"); 

lcd_gotoxy(8,1); 

printf(lcd_putc,"D   L   M   MI  J   V   S");  

lcd_gotoxy(8,2); 

printf(lcd_putc,"%02d  %02d  %02d  %02d  %02d  %02d  

%02d",cap24,cap25,cap26,cap27,cap28,cap29,cap30); 

} 

void dias_semana(){ //función para escribir los días de riego. 

captura: 

lcd_gotoxy(8+h,2);    //ubicación del cursor. 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado. 

escritura(); 

cap8 = (k-48); 

cap_dia9 =cap8*10; 

lcd_gotoxy(8+h,2); 

printf(lcd_putc,"%d",cap8); 

lcd_gotoxy(9+h,2);    //ubicación del cursor 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado 

escritura(); 

cap9 = (k-48); 

cap_dia = (cap_dia9 + cap9); 

lcd_gotoxy(8+h,2); 
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printf(lcd_putc,"%d%d",cap8,cap9); 

if (cap_dia > conteo_2 ) goto captura; //para no escribir un valor que no    

                                                             //corresponda. 

if ((cap_dia < conteo_2)&&(cap_dia!=0)&&(h!=0)) goto captura; 

conteo_2++; 

write_eeprom(a_22+conteo,cap_dia);   //escritura de los días de riego. 

h = 4+h;                                 //variable para recorrer el cursor durante la escritura. 

conteo++; 

if(conteo <= 6) goto captura;     //saldo para escribir los 7 días de la semana. 

lcd_cursor_on(FALSE);            //cursor deshabilitado. 

} //final de la función para escribir los días de riego. 

 

//Función que administra el proceso de riego de la carpa 1.      

void funcion_semana_1(){ 

eeprom_dias_semana_1(); //llamamos a la función para la lectura de la memoria.     

a_22 = 68;                           //se inicia la posición de la memoria para escribir. 

conteo = 0;                          //**** 

conteo_2 = 1;                      //**** 

h = 0;                                   //**** 

lectura_dias();                     //llamamos a la función de visualización de la carpa 1. 

dias_semana();                 //llamamos a la función de escritura de los días de riego. 

delay_ms(500);                  //retardo de salida.  

} 

//Función que administra el proceso de riego de la carpa 2.      

void funcion_semana_2(){    //**** 

eeprom_dias_semana_2();  //llamamos a la función para la lectura de la memoria.      

a_22 = 75;                            //se inicia la posición de la memoria para escribir. 

conteo = 0;                            //reinicio de variables. 

conteo_2 = 1;                        //**** 

h = 0;                                     //**** 

lectura_dias2();                     //**** 
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dias_semana(); 

delay_ms(500); 

}   

//Función que administra el proceso de riego de la carpa 3.      

 void funcion_semana_3(){  

eeprom_dias_semana_3();    //llamamos a la función para la lectura de la memoria.       

a_22 = 82; 

conteo = 0; 

conteo_2 = 1;                          //*** 

h = 0;                                       //*** 

lectura_dias3(); 

dias_semana(); 

delay_ms(500); } 

//Función que administra el proceso de riego de la carpa 4.     

void funcion_semana_4(){  

eeprom_dias_semana_4(); 

a_22 = 89; 

conteo = 0;  

conteo_2 = 1;                          //*** 

h = 0;                                      //*** 

lectura_dias4(); 

dias_semana(); 

delay_ms(500); 

}//hasta aquí para las funciones para programar los días de riego de las 4 

carpas. 

void variables(){//función para reiniciar las variables de la hora.  

     h1 = 0; 

     h2 = 0; 

     hora1 = 0; 

     min1 = 0; 

     min2 = 0; 
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     minuto1 = 0; 

  } //fin de la función para reiniciar las variables de la hora. 

void escritura_eeprom_1(){ //función de escritura de horario 1 de riego carpa 1. 

write_eeprom(8,hora2);      

write_eeprom(9,minuto2);    

write_eeprom(10,hora3);          

write_eeprom(11,minuto3);        

} 

void escritura_eeprom_2(){ //función de escritura de horario 2 de riego carpa 1. 

write_eeprom(12,hora4);         

write_eeprom(13,minuto4);         

write_eeprom(14,hora5);      

write_eeprom(15,minuto5);        

 } 

void escritura_eeprom_3(){ //función de escritura de horario 3 de riego carpa 1. 

write_eeprom(16,hora6);     

write_eeprom(17,minuto6);    

write_eeprom(18,hora7);     

write_eeprom(19,minuto7);    

} 

//escritura de la fecha de finalización de riego carpa 1.                    

void escritura_eeprom_4(){ 

write_eeprom(20,dia);      

write_eeprom(21,mes);      

write_eeprom(22,year_3);   

} 

void escritura_eeprom_5(){ //escritura del horario 1 de la carpa 2. 

write_eeprom(23,hora2);     

write_eeprom(24,minuto2      

write_eeprom(25,hora3);          

write_eeprom(26,minuto3);   
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} 

void escritura_eeprom_6(){ //escritura del horario 2 de la carpa 2. 

write_eeprom(27,hora4);          

write_eeprom(28,minuto4);   

write_eeprom(29,hora5);     

write_eeprom(30,minuto5);   

} 

void escritura_eeprom_7(){ //escritura del horario 3 de la carpa 2. 

write_eeprom(31,hora6);          

write_eeprom(32,minuto6);        

write_eeprom(33,hora7);     

write_eeprom(34,minuto7);        

} 

//escritura de la fecha de finalización de riego carpa 2. 

void escritura_eeprom_8(){ 

write_eeprom(35,dia);     

write_eeprom(36,mes);     

write_eeprom(37,year_3); 

} 

void escritura_eeprom_9(){ //escritura del horario 1 de la carpa 3. 

write_eeprom(38,hora2 

write_eeprom(39,minuto2);   

write_eeprom(40,hora3);     

write_eeprom(41,minuto3);   

} 

void escritura_eeprom_10(){ //escritura del horario 2 de la carpa 3. 

write_eeprom(42,hora4 

write_eeprom(43,minuto4 

write_eeprom(44,hora5);     

write_eeprom(45,minuto5 

} 
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void escritura_eeprom_11(){ //escritura del horario 3 de la carpa 3. 

write_eeprom(46,hora6 

write_eeprom(47,minuto6);   

write_eeprom(48,hora7);     

write_eeprom(49,minuto7);   

} 

//escritura de la fecha de finalización de riego carpa 3. 

void escritura_eeprom_12(){  

write_eeprom(50,dia);     

write_eeprom(51,mes);     

write_eeprom(52,year_3);      

}      

void escritura_eeprom_13(){//escritura del horario 1 de la carpa 4. 

write_eeprom(53,hora2 

write_eeprom(54,minuto2);   

write_eeprom(55,hora3);     

write_eeprom(56,minuto3);   

 } 

void escritura_eeprom_14(){ //escritura del horario 2 de la carpa 4. 

write_eeprom(57,hora4);     

write_eeprom(58,minuto4);   

write_eeprom(59,hora5);     

write_eeprom(60,minuto5);        

} 

void escritura_eeprom_15(){ //escritura del horario 3 de la carpa 4. 

write_eeprom(61,hora6);     

write_eeprom(62,minuto6);   

write_eeprom(63,hora7);     

write_eeprom(64,minuto7);   

} 
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//escritura de la fecha de finalización de riego carpa 4. 

void escritura_eeprom_16(){  

write_eeprom(65,dia);     

write_eeprom(66,mes);     

write_eeprom(67,year_3); 

} 

void lectura_eeprom_horarios_1(){ //lectura de los 3 horarios de riego carpa 1. 

lcd_putc("\f"); 

lcd_gotoxy(6,1); 

printf(lcd_putc,"H1:%02d:%02d/%02d:%02d 

H2:%02d:%02d/%02d:%02d",hora2,minuto2,hora3,minuto3,hora4,minuto4,hora5,

minuto5); 

lcd_gotoxy(6,2); 

printf(lcd_putc,"H3:%02d:%02d/%02d:%02d 

FF:%02d/%02d/20%02d",hora6,minuto6,hora7,minuto7,dia,mes,year_3); 

} 

void lectura_eeprom_horarios_2(){//lectura de los 3 horarios de riego carpa 2. 

lcd_putc("\f"); 

lcd_gotoxy(6,1); 

printf(lcd_putc,"H1:%02d:%02d/%02d:%02d 

H2:%02d:%02d/%02d:%02d",hora2_1,minuto2_1,hora3_1,minuto3_1,hora4_1,min

uto4_1,hora5_1,minuto5_1); 

lcd_gotoxy(6,2); 

printf(lcd_putc,"H3:%02d:%02d/%02d:%02d 

FF:%02d/%02d/20%02d",hora6_1,minuto6_1,hora7_1,minuto7_1,dia_1,mes_1,ye

ar_3_1); 

} 

void lectura_eeprom_horarios_3(){ //lectura de los 3 horarios de riego carpa 3. 

lcd_putc("\f"); 

lcd_gotoxy(6,1); 
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printf(lcd_putc,"H1:%02d:%02d/%02d:%02d 

H2:%02d:%02d/%02d:%02d",hora2_2,minuto2_2,hora3_2,minuto3_2,hora4_2,min

uto4_2,hora5_2,minuto5_2); 

lcd_gotoxy(6,2); 

printf(lcd_putc,"H3:%02d:%02d/%02d:%02d 

FF:%02d/%02d/20%02d",hora6_2,minuto6_2,hora7_2,minuto7_2,dia_2,mes_2,ye

ar_3_2); } 

void lectura_eeprom_horarios_4(){ //lectura de los 3 horarios de riego carpa 4. 

lcd_putc("\f"); 

lcd_gotoxy(6,1); 

printf(lcd_putc,"H1:%02d:%02d/%02d:%02d 

H2:%02d:%02d/%02d:%02d",hora2_3,minuto2_3,hora3_3,minuto3_3,hora4_3,min

uto4_3,hora5_3,minuto5_3); 

 lcd_gotoxy(6,2); 

 printf(lcd_putc,"H3:%02d:%02d/%02d:%02d 

FF:%02d/%02d/20%02d",hora6_3,minuto6_3,hora7_3,minuto7_3,dia_3,mes_3,ye

ar_3_3); 

 } 

void intro_horarios(){ //funciona para la escritura de los 3 horarios de riego. 

for(f_2=0;f_2<3;f_2++){ 

accion_1:  

lcd_gotoxy(9+b_2,1+d_2);     

lcd_cursor_on(TRUE);  

escritura(); //llamamos a la función de captura de caracteres del teclado. 

     h1 = k-48;                           //convertimos de acii a valor numérico. 

     hora1 = h1*10;                   //comenzamos a escribir los horarios de activación.  

     lcd_gotoxy(6+c_2,1+d_2);  

     if ((c_2 == 0)&&(d_2 == 0)){ 

     printf(lcd_putc,"H1:%d",h1);  } 

     if (c_2 == 15){ 

     printf(lcd_putc,"H2:%d",h1);  } 
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     if(d_2==1){ 

       printf(lcd_putc,"H3:%d",h1);   } 

     lcd_gotoxy(10+b_2,1+d_2);    

     lcd_cursor_on(TRUE); 

     escritura(); 

     h2 = (k-48); 

     hora2= (hora1 + h2);   

     lcd_gotoxy(6+c_2,1+d_2); 

     if((c_2==0)&&(d_2==0)){ 

     printf(lcd_putc,"H1:%d%d:",h1,h2);   } 

     if(c_2==15){ 

     printf(lcd_putc,"H2:%d%d:",h1,h2);    } 

     if(d_2==1){ 

     printf(lcd_putc,"H3:%d%d:",h1,h2);    } 

     if (hora2 > 23) goto accion_1;     

     lcd_gotoxy(12+b_2,1+d_2);     

     lcd_cursor_on(TRUE);  

 

     escritura(); 

     min1 = (k-48); 

     minuto1 = min1*10;    

     lcd_gotoxy(6+c_2,1+d_2); 

      if ((c_2 == 0)&&(d_2==0)){ 

     printf(lcd_putc,"H1:%d%d:%d",h1,h2,min1);  } 

     if (c_2==15){ 

       printf(lcd_putc,"H2:%d%d:%d",h1,h2,min1); } 

     if (d_2 == 1){ 

       printf(lcd_putc,"H3:%d%d:%d",h1,h2,min1);  } 

     lcd_gotoxy(13+b_2,1+d_2);     

     lcd_cursor_on(TRUE);  

     escritura();      
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     min2 = (k-48); 

     minuto2 = (minuto1 + min2);    

     lcd_gotoxy(6+c_2,1+d_2); 

     if ((c_2 == 0)&&(d_2==0)){ 

     printf(lcd_putc,"H1:%d%d:%d%d",h1,h2,min1,min2);  } 

     if (c_2==15){ 

       printf(lcd_putc,"H2:%d%d:%d%d",h1,h2,min1,min2); } 

     if (d_2 == 1){ 

       printf(lcd_putc,"H3:%d%d:%d%d",h1,h2,min1,min2);   } 

     if (minuto2 > 59) goto accion_1;  

     accion_2: 

//se comienza a escribir el horario de riego de desactivación de la 

//electroválvula.  

     lcd_gotoxy(15+b_2,1+d_2);              //ubicación del cursor.  

     lcd_cursor_on(TRUE);                      //cursor habilitado. 

     escritura(); 

     h1 = k-48; 

     hora1 = h1*10;   

     lcd_gotoxy(14+c_2,1+d_2); 

     printf(lcd_putc,"/%d",h1); 

      

     lcd_gotoxy(16+b_2,1+d_2);              //**** 

     lcd_cursor_on(TRUE);  

     escritura(); 

     h2 = (k-48); 

     hora3= (hora1 + h2);  

     lcd_gotoxy(14+c_2,1+d_2); 

     printf(lcd_putc,"/%d%d:",h1,h2); 

     if (hora3 > 23) goto accion_2; 

     lcd_gotoxy(18+b_2,1+d_2);     

     lcd_cursor_on(TRUE);                      //**** 
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     escritura(); 

     min1 = (k-48); 

     minuto1 = min1*10;     

     lcd_gotoxy(14+c_2,1+d_2); 

     printf(lcd_putc,"/%d%d:%d",h1,h2,min1); 

      

     lcd_gotoxy(19+b_2,1+d_2);     

     lcd_cursor_on(TRUE); 

     escritura();       

     min2 = (k-48); 

     minuto3 = (minuto1 + min2);    

     lcd_gotoxy(14+c_2,1+d_2); 

     printf(lcd_putc,"/%d%d:%d%d",h1,h2,min1,min2); 

if (minuto3 > 59) goto accion_2;   

if (hora2 > hora3) goto accion_1; 

if ((hora2 == hora3)&&(minuto2 > minuto3)) goto accion_1; 

if((hora2!=0)&&(hora3!=0)&&(minuto2!=0)&&(minuto3!=0)&&(hora2==hora3)&&(mi

nuto2==minuto3)) goto accion_1;      

if((hora2!=0)&&(hora3!=0)&&(minuto2==0)&&(minuto3==0)&&(hora2==hora3)&&(m

inuto2 == minuto3)) goto accion_1;  

write_eeprom((a_20+a_2),hora2);                      //escritura de la hora de activación.  

write_eeprom(((a_20+1)+a_2),minuto2);          //escribimos el minuto de activación.  

write_eeprom(((a_20+2)+a_2),hora3);       //escribimos la hora de desactivación. 

write_eeprom(((a_20+3)+a_2),minuto3); //escribimos el minuto de la desactivación.     

if((e_2==0) && (a_2==0)){ 

a_2 =  4;  //variable para seleccionar la posición de la eeprom a escribir.   

c_2 = 15;  //variable para seleccionar la coordenada X en el LCD. 

b_2 = 15; 

d_2 = 0;  // variable para seleccionar la coordenada Y en el LCD. 

e_2 = 1; 

 }else {     
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   if((e_2==1) && (a_2==4)){ 

     a_2 = 0; 

     a_2 = 8; 

     b_2 = 0; 

     c_2 = 0; 

     d_2 = 1;  

     e_2 = 0; 

      } }      

}//for    

lcd_cursor_on(FALSE);                    //cursor deshabilitado.   

}   //fin de la funciona para la escritura de los 3 horarios de riego. 

 

//función de escritura de la fecha de finalización de riego para las 4 carpas 

void horario_final_1(){ 

carry: 

lcd_gotoxy(24,2);     

lcd_cursor_on(TRUE);  

 

escritura();                                  //**** 

h_1 = (k-48);                               

hora1 = h_1*10; 

lcd_gotoxy(21,2); 

printf(lcd_putc,"FF:%d",h_1);    //****  

lcd_gotoxy(25,2);     

lcd_cursor_on(TRUE);  

 

escritura(); 

h_2 = (k-48); 

dia = (hora1 + h_2);  

lcd_gotoxy(21,2); 

printf(lcd_putc,"FF:%d%d/",h_1,h_2);                //se escribe y se muestra la hora. 
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 if(dia > 31) goto carry;             //**** 

 carry_1:  

 lcd_gotoxy(27,2);                    //**** 

 lcd_cursor_on(TRUE);  

 

 escritura();                              //**** 

 min1 = (k-48); 

 minuto1 = min1*10;                //**** 

 lcd_gotoxy(21,2); 

 printf(lcd_putc,"FF:%d%d/%d",h_1,h_2,min1);  //mostramos lo escrito. 

 lcd_gotoxy(28,2);     

 lcd_cursor_on(TRUE);  

 escritura();       

min2 = (k-48); 

mes = (minuto1 + min2);                                   //se escribe y se muestra el minuto. 

lcd_gotoxy(21,2); 

printf(lcd_putc,"FF:%d%d/%d%d/",h_1,h_2,min1,min2); 

if(mes > 12) goto carry_1;      

lcd_gotoxy(32,2);                                                //**** 

lcd_cursor_on(TRUE);  

  

escritura();                                                          //**** 

year_1 = (k-48); 

hora1 = year_1*10;                                            //**** 

lcd_gotoxy(21,2); 

printf(lcd_putc,"FF:%d%d/%d%d/20%d",h_1,h_2,min1,min2,year_1);   

lcd_gotoxy(33,2);                                               //**** 

lcd_cursor_on(TRUE);   

 

escritura();                                                          //**** 

year_2 = (k-48); 
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year_3 = (hora1 + year_2);                                //**** 

lcd_gotoxy(21,2);                                              //**** 

 printf(lcd_putc,"FF:%d%d/%d%d/20%d%d",h_1,h_2,min1,min2,year_1,year_2); 

lcd_cursor_on(FALSE);                                    //**** 

}//final de la función de escritura de la fecha de finalización de riego para las 

//4 carpas. 

 

//función  de programación de los horarios de riego carpa 1 

void horario_admin_1(){a_20 = 8;                    //posición de la  eeprom a escribir                          

a_2 = 0,b_2 = 0,c_2 = 0,d_2 = 0,e_2 = 0,f_2 = 0; 

eeprom_2();                 //llamamos a la función para la lectura de la eeprom carpa 1 

lectura_eeprom_horarios_1();     //visualización de la lectura de la eeprom carpa 1. 

intro_horarios();                           //llamada a la función de escritura de horarios. 

horario_final_1();                         //escritura de la fecha final de riego. 

escritura_eeprom_4();               //escritura de los procesos anteriores en la eeprom. 

delay_ms(500); 

} 

//función de programación de los horarios de riego carpa 2 

void horario_admin_2(){ 

riego_1:  

a_20 = 23;                                   //***** 

a_2 = 0,b_2 = 0,c_2 = 0,d_2 = 0,e_2 = 0,f_2 = 0; 

eeprom_3();  

lectura_eeprom_horarios_2();    //visualización de la lectura de la eeprom carpa 2. 

intro_horarios();                          //llamada a la función de escritura de horarios. 

horario_final_1();                        //escritura de la fecha final de riego. 

escritura_eeprom_8();               //escritura de los procesos anteriores en la eeprom. 

delay_ms(500); 

} 
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//función de programación de los horarios de riego carpa 3 

void horario_admin_3(){ 

riego_2: 

a_20 = 38; 

a_2 = 0,b_2 = 0,c_2 = 0,d_2 = 0,e_2 = 0,f_2 = 0; 

eeprom_4();  

lectura_eeprom_horarios_3();     //visualización de la lectura de la eeprom carpa 3. 

intro_horarios();                           //llamada a la función de escritura de horarios. 

horario_final_1();                         //escritura de la fecha final de riego. 

escritura_eeprom_12();             //escritura de los procesos anteriores en la eeprom. 

delay_ms(500); 

}   

//función de programación de los horarios de riego carpa 4 

void horario_admin_4(){ 

riego_3: 

a_20 = 53; 

a_2 = 0,b_2 = 0,c_2 = 0,d_2 = 0,e_2 = 0,f_2 = 0; 

eeprom_5();  

lectura_eeprom_horarios_4();     //visualización de la lectura de la eeprom carpa 4. 

intro_horarios();                          //llamada a la función de escritura de horarios. 

horario_final_1();                        //escritura de la fecha final de riego. 

escritura_eeprom_16();             //escritura de los procesos anteriores en la eeprom. 

delay_ms(500); 

}  //hasta aquí las funciones para la programación de los 3 horarios de riego y    

    //fecha de finalización para las 4 carpas. 

 

//aquí comienza la función para escribir la capacidad de campo. 

void prog_humedad(){ 

lcd_putc("\f"); 

a_1=0,b_1=0,c_1=0,d_1=0;                                  //se reinicia las variables a usar. 

eeprom_carpas();                                                 //lleemos los datos de la memoria. 
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 lcd_gotoxy(6,1);                                                   //visualizamos las lecturas. 

 printf(lcd_putc,"CARPA_1:%02d  %02d   CARPA_2:%02d  

%02d",hum_min_3,hum_max_3,hum_min_4,hum_max_4); 

 lcd_gotoxy(6,2); 

 printf(lcd_putc,"CARPA_3:%02d  %02d   CARPA_4:%02d  

%02d",hum_min_5,hum_max_5,hum_min_6,hum_max_6); 

 for(e=0;e<4;e++){ 

 salto_0:  

 lcd_gotoxy(14+b_1,1+d_1);                                 //ubicación del cursor. 

 lcd_cursor_on(TRUE);                                         //cursor habilitado. 

 

 escritura();                                            //función para capturara las teclas 

presionadas. 

 hum_1 = k-48;                                 //conversión de ascii a número. 

 hum_min_1 = hum_1*10;     

 lcd_gotoxy(6+c_1,1+d_1); 

 if ((c_1==0)&&(d_1==0)){ 

 printf(lcd_putc,"CARPA_1:%d",hum_1);  } 

  if((c_1==17)&&(d_1==0)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_2:%d",hum_1);  } 

  if((d_1==1)&&(c_1==0)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_3:%d",hum_1);  } 

   if((c_1==17)&&(d_1==1)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_4:%d",hum_1);  } 

 

  lcd_gotoxy (15+c_1,1+d_1);                             //ubicación del cursor. 

  lcd_cursor_on(TRUE);                                    //cursor habilitado. 

  escritura ();                                                       //‟‟‟ 

  hum_2 = k-48; 

  hum_min_2 = hum_min_1 + hum_2;             //concatenación numérica. 

  lcd_gotoxy (6+c_1,1+d_1); 
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  if ((c_1==0)&&(d_1==0)){ 

  printf (lcd_putc,"CARPA_1:%d%d",hum_1,hum_2);  } 

  If ((c_1==17)&&(d_1==0)){ 

  printf (lcd_putc,"CARPA_2:%d%d",hum_1,hum_2);  } 

  If ((d_1==1)&&(c_1==0)){ 

  Printf (lcd_putc,"CARPA_3:%d%d",hum_1,hum_2);  } 

  if((c_1==17)&&(d_1==1)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_4:%d%d",hum_1,hum_2);   } 

     ///////////////////////////////////////////////////////////// 

  lcd_gotoxy(18+b_1,1+d_1);     //ubicación del cursor 

  lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado 

  escritura();                                                       //‟‟‟ 

  hum_3 = k-48; 

  hum_max_1 = hum_3*10; 

  lcd_gotoxy(6+c_1,1+d_1); 

  if ((c_1==0)&&(d_1==0)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_1:%d%d  %d",hum_1,hum_2,hum_3); } 

  if((c_1==17)&&(d_1==0)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_2:%d%d  %d",hum_1,hum_2,hum_3); } 

  if((d_1==1)&&(c_1==0)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_3:%d%d  %d",hum_1,hum_2,hum_3); } 

  if((c_1==17)&&(d_1==1)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_4:%d%d  %d",hum_1,hum_2,hum_3); } 

 

  lcd_gotoxy(19+b_1,1+d_1);                             //ubicación del cursor. 

  lcd_cursor_on(TRUE);                                     //cursor habilitado. 

  escritura();                                                       //‟‟‟ 

  hum_4 = k-48; 

  hum_max_2 = hum_max_1 + hum_4; 

  lcd_gotoxy(6+c_1,1+d_1); 

  if ((c_1==0)&&(d_1==0)){ 
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  printf(lcd_putc,"CARPA_1:%d%d  %d%d",hum_1,hum_2,hum_3,hum_4);  } 

  if((c_1==17)&&(d_1==0)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_2:%d%d  %d%d",hum_1,hum_2,hum_3,hum_4);  } 

  if((d_1==1)&&(c_1==0)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_3:%d%d  %d%d",hum_1,hum_2,hum_3,hum_4);  } 

  if((c_1==17)&&(d_1==1)){ 

  printf(lcd_putc,"CARPA_4:%d%d  %d%d",hum_1,hum_2,hum_3,hum_4);  } 

  delay_ms(20); 

  if ((hum_min_2 >= hum_max_2)&&(hum_min_2!=0)&&(hum_max_2!=0)) goto      

  salto_0;                                                          // salto incondicional 

  if((hum_min_2 > hum_max_2)&&(hum_max_2==0)) goto salto_0; 

  if((hum_min_2 < hum_max_2)&&(hum_min_2==0)) goto salto_0; 

 

//guardamos en la memoria eeprom en la  posicion 101 para adelante. 

  write_eeprom(101+a_1,hum_min_2);   

//guardamos en la memoria eeprom en la posición 102 para adelante. 

  write_eeprom (102+a_1,hum_max_2);   

  hum_min_2 = 0; 

  hum_max_2 = 0; 

  if((e==0)&&(a_1==0)){                     //condiciones para escribir datos de la carpa 2 

  a_1 = 2; 

  b_1 = 17; 

  c_1 = 17; 

  d_1 = 0; 

   }else{ 

  if ((e==1)&&(a_1==2)){                   //condición para escribir datos de la carpa 3. 

  a_1 = 4; 

  b_1 = 0; 

  c_1 = 0; 

  d_1 = 1; 

    }else{ 
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  if ((e==2)&&(a_1 == 4)){                    //condición para escribir datos de la carpa 4. 

  a_1 = 6; 

  b_1 = 17; 

  c_1 = 17; 

  d_1 = 1; 

    }  }  } 

}//for 

  lcd_cursor_on(FALSE);      //cursor deshabilitado 

   delay_ms(500); 

 } //hasta aquí la función para escribir la capacidad de campo. 

 

//aquí comienza las funciones para la programación del modo de riego. 

void modo_riego(){ //función para ver la configuración del modo de riego. 

lcd_putc("\f"); 

lcd_gotoxy(10,1); 

printf(lcd_putc,"C_1   C_2   C_3   C_4"); 

lcd_gotoxy(11,2);//9 

printf(lcd_putc,"%02d    %02d    %02d    %02d",modo,modo2,modo3,modo4); 

} 

void modo_riego_2(){                          //función para la escritura del modo de riego  

captura_fija: 

lcd_gotoxy(11+h,2);     

lcd_cursor_on(TRUE);  

escritura();          

cap8 = (k-48); 

cap_act =cap8*10;   

lcd_gotoxy(11+h,2);  

printf(lcd_putc,"%d",cap8); 

        

lcd_gotoxy(12+h,2);     

lcd_cursor_on(TRUE);  
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escritura(); 

cap9 = (k-48); 

cap_act_1 = (cap_act + cap9);  

 

lcd_gotoxy(11+h,2); 

printf(lcd_putc,"%d%d",cap8,cap9);        

if (cap_act_1 > conteo_2 ) goto captura_fija;//para no escribir un valor mayor a 1 

write_eeprom(113+conteo,cap_act_1);        //escritura en la eeprom desde la 113 

h = 6+h;                                                        //desplazamiento del cursor 

conteo++;                                                     //contador para la escritura progresiva  

if(conteo <= 3) goto captura_fija;    //para garantizar la escritura de los 4 modos 

lcd_cursor_on(FALSE); 

} //fin de la función para ver la configuración del modo de riego. 

 

void funcion_modo(){             //función para el cambio de modo de las 4 carpas 

eeprom_modo(); 

conteo = 0;                                     //reinicio de variables 

conteo_2++; 

h = 0; 

modo_riego();   

modo_riego_2();  

conteo_2=0;                                 //reincido de variable usada 

delay_ms(500);  

return;                                          //función que devuelve la función de las variables 

} //hasta aquí las funciones para la programación del modo de riego. 
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void adc(){ //función para leer el sensor 1 de humedad. 

for(i=0;i<4;i++){ 

       set_adc_channel(0);           //se selecciona el canal 0 para leer el 1er sensor.  

       delay_us(20);                      //tiempo de adquisición. 

       dato_1[i]=read_adc();         //lectura de la entrada analógica 

      }  

      humedad=0; 

       for(i=0;i<10;i++){ 

       humedad = humedad+dato_1[i];           //se suman las 10 muestras tomadas. 

        } 

      humedad = humedad/10;                        //sacamos el promedio de esas 

muestras. 

      humedad = (1023-humedad);             //hacemos la resta para invertir la lectura. 

      humedad = humedad/10.23;              //porcentualizamos la lectura. 

  }    

void adc_2(){                                 //función para leer el sensor 2 de humedad. 

    for(j=0;j<10;j++){ 

    set_adc_channel(1);             //se selecciona el canal 1 para leer el 2do sensor. 

    delay_us(20); 

    dato_2[j]=read_adc();          //lectura de la entrada analógica 

      } 

     humedad_2=0; 

      for(j=0;j<=9;j++){ 

      humedad_2 = humedad_2 + dato_2[j];   //‟‟ 

     } 

       humedad_2= humedad_2/10;                //‟‟ 

       humedad_2 = (1023-humedad_2);        //‟‟ 

       humedad_2 = vin_2/10.23; 

      }   

       void adc_3(){                          //función para leer el sensor 3 de humedad. 

       for(m=0;m<10;m++){ 
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       set_adc_channel(2);              //se selecciona el canal 2 para leer el 3er sensor. 

       delay_us(20); 

       dato_3[m]=read_adc();          //lectura de la entrada analógica 

     } 

       humedad_3=0; 

       for(m=0;m<=9;m++){ 

       humedad_3 = humedad_3 + dato_3[m]; //‟‟ 

     } 

       humedad_3 = humedad_3/10;                //‟‟ 

       humedad_3 = (1023-humedad_3);          //‟‟ 

       humedad_3 = humedad_3/10.23;           //‟‟ 

    } 

       void adc_4(){                         //función para leer el sensor 4 de humedad. 

       for(n=0;n<10;n++){ 

       set_adc_channel(3);            //se selecciona el canal 3 para leer el 4to sensor. 

       delay_us(20); 

       dato_4[n]=read_adc();         //lectura de la entrada analógica 

      } 

       humedad_4=0; 

       for(n=0;n<=9;n++){ 

       humedad_4 = humedad_4 + dato_4[n];   //sumamos las 10 muestras tomadas. 

       } 

       humedad_4 = humedad_4/10;     //sacamos el promedio de las 10 muestras. 

       humedad_4 = (1023-humedad_4); //invertimos la lectura del sensor y así tener               

                                                               //datos coherentes. 

       humedad_4 = humedad_4/10.23;            //se porcentualizamos la lectura. 

     } 

void lectura_adc(){                    //función para aglutinar las lecturas del adc. 

      adc();                                 

      adc_2(); 

      adc_3(); 
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      adc_4();  } 

//aquí comienzan las funciones para las activaciones de las electroválvulas. 

void valvula_1(){//activación/desactivación de la electroválvula carpa 1. 

modo = read_eeprom(113);// //lectura del modo de riego de la carpa 1.  

eeprom_dias_semana_1();//lectura de los días de riego configurado. 

eeprom_2();//lectura de los horarios programados. 

 hum_min_3 = read_eeprom(101); 

 hum_max_3 = read_eeprom(102);     

//condicion para hacer el riego en los dias definidos. 

 if ((dow == cap1)||(dow == cap2)||(dow == cap3)||(dow == cap4)||(dow == 

cap5)||(dow == cap6)||(dow == cap7)){  //68 74 posiciones de la memoria eeprom. 

//condición para la fecha de finalización de riego. 

 if ((day >= dia) && (month >= mes) && (yr >= year_3)){ 

          output_low(pin_C3);  

            }else{       

//pregunta si  los horarios configurados son diferentes de cero. 

if(((hora2!=0)&&(minuto2!=0))||((hora4!=0)&&(minuto4!=0))||((hora6!=0)&&(minuto6

!=0))){      

//se pregunta si esta configurado el horario de riego.       

 if((hora2!=0)||(hora4!=0)||(hora6!=0)){ 

//se pregunta por el modo de riego configurado para la carpa 1. 

if(((humedad < hum_min_3)&&(modo==1))||(modo==0)){  

          output_high(pin_C0); 

           write_eeprom(117,0); 

           ban=read_eeprom(117);   } 

           }else{  

//preguntamos para apagar la electroválvula con el sensor. 

      if ((humedad>hum_max_3)&&(ban==0)&&(hum_max_3!=0)&&(modo==1)){ 

            output_low(pin_C0); 

            ban=1; 

            write_eeprom(117,ban);   } 
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//preguntar para apagar la electroválvula con horario. 

if(((hrs == hora3)&&(min == minuto3)&&(modo==0)&&(ban==0))||((hrs == 

hora5)&&(min == minuto5)&&(modo==0)&&(ban==0))||((hrs == hora7)&&(min == 

minuto7)&&(modo==0)&&(ban==0))){ 

           output_low(pin_C0); 

           ban=1; 

           write_eeprom(117,ban);   } 

            }    

           }else{  //se esta configurado con 0 esta desbabilitado los horarios. 

             output_low(pin_C0); 

             ban=1; 

             write_eeprom(117,ban); 

             }  

            } 

           } else {//si está configurtado con cero los días de riego están configurados. 

            output_low(pin_C0); 

            ban=1; 

            write_eeprom(117,ban); 

           }   

        } 

void valvula_2(){//activación/desactivación de la electroválvula carpa 2. 

 modo2 = read_eeprom(114);//lectura de del modo de riego carpa 2. 

 eeprom_dias_semana_2();//lectura de los días de riego configurado. 

       eeprom_3();//lectura de los horarios configurados carpa 2. 

       hum_min_4 = read_eeprom(103); 

       hum_max_4 = read_eeprom(104);  

if ((dow == cap10)||(dow == cap11)||(dow == cap12)||(dow == cap13)||(dow == 

cap14)||(dow == cap15)||(dow == cap16)){ //75-81 posiciones de la memoria. 

//condición para la fecha de finalización. 

if ((day >= dia_1) && (month >= mes_1) && (yr >= year_3_1)){ 

        output_low(pin_C1);  
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        }else{ 

//se pregunta si hay un horario configurado.  

if(((hora2_1!=0)&&(minuto2_1!=0))||((hora4_1!=0)&&(minuto4_1!=0))||((hora6_1!=0

)&&(minuto6_1!=0))){ 

//se pregunta si hay un horario configurado. 

if((hora2_1!=0)||(hora4_1!=0)||(hora6_1!=0)){ 

//se pregunta por el modo de riego en la carpa 2. 

       if(((humedad_2 < hum_min_4)&&(modo2==1))||(modo2==0)){ 

       output_high(pin_C1);  

       write_eeprom(118,0); 

       ban_2=read_eeprom(118);    

         } 

        }else{      

//condición que apaga la electroválvula con sensor. 

if((humedad_2>hum_max_4)&&(ban_2==0)&&(hum_max_4!=0)&&(modo2==1)){ 

           output_low(pin_C1); 

           ban_2=1; 

           write_eeprom(118,ban_2);    }    

//condición que apaga la electroválvula sin sensor. 

if(((hrs==hora3_1)&&(min==minuto3_1)&&(modo2==0)&&(ban_2==0))||((hrs==hor

a5_1)&&(min==minuto5_1)&&(modo2==0)&&(ban_2==0))||((hrs==hora7_1)&&(min

==minuto7_1)&&(modo2==0)&&(ban_2==0))){  

        output_low(pin_C1); 

        ban_2=1; 

        write_eeprom(118,ban_2); 

             }    } 

           }else{// esta desconfigurado los horarios de riego. 

             output_low(pin_C1); 

             ban_2=1; 

             write_eeprom(118,ban_2); 

           }    } 
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         } else {//esta desconfigurado los dias de riego. 

           output_low(pin_C1); 

           ban_2=1; 

           write_eeprom(118,ban_2); 

          }     } 

void valvula_3(){//activación/desactivación de la electroválvula carpa 3. 

 modo3 = read_eeprom(115); //lectura del modo de riego carpa 3. 

  eeprom_dias_semana_3();//lectura de los días de riego configurados carpa 3. 

  eeprom_4();//lectura de los horarios configurados de riego. 

  hum_min_5 = read_eeprom(105); 

  hum_max_5 = read_eeprom(106); 

if ((dow == cap17)||(dow == cap18)||(dow == cap19)||(dow == cap20)||(dow == 

cap21)||(dow == cap22)||(dow == cap23)){ //82 88 posiciones de la memoria. 

//condición para la fecha de finalización. 

if ((day >= dia_2) && (month >= mes_2) && (yr >= year_3_2)){ 

output_low(pin_C2);  

        }else{ 

 //se pregunta por un horario configurado.           

if((hora2_2!=0)||(hora4_2!=0)||(hora6_2!=0)){ 

//condición para encender la electroválvula  de la carpa 3 

if (((hrs == hora2_2) && (min == minuto2_2))||((hrs == hora4_2)&&(min == 

minuto4_2))||((hrs == hora6_2)&&(min == minuto6_2))){ 

//se pregunta por el modo de riego carpa 3. 

       if(((humedad_3<hum_min_5)&&(modo3==1))||(modo3==0)){              

        output_high(pin_C2); 

         write_eeprom(119,0); 

         ban_3=read_eeprom(119);      } 

       }else{ 

//condición para apagar la electroválvula con sensor. 

  if((humedad_3>hum_max_5)&&(ban_3==0)&&(hum_max_5!=0)&&(modo3==1)){ 

           output_low(pin_C2);  
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           ban_3=1; 

           write_eeprom(119,ban_3);     } 

//condicion para apagar la electrovalvula sin sensor. 

if(((hrs == hora3_2)&&(min == minuto3_2)&&(modo3==0)&&(ban_3==0))||((hrs == 

hora5_2)&&(min == minuto5_2)&&(modo3==0)&&(ban_3==0))||((hrs == 

hora7_2)&&(min == minuto7_2)&&(modo3==0)&&(ban_3==0))){        

output_low(pin_C2);  

ban_3=1; 

write_eeprom(119,ban_3); 

           } } 

            }else{//horarios de riego desprogramado.  

             output_low(pin_C2); 

             ban_3=1; 

             write_eeprom(119,ban_3); 

            } } 

          } else {//dias de riego desconfigurados. 

            output_low(pin_C2); 

            ban_3=1; 

            write_eeprom(119,ban_3); 

          } } 

   void valvula_4(){//activación/desactivación de la electroválvula carpa 4. 

   modo4 = read_eeprom(116); //lectura de riego carpa 4. 

   eeprom_dias_semana_4();//lectura de los días de riego configurados carpa 4.           

   eeprom_5();//lectura de los horarios programados. 

      hum_min_6 = read_eeprom(107); 

      hum_max_6 = read_eeprom(108); 

   if ((dow == cap24)||(dow == cap25)||(dow == cap26)||(dow == cap27)||(dow == 

cap28)||(dow == cap29)||(dow == cap30)){ //89 95 posiciones de la memoria.  

  //condición para la finalización del riego. 

   if ((day >= dia_3) && (month >= mes_3) && (yr >= year_3_3)){ 

        output_low(pin_C5); 
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       }else{ 

//se escoge un horario para hacer el riego. 

if(((hora2_3!=0)&&(minuto2_3!=0))||((hora4_3!=0)&&(minuto4_3!=0))||((hora6_3!=0

)&&(minuto6_3!=0))){ 

//se pregunta si hay horarios configurados. 

if((hora2_3!=0)||(hora4_3!=0)||(hora6_3!=0)){  

//se pregunta por el modo de riego. 

 if(((humedad_4<hum_min_6)&&(modo4==1))||(modo4==0)){                        

  output_high(pin_C5); 

  write_eeprom(120,0); 

  ban_4=read_eeprom(120);     } 

     }else{ 

//se apaga la electroválvula con sensor.       

if((humedad_4>hum_max_6)&&(ban_4==0)&&(hum_max_6!=0)&&(modo4==1)){ 

       output_low(pin_C5);  

       ban_4=1; 

       write_eeprom(120,ban_4);     } 

 

//se apaga la electroválvula con horario. 

if(((hrs == hora3_3) && (min == minuto3_3)&&(modo4==0)&&(ban_4==0))||((hrs == 

hora5_3)&&(min==minuto5_3)&&(modo4==0)&&(ban_4==0))||((hrs==hora7_3)&&(

min==minuto7_3)&&(modo4==0)&&(ban_4==0))){       output_low(pin_C5);  

       ban_4=1; 

       write_eeprom(120,ban_4); 

         } } 

       }else{// esta desconfigurado los horarios de riego. 

        output_low(pin_C5); 

        ban_4=1; 

        write_eeprom(120,ban_4); 

         } } 

       }else{//esta desconfigurado los días de riego. 
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        output_low(pin_C5); 

        ban_4=1; 

        write_eeprom(120,ban_4); 

       } } 

//hasta  aquí las funciones para activar las electroválvulas de las 4 carpas. 

 

void resta_ele(){ //función para restaurar el riego luego de llenar el reservorio. 

   modo = read_eeprom(113);//Lectura de la eeprom del modo 1 

   eeprom_2();                         //Lectura de los días de riego carpa 1 

    hum_max_3 = read_eeprom(102);   

    ban=read_eeprom(117);  

     if((humedad<hum_max_3)&&(modo==1)&&(ban==1)){//            

    output_high(pin_C0); 

    write_eeprom(117,0);  } 

    if((ban==1)&&(modo==0)){    

if(((hora2<=hrs)&&(hora3>=hrs)&&(minuto2<=min)&&(minuto3>=min))||((hora4<=h

rs)&&(hora5>=hrs)&&(minuto4<=min)&&(minuto5>=min))||((hora6<=hrs)&&(hora7>

=hrs)&&(minuto6<=min)&&(minuto7>=min))){  

       output_high(pin_C0); 

       write_eeprom(117,0); } 

     } 

 modo2 = read_eeprom(114); //lectura del modo2 

 eeprom_3();                           //lectura de de los días de riego carpa2 

  hum_max_4 = read_eeprom(104);  

  ban_2=read_eeprom(118); 

 if((humedad_2<hum_max_4)&&(modo2==1)&&(ban_2==1)){          

 output_high(pin_C1); 

 write_eeprom(118,0);   } 

 if((ban_2==1)&&(modo2==0)){ 

if(((hora2_1<=hrs)&&(hora3_1>=hrs)&&(minuto2_1<=min)&&(minuto3_1>=min))||((

hora4_1<=hrs)&&(hora5_1>=hrs)&&(minuto4_1<=min)&&(minuto5_1>=min))||((hor
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a6_1<=hrs)&&(hora7_1>=hrs)&&(minuto6_1<=min)&&(minuto7_1>=min))){       

output_high(pin_C1); 

write_eeprom(118,0); 

      } 

     } 

 

modo3 = read_eeprom(115);//Lectura del modo de riego 

eeprom_4();                          //Lectura de los días de riego 

hum_max_5 = read_eeprom(106); 

ban_3=read_eeprom(119); 

if((humedad_3<hum_max_5)&&(modo3==1)&&(ban_3==1)){       

output_high(pin_C2); 

 write_eeprom(119,0);} 

 if((ban_3==1)&&(modo3==0)){ 

if(((hora2_2<=hrs)&&(hora3_2>=hrs)&&(minuto2_2<=min)&&(minuto3_2>=min))||((

hora4_2<=hrs)&&(hora5_2>=hrs)&&(minuto4_2<=min)&&(minuto5_2>=min))||((hor

a6_2<=hrs)&&(hora7_2>=hrs)&&(minuto6_2<=min)&&(minuto7_2>=min))){        

output_high(pin_C2); 

write_eeprom(119,0); } 

      } 

modo4 = read_eeprom(116); //Lectura del modo 4 

eeprom_5();                           //Lectura de los días de riego 

 hum_max_6 = read_eeprom(108); 

 ban_4=read_eeprom(120); 

 if((humedad_4<hum_max_6)&&(modo4==1)&&(ban_4==1)){           

 output_high(pin_C5); 

 write_eeprom(120,0); } 

 if((ban_4==1)&&(modo4==0)){ 

if(((hora2_3<=hrs)&&(hora3_3>=hrs)&&(minuto2_3<=min)&&(minuto3_3>=min))||((

hora4_3<=hrs)&&(hora5_3>=hrs)&&(minuto4_3<=min)&&(minuto5_3>=min))||((hor

a6_3<=hrs)&&(hora7_3>=hrs)&&(minuto6_3<=min)&&(minuto7_3>=min))){ 
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output_high(pin_C5); 

 write_eeprom(120,0);} 

      } 

    } //hasta aquí la función para restaurar el riego con el reservorio lleno. 

 

//aquí comienzan las funciones para activar los reguladores de las 4 carpas.  

void mov_1(){               //activación del motor con temperatura máxima carpa. 1 

     output_high(pin_D3); 

     delay_ms(800); 

     output_low(pin_D3);  

     aux = 0;                           //variables que sirven como bandera de activación.   

     aux_2 = 0;                      //**** 

   } 

void mov_2(){                //activación del motor con temperatura mínima carpa 1. 

     output_high(pin_D3); 

     delay_ms(800); 

     output_low(pin_D3);   

     aux = 1;                          //variables que sirven como bandera de activación.   

     aux_2 = 1;                      //**** 

     } 

void mov_3(){               //activación del motor con temperatura máxima carpa 2. 

    output_high(pin_E0); 

    delay_ms(800); 

    output_low(pin_E0); 

    aux_3 = 0;                      //variables que sirven como bandera de activación.   

    aux_4 = 0;                      //**** 

     } 

 

 void mov_4(){               //activación del motor con temperatura mínima carpa 2. 

    output_high(pin_E0); 

    delay_ms(800); 
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    output_low(pin_E0); 

    aux_3 = 1;                     //variables que sirven como bandera de activación.   

    aux_4 = 1;                    //**** 

    } 

void mov_5(){               //activación del motor con temperatura máxima carpa 3. 

    output_high(pin_E1); 

    delay_ms(800); 

    output_low(pin_E1); 

    aux_5 = 0;                     //variables que sirven como bandera de activación.   

    aux_6 = 0;                     //**** 

   } 

void mov_6(){                //activación del motor con temperatura mínima carpa 3.                

    output_high(pin_E1); 

    delay_ms(800); 

    output_low(pin_E1); 

    aux_5 = 1;                   //variables que sirven como bandera de activación.   

    aux_6 = 1;                   //**** 

   } 

void mov_7(){               //activación del motor con temperatura máxima carpa 4.  

    output_high(pin_E2); 

    delay_ms(800); 

    output_low(pin_E2); 

    aux_7 = 0;                   //variables que sirven como bandera de activación.   

    aux_8 = 0;                   //**** 

    } 

void mov_8(){                //activación del motor con temperatura mínima carpa 4.      

    output_high(pin_E2); 

    delay_ms(800); 

    output_low(pin_E2); 

    aux_7 = 1;                   //variables que sirven como bandera de activación.   

    aux_8 = 1;                   //**** 
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    } //aquí finaliza las funciones de las activar los 4 motores con la 

temperatura. 

void motor_reset(){    //función para evitar la activación de los motores  con   

                                   //temperatura máxima tras un reset. 

if(aux_2==0) aux_9 = read_eeprom(109);    //se lee la última activación        

if (aux_9 == 1){                                             //del motor carpa 1.  

aux=1; 

aux_2 = aux_9;                                            //le damos el valor antes del reset. 

write_eeprom(109,0);                                //limpiamos la posición que se ha usado. 

} 

if(aux_4==0) aux_10 = read_eeprom(110); //se lee la última activación        

if(aux_10 == 1){                                           //del motor carpa 2. 

aux_3=1; 

aux_4=aux_10;                                           //le damos el valor antes del reset. 

write_eeprom(110,0);                                 //limpiamos la posición que se ha usado. 

 } 

if(aux_6==0) aux_11 = read_eeprom(111);  //se lee la última activación        

if(aux_11 == 1){                                            //del motor carpa 3. 

aux_5=1; 

aux_6=aux_11;                                             //le damos el valor antes del reset. 

write_eeprom(111,0);                                 //limpiamos la posición que se ha usado. 

}    

if(aux_8==0) aux_12 = read_eeprom(112);  //se lee la última activación        

if(aux_12 == 1){                                            //del motor carpa 4. 

aux_7=1; 

aux_8=aux_12;                                            //le damos el valor antes del reset. 

write_eeprom(112,0);                                 //limpiamos la posición que se ha usado. 

  }       

} //fin de la función para evitar la activación de los motores  con  temperatura   

   //máxima tras un reset. 
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void resta_ele(){ //función para restaurar el riego luego de llenar el reservorio. 

       ban=read_eeprom(117);  

    if(ban==0){ 

       output_high(pin_C0); 

       write_eeprom(117,0); 

    } 

       ban_2=read_eeprom(118);   

    if(ban_2==0){ 

       output_high(pin_C1); 

       write_eeprom(118,0);  } 

       ban_3=read_eeprom(119); 

    if(ban_3==0){ 

       output_high(pin_C2); 

       write_eeprom(119,0); 

    } 

 

//aquí comienzan las funciones para activar los motores con temperatura 

//máx. y mín. 

void motor_1(){                                 //función para activar el motor de la carpa1. 

tem_min_3 = read_eeprom(0);          //lectura de la temperara mínima .    

tem_max_3=read_eeprom(1);                  //lectura de la temperara máxima .   

//preguntamos su la temperatura es menor que lo programado. 

if((dthtemp <= tem_min_3)&&(aux == 1)&&(tem_min_3!=0)){ 

temp1 = (tem_min_3+1);    //variables para crear el rango de activación.  

temp2 = (tem_min_3-1);     //**** 

//se pregunta por el rango creado 

if ((dthtemp <= temp1) && (dthtemp >= temp2) && (aux == 1)){ 

mov_1();                         //se llama a la función del motor con temperatura. mínima 

write_eeprom(109,0);  

  } 

   }else{                             //si lo temperatura no es menor que lo programado. 
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   output_low(pin_D3); 

  }    

//se pregunta por la temperatura máxima. 

if((dthtemp >= tem_max_3)&&(aux_2 == 0)&&(tem_max_3!=0)){ 

 

//se crea el rango de activación de la temperatura máxima.      

temp3 = (tem_max_3+1); //temp4 = (tem_max_3-1); 

if((dthtemp >= tem_max_3)&&(aux_2 == 0)&&(tem_max_3!=0)){      

mov_2();                            //se llama a la función del motor con temperatura. 

máxima 

write_eeprom(109,1);  

    } 

   }else{                             //si la temperatura máxima  no ha sido superado.                                

    output_low(pin_D3); 

    }    

  }     

 

void motor_2(){                                //función para activar el motor de la carpa 2. 

tem_min_4 = read_eeprom(2); 

tem_max_4 = read_eeprom(3);       

if((dthtemp_1 <= tem_min_4)&&(aux_3==1)&&(tem_min_4!=0)){  

temp5 =  (tem_min_4+1); 

temp6 =  (tem_min_4-1); 

if ((dthtemp_1 <= temp5) && (dthtemp_1 >= temp6)&&(aux_3 == 1)){       

mov_3(); 

write_eeprom(110,0); 

} 

   }else{                                     //si lo temperatura no es menor que lo programado. 

    output_low(pin_E0);    

   } 

if((dthtemp_1 >= tem_max_4)&&(aux_4==0)&&(tem_max_4!=0)){  
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temp7 = (tem_max_4+1); 

temp8 = (tem_max_4-1); 

if((dthtemp_1 <= temp7)&&(dthtemp_1 >= temp8)&&(aux_4 == 0)){ 

mov_4(); 

write_eeprom(110,1); 

} 

  }else{                                            //si la temperatura máxima  no ha sido 

superado.                                

  output_low(pin_E0); 

  } 

} 

void motor_3(){                              //función para activar el motor de la carpa 3. 

tem_min_5 = read_eeprom(4);/ 

tem_max_5 = read_eeprom(5);  

if((dthtemp_2 <= tem_min_5)&&(aux_5 == 1)&&(tem_min_5!=0)){   

temp9 = (tem_min_5+1); 

temp10 = (tem_min_5-1); 

if((dthtemp_2 <= temp9)&&(dthtemp_2 >= temp10)&&(aux_5 == 1)){ 

mov_5(); 

write_eeprom(111,0);  

   } 

     }else{ 

      output_low(pin_E1);  

     } 

if ((dthtemp_2>=tem_max_5)&&(aux_6==0)&&(tem_max_5!=0)){ 

temp11 = (tem_max_5+1); 

temp12 = (tem_max_5-1); 

if((dthtemp_2 <= temp11)&&(dthtemp_2 >= temp12)&&(aux_6 == 0)){  

mov_6(); 

write_eeprom(111,1);  

     } 
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      }else{ 

        output_low(pin_E1);    }   } 

void motor_4(){                                //función para activar el motor de la carpa 4. 

tem_min_6 = read_eeprom(6);  

tem_max_6 = read_eeprom(7); 

if((dthtemp_3 <= tem_min_6)&&(aux_7 == 1)&&(tem_min_6!=0)){  

temp13 = (tem_min_6+1);  

temp14 = (tem_min_6-1); 

if((dthtemp_3 <= temp13)&&(dthtemp_3 >= temp14)&&(aux_7 == 1)){ 

mov_7();  

write_eeprom(112,0);         

   } 

     }else{ 

      output_low(pin_E2); 

     }   

if((dthtemp_3 >= tem_max_6)&&(aux_8 == 0)&&(tem_max_6!=0)){ 

temp15 = (tem_max_6+1); 

temp16 = (tem_max_6-1);           

if((dthtemp_3 <= temp15)&&(dthtemp_3 >= temp16)&&(aux_8 == 0)){       mov_8(); 

write_eeprom(112,1);         

}  

  }else{ 

   output_low(pin_E2); 

  } }//hasta aquí las funciones para activar los motores.  

 

void inicio_clave(){                //función para iniciar la clave por defecto o nueva. 

asig = read_eeprom(100); 

if (asig==1){ 

for(a=0;a<=3;a++){ 

clave[a] = read_eeprom(96+a);    //cargamos la clave cargada. 

        } 
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         }else{  

       for(a=0;a<=3;a++){ 

       write_eeprom(96+a,0);     //cargamos la clave mientras ni haya sido cambiada.              

        } }  } 

 //finaliza la función para iniciar la clave por defecto o la nueva. 

 

void cambio_clave(){ //función para cambiar la clave. 

asig=0;  

eeprom_claves();      //lectura de la clave anterior. 

lcd_putc("\fINTRODUZCA LA CLAVE NUEVA\n");                        

lcd_gotoxy(12,2);      //ubicación del cursor. 

printf(lcd_putc,"%d%d%d%d",clave_1,clave_2,clave_3,clave_4);    

for(asig=0;asig<4;asig++){if(asig==0){ 

if(asig==0){ 

lcd_gotoxy(12+asig,2);     

lcd_cursor_on(TRUE);  

escritura(); 

clave_5 = k-48;  

printf(lcd_putc,"%d",clave_5); }  

if(asig==1){ 

lcd_gotoxy(12+asig,2);    

lcd_cursor_on(TRUE); 

escritura();  

clave_6 = k-48; 

printf(lcd_putc,"%d"clave_6); }    

if(asig==2){ 

lcd_gotoxy(12+asig,2);   

lcd_cursor_on(TRUE);  

escritura(); 

clave_7 = k-48;  

printf(lcd_putc,"%d"clave_7); } 
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if(asig==3){ 

lcd_gotoxy(12+asig,2);     

lcd_cursor_on(TRUE);  

escritura(); 

clave_8 = k-48; 

printf(lcd_putc,"%d"clave_8); }  

} 

write_eeprom(96,clave_5);  //se escribe el primer número de la clave. 

write_eeprom(97,clave_6);  //se escribe el segundo número de la clave. 

write_eeprom(98,clave_7);  //se escribe el tercero número de la clave. 

write_eeprom(99,clave_8);  //se escribe el cuarto número de la clave. 

write_eeprom(100,1);           //bandera para usar la clave usada. 

lcd_cursor_on(FALSE);  

delay_ms(500); 

} //fin de la función para cambiar la clave. 

 

void ver(){ //función para vermensaje del menú en la línea 1. 

lcd_putc("\fMENU DEL SISTEMA DE RIEGO POST. JOAQUIN"); 

delay_ms(20);  } 

//aquí comienza la función del menú. 

void ingreso_menu(){  //función para el despliegue del menú.   

ver(); //función para visualizar mensaje del menú en la línea 1. 

partida: 

x=0,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,2+x); 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado. 

lcd_putc("1.HORA y FECHA................"); //mensaje de la función. 

 

partida27: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc();           //función para la captura del teclado.   
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if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida27;         

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida27; 

if(selec == 'B'){ 

  x=-1; 

 }else{ 

if(selec == 'C'){                                          //condición para llamar a la función.  

  en1=1; 

  reloj();                                                      //función de la configuración de la hora. 

  ver(); 

   }  } 

if(selec == 'A') goto partida; 

if (en1==1) goto partida; 

if(selec=='B'){ 

partida2: 

x=-1,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,3+x); 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado. 

lcd_putc("2.PROGRAMACION TEMPERATURA...."); //mensaje de la función. 

} 

partida26: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc();  

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida26; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida26; 

if(selec == 'B'){                                         //condición para bajar a la otra función.   

x=-2; 

 }else{  

 if(selec == 'C'){                                        //condición para llamar a la función. 

 en1=1; 

intro_temperatura();                                //llamamos a la función de la temperatura. 

 ver(); 



 
 

189 
 

  } } 

if(selec == 'A') goto partida;                     //condición para subir a la anterior función.   

if (en1==1) goto partida2;  

     ////////////////////// 

if(selec=='B'){ 

partida3: 

x=-2,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,4+x); 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado. 

lcd_putc("3.PROGRAMACION DE LA HUMEDAD..");} 

 

partida25: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida25; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida25; 

if(selec == 'B'){ 

 x=-3; 

}else{ 

if(selec == 'C'){ 

 en1=1; 

prog_humedad ();                                           //función para programar la humedad. 

 ver(); 

   }  } 

if(selec == 'A') goto partida2; 

if (en1==1) goto partida3; 

if(selec=='B'){ 

partida4: 

x=-3,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,5+x); 

lcd_cursor_on(TRUE);                                       //cursor deshabilitado. 
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lcd_putc("4.DIAS DE RIEGO CARPA_1.......");    } 

partida24: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida24; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida24; 

if(selec == 'B'){ 

 x=-4; 

  }else{ 

if(selec == 'C'){ 

en1=1; 

funcion_semana_1();                           //función para los días de riego carpa 1. 

ver(); 

 }  } 

if(selec == 'A') goto partida3; 

if (en1==1) goto partida4; 

 

if(selec=='B'){ 

partida5: 

 x=-4,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,6+x); 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado. 

lcd_putc("5.DIAS DE RIEGO CARPA_2......."); 

} 

partida23: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida23; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida23; 

if(selec == 'B'){ 

  x=-5; 
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  }else{ 

if(selec == 'C'){ 

 en1=1; 

funcion_semana_2();                               //función para los días de riego carpa 2. 

  ver(); 

   }  } 

if(selec == 'A') goto partida4; 

if (en1==1) goto partida5; 

if(selec=='B'){ 

partida6: 

x=-5,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,7+x); 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado. 

lcd_putc("6.DIAS DE RIEGO CARPA_3......."); 

} 

 

partida22: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida22; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida22; 

if(selec == 'B'){ 

 x=-6; 

 }else{ 

if(selec == 'C'){ 

en1=1; 

funcion_semana_3();                                //función para los días de riego carpa 3. 

ver(); 

  }  } 

if(selec == 'A') goto partida5; 

if (en1==1) goto partida6; 
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if(selec=='B'){ 

partida7: 

x=-6,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,8+x); 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado 

lcd_putc("7.DIAS DE RIEGO CARPA_4......."); 

 } 

partida21: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida21; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida21; 

if(selec == 'B'){ 

x=-7;  

}else{ 

if(selec == 'C'){ 

en1=1; 

 funcion_semana_4();                                  //función para los días de riego carpa 4. 

 ver(); 

   }  } 

if(selec == 'A') goto partida6; 

if (en1==1) goto partida7; 

if(selec=='B'){ 

partida8: 

x=-7,en1=0 

lcd_gotoxy(1,9+x); 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado 

lcd_putc("8.HORARIOS DE RIEGO CARPA_1...");    

} 

partida20: 

selec = 0; 
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while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida20; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida20; 

if(selec == 'B'){ 

x=-8;  

}else{ 

if(selec == 'C'){ 

en1=1; 

horario_admin_1();                             //función para los horarios de riego carpa 1. 

ver(); 

  }  } 

if(selec == 'A') goto partida7; 

if (en1==1) goto partida8; 

if(selec=='B'){ 

partida9: 

x=-8,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,10+x); 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado. 

lcd_putc("9.HORARIOS DE RIEGO CARPA_2..."); 

 } 

partida19: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida19; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida19; 

if(selec == 'B'){ 

x=-9;  

}else{ 

if(selec == 'C'){ 

en1=1; 

horario_admin_2();                               //función para los horarios de riego carpa  2. 
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ver();    }  } 

if(selec == 'A') goto partida8; 

if (en1==1) goto partida9; 

if(selec=='B'){ 

partida10: 

x=-9,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,11+x);   

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitada. 

lcd_putc("10.HORARIOS DE RIEGO CARPA_3.."); 

 } 

partida18: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida18; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida18; 

if(selec == 'B'){ 

x=-10;  

 }else{ 

if(selec == 'C'){ 

 en1=1; 

horario_admin_3();                                //función para los horarios de riego carpa 3. 

ver(); 

  }  } 

if(selec == 'A') goto partida9; 

if (en1==1) goto partida10; 

if(selec=='B'){ 

partida11: 

x=-10,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,12+x);   

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitada. 

lcd_putc("11.HORARIOS DE RIEGO CARPA_4..");} 
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partida17: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida17; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida17; 

if(selec == 'B'){ 

x=-11;  

 }else{ 

if(selec == 'C'){ 

en1=1; 

horario_admin_4();                                //función para los horarios de riego carpa 4. 

ver(); 

  }   } 

if(selec == 'A') goto partida10; 

if (en1==1) goto partida11; 

if(selec=='B'){ 

partida12: 

x=-11,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,13+x);   

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitada. 

lcd_putc("12.CAMBIO DEL MODO DE RIEGO..."); 

} 

partida16: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida16; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida16; 

if(selec == 'B'){ 

x=-12;  

}else{ 
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if(selec == 'C'){ 

en1=1; 

funcion_modo();                                     //función para el cambio del modo de riego.  

  ver(); 

   }   } 

if(selec == 'A') goto partida11; 

if (en1==1) goto partida12;  

     ////////////////////////////////// 

if(selec=='B'){ 

partida13: 

x=-12,en1=0; 

lcd_gotoxy(1,14+x);   

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitada. 

lcd_putc("13.CAMBIO DE CLAVE............"); 

} 

partida15: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if((selec == '*')||(selec == 'D')||(selec == '#')) goto partida15; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida15; 

if(selec == 'B'){ 

 x=-13;  

   }else{ 

if(selec == 'C'){ 

 en1=1; 

cambio_clave();                                                     //función para el cambio de clave. 

ver(); 

  }   } 

if(selec == 'A') goto partida12; 

if (en1==1) goto partida13;  

if(selec=='B'){ 



 
 

197 
 

lcd_gotoxy(1,15+x); 

lcd_cursor_on(TRUE); //cursor habilitado. 

lcd_putc("14.SALIR......................");   

 } 

partida14: 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if(selec == 'A') goto partida13; 

if(selec == 'B') goto partida; //condición para volver al principio del menú. 

if((selec == '*')||(selec == 'C')||(selec == 'D')) goto partida14; 

if((selec>='0')&&(selec<='9')) goto partida14; 

if(selec == '#'){                     //condición para salir del menú. 

lcd_cursor_on(FALSE);       //cursor deshabilitado. 

lcd_putc("\f           HASTA UNA PROXIMA ");   

delay_ms(1000);                 //retardo de salida. 

lcd_putc("\f");                      //limpiamos las visualizaciones. 

rtc_ds1307();                      //llamamos a la función del RTC y sensor DHT22. 

  } 

 return; 

}  //fin de la función del menú. 

   

void prog_mode(){              //función para solicitar la clave de ingreso al menú. 

lcd_putc("\f          INTRODUZCA LA CLAVE");                   

a = 0; 

K=0; 

accion: 

escritura(); 

selec=K-48;  

password[a]=selec;                      //vector donde se cargar la clave ingresada. 

lcd_gotoxy(19+a,2);  

lcd_putc("*");                               //se despliega  * para esconder la clave ingresada. 



 
 

198 
 

a++; 

delay_ms(100); 

if(a < 4)goto accion; 

for(a=0;a<=3;a++){ 

clave[a]=read_eeprom(96+a); }    //se carga la clave del sistema. 

 

if(password[0]==clave[0]&&password[1]==clave[1]&&password[2]==clave[2]&&pa 

sword[3]==clave[3]){  //se compara la clave ingresada con la del sistema. 

delay_ms(1000); 

lcd_putc("\f            CLAVE CORRECTA"); 

delay_ms(800); 

lcd_putc("\f");                                            //se limpia la pantalla al ingresar al menú.  

ingreso_menu();  //función con la que llamamos a las 14 funciones del menú.              

   }else{ 

lcd_putc("\f             CLAVE ERRONEA"); 

delay_ms(1000); 

//limpiamos la  pantalla para seguir mostrando la lectura del RTC y DHT22. 

lcd_putc("\f");      } 

 return;  } //fin de la función para ingresar la clave. 

 

void configuración(){                 //función para ingresar y programar en el menú. 

//función de instrucciones para ingresar al menú.  

lcd_putc("\fSI DESEA CONFIGURAR EL SISTEMA APRETE * \n");  

lcd_putc(" SI NO QUIERE APRETE CUALQUIER TECLA...."); 

selec = 0; 

while(selec==0) selec=kbd_getc(); 

if (selec == '*'){  

prog_mode();                          //función para solicitar la clave. 

 }else{ 

lcd_putc("\f");    //limpiamos para seguir mostrando las lecturas del RTC y DHT22.  

 } 
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 return; 

}                        //fin de función para ingresar  y programar en el menú.  

void main(){                               //comienza el bucle principal. 

buffer[posicion] = 0x00;             //buffer de memoria reiniciado. 

lcd_init();                                    //función para inicializar la pantalla lcd. 

kbd_init();                                  //función para inicializar el teclado matricial 4x4 .     

ds1307_init();                            //función para inicializar la lectura del RTC.  

output_a(0x00);                         //inicializamos el puerto A. 

output_c(0x00);                         //inicializamos el puerto B. 

output_d(0x00);                         //inicializamos el puerto C. 

output_e(0x00);                         //inicializamos el puerto D. 

set_tris_a(0x7F);                        //configuramos el puerto A como entrada. 

set_tris_d(0x00);                        //configuramos el puerto D como salida. 

set_tris_e(0x00);                        //configuramos el puerto E como entrada. 

port_b_pullups(true);           //habilitamos las resistencias puestas a VCC en el PIC. 

inicio_clave(); //llamamos a la función para iniciar la clave por de defecto o  

                       //cambiada. 

  motor_reset();  //llamamos a la función para evitar la activación del motor tras un  

                             //reset con temperatura máxima. 

//Función para evitar la activación del motor tras un reset con temperatura mínima. 

motor_reset_2();       

memoria_interna();                //función que hace una lectura general de la eeprom. 

configuración();                      //llamamos a la función para hacer la programación.  

 

do{ 

rtc_ds1307();                         //función para la actualización del RTCds1302.  

maestro_esclavo();                //función para hacer la comunicación I2C. 
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switch(dato){ 

case 1: 

output_low(pin_C0);             //Se manda 0 para cerrar las electrovalvulas. 

output_low(pin_C1);             //" 

output_low(pin_C2);             //" 

output_low(pin_C5);             //" 

ban_5=1;                              //Variable para restaurar el riego. 

       break; 

case 3: 

ban_5=read_eeprom(121);  //Uso de la variable para restaurar el riego. 

if(ban_5==1){ 

resta_ele();                        //función para restaurar el riego con el reservorio lleno. 

ban_5=0; 

      break; 

         } 

If (ban_5==0){ 

lectura_adc();                        //funcion para leer los sensores de humedad. 

valvula_1();                          //‟‟ 

valvula_2();                          //‟‟             

valvula_3();                          //‟‟            

valvula_4();                          //‟‟            

} 

motor_1();                             //función para activar el motor de la carpa 1. 

motor_2();                             //función para activar el motor de la carpa 2. 

motor_3();                             //función para activar el motor de la carpa 3. 

motor_4();                             //función para activar el motor de la carpa 4. 

 }While(true);                       //fin del bucle infinito.  

}                                           //fin del bucle principal. 
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3.8.3 FIRMWARE DEL CONTROL DE NIVEL DEL SISTEMA DE RIEGO 

#include <16F877A.h>                             //llamamos a la librería del PIC 16F877A. 

                                                                 //configuraciones principales del pic.  

#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, PUT, NOBROWNOUT, NOLVP 

#use delay(clock=4Mhz)                          //oscilador del PIC.  

 

//habilitation de la communication RS232. 

#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8) 

 

//habilitación de la comunicación I2C como esclavo con la dirección 0xA0. 

#usei2c(slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,address=0xA0,slow,force_hw) 

#define use_portd_lcd TRUE               //definimos el Puerto D para la pantalla LCD. 

#include <LCD.C>                                //llamamos a la librería del módulo LCD. 

byte fstate;                                          //variable para guardar el estado del bus. I2C 

byte posicion = 0, buffer[0x10];          //definimos el Buffer de memoria. 

byte incoming;                  //variable donde se recibe el byte que manda el maestro. 

 

byte dato=0;                        //contendrá la información a enviar o recibir. 

int8 dato_sal=0;                 //variable para hacer la prueba de comunicación RS232. 

  

 #int_RDA                         //habilitación de la recepción RS232 por interrupción.   

void RDA_isr()                   //función para la recepción serial. 

{ 

 dato=GETC();                   //se recibe una cadena via RS232. 

If ((dato==2)||(dato==4){ 

}else{ 

 buffer[6] = dato;                 //se carga el valor recibido a la posición  6 del buffer.  

  } 

} 
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#INT_SSP                         //se habilita la interrupción para la trasmisión I2C.    

void ssp_interupt (){          //función de interrupción del bus I2C.       

   fstate = i2c_isr_state();    //Lectura del estado del bus I2C la interrupción 

   if(fstate < 0x80){              //si es menor a 80 el maestro enviara direccion(0),  

                                           //posición,(1) y dato(2) 

     incoming = i2c_read(); 

    switch(fstate){    

       case 0:  

       address=incoming;                //se recibe la direccion del esclavo 0xA0 

       break; 

      case 1:  

       posicion=incoming;               //se recibe la posción del dato (5) 

       break; 

      case 2: 

       buffer[posicion]=incoming;    //se recibe el dato(7) en el buffer(5) 

       break; 

     } 

    } 

  if(fstate==0x80){ 

    i2c_write (buffer[posicion]); //se le envia datos al maestro en la posicion 6 que 

solicito para que haga la lectura  

 } 

} 

void prueba(){                           //fusión para la prueba de comunicación RS232. 

if (!input(pin_b0)){                       //pin para mandar la prueba cuando sea 0. 

delay_ms(40); 

dato_sal=4;                                  

putc(dato_sal);                           //se envía la prueba.  

  } 

 } 
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void main() {                                     //bucle principal. 

set_tris_b(1);                                    //configuración del pin B0 como entrada. 

output_b(0);                                      //reinicio del puerto. 

port_b_pullups(true);                        //habilitamos las resistencias a VCC en el PIC. 

lcd_init();                                           //inicializamos el modulo LCD. 

buffer[posicion] = 0x00;                    //reiniciamos el buffe.r  

enable_interrupts(INT_RDA);          //habitamos la interrupción serial. 

enable_interrupts(INT_SSP);            //habilitamos la interrupción I2C. 

enable_interrupts(GLOBAL);            //habilitamos la interrupción global. 

lcd_gotoxy(3,1);  

lcd_putc("MONITOREO DEL");        //visualización del mnesaje inicial. 

lcd_gotoxy(2,2); 

lcd_putc("TANQUE DE AGUA");            //visualización del mensaje inicial.  

do{  

     prueba();                              //llamamos a la función para la prueba de. 

comunicación    

     switch(dato){                   //recepción del dato vía RS232 para mostrar mensajes 

     case 1:                            //cuándo se reciba 1. 

     lcd_gotoxy(2,1); 

     lcd_putc(" TANQUE BAJO  "); 

     lcd_gotoxy(2,2); 

     lcd_putc("              ");                                     

     break; 

     case 2:                            //cuándo se reciba 2. 

     lcd_gotoxy(2,1); 

     lcd_putc(" TANQUE MEDIO "); 

     lcd_gotoxy(2,2); 

     lcd_putc("              ");                               

     break; 

     case 3:                           //cuándo se reciba 3. 

     lcd_gotoxy(2,1); 
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     lcd_putc(" TANQUE LLENO "); 

     lcd_gotoxy(2,2); 

     lcd_putc("              ");                                  

     break;  

     case 4:                          //cuándo se reciba 4 en respuesta del botón de prueba. 

     lcd_gotoxy(2,1); 

     lcd_putc(" SISTEMA  CONECT "); 

     delay_ms(1000); 

     lcd_putc("\f"); 

      break;       

       } 

     }while(true);                      //fin del bucle infinito. 

   }                                           //fin del bucle principal. 
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3.8.4 FIRMWARE DEL CONTROL DE NIVEL DEL RESERVORIO 

#include <16f877A.h>                      //llamamos a la librería del PIC 16F877A. 

//configuraciones principales del pic  

#fuses XT, NOWDT ,PUT ,NOBROWNOUT, NOPROTECT 

#use delay(clock=4000000)            //oscilador del PIC. 

 

//habilitación de la communicacíon RS232 

#use RS232(BAUD = 9600, BITS = 8, PARITY = N, XMIT = PIN_C6, RCV = 

PIN_C7) 

#define use_portd_lcd TRUE         //definimos el puerto b como uso del LCD. 

#include <lcd.c>                             //llamamos a la librería del LCD. 

 

int nuevopulso=0;                          //variable para sacar el ancho de pulso. 

int16 TFB=0,TFS=0,TF=0;            //variables para el flanco de bajada, subida y   

                                                      //tiempo final. 

float AP=0.0;                                 //variable para el ancho del pulso .                            

float Distancia=0.0;                       //variable para la distancia medida. 

int8 cambio=0;                              //bandera para la captura de los dos flancos. 

int16 nivel_1=0, nivel_2=0, nivel_3=0;        //variables para los indicadores de nivel. 

 

//variables para la programación de los 3 niveles del control. 

int16 nivel_bajo =0, nivel_medio=0, nivel_alto=0;  

int8 dato_sal = 0;                            //variable para él envió del dato vía RS232. 

int8 dato = 0;                                 //variable para recibir la prueba de comunicación.  

int8 a = 0, b = 0;                            //banderas para los indicadores de nivel. 

#int_RDA                                      //llamamos  a la recepción por interrupción.  

void RDA_isr(){                             //función para la recepción  serial. 

dato = GETC();                             //recibimos una cadena. 

} 

#int_ccp2                                       //habilitamos la interrupción CCP para usar  

                                                      //el modo captura del módulo CCP2. 
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void ccp2_int(){                             //función de captura de flancos. 

if(cambio==0)                                //banderas para ingresar a las capturas. 

{ 

TFS=CCP_2;                                     //Carga del valor del registro CCPR2  

                                                           //en flanco subida. 

setup_ccp2(CCP_CAPTURE_FE);   //configuración del modo Captura en flanco de  

                                                          //subida. 

cambio=1;                      

 }else{                                 

TFB=CCP_2;                                    //Carga del valor del registro CCPR2  

                                                          //en flanco bajada. 

setup_ccp2(CCP_CAPTURE_RE);  //configuración del modo  captura  en flanco de  

                                                          //bajada.  

cambio=0;                     

if(nuevopulso==0){          //habilitación de la bandera para el cálculo de la distancia.                     

     nuevopulso=1;           

    } 

  } 

}                                                   //hasta aquí la función de captura. 

 

void lectura2(){                            //función para la respuesta de la prueba .             

switch(dato){                      

case 4:                                        //si recibe 4. 

dato_sal=4;                                //cargamos otro 4 para responder a la prueba. 

putc(dato_sal);                           //se envía el valor. 

delay_ms(800); 

dato_sal=0; 

dato=0; 

break; 

  } 

}                                      //fin de la función de respuesta de prueba. 
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void Pulso_Test(){                      //función para el testeo de la captura. 

enable_interrupts(INT_CCP2);  //se habilita la interrupción.   

output_high(PIN_C0);             //se manda el pulso disparo para el sensor HCSR04.  

delay_us(20);                             //retardo para el disparo.  

output_low(PIN_C0);                 //se detiene el pulso de disparo. 

while(nuevopulso==0){}             //retención si no se ha capturado flancos.   

if(nuevopulso==1){                     //si se ha capturado cambia la bandera.   

TF=(TFB-TFS);                          //se resta el flanco de bajada manos el de subida. 

AP = TF * 1.0;                            //se obtiene el ancho de pulso multiplicando por  

                                                  //el ciclo máquina que es 1µseg. a la resta. 

Distancia = AP / 58;                //de acuerdo a la hoja técnica del sensor se lo divide  

                                                 //entre 58 para medir en centímetros. 

nuevopulso=0;                          //se reinicia la bandera.   

  } 

 disable_interrupts(INT_CCP2); //se deshabilita la interrupción CCP para dejarlo en  

                                                    //espera. 

}                                                   //fin de la función de testeo de captura. 

 

void prog_mode(){         //función para la programación del control de nivel del  

                                      //reservorio. 

empieza: 

lcd_putc("\f    CONFIGURACION");   //mensaje que indica que estamos dentro  

delay_ms(1500);                                //del modo de programación.  

lcd_putc("\f");                                                     //limpieza del módulo LCD.            

lcd_gotoxy(1,1); 

nivel_bajo = read_eeprom(0);                           //lectura del 1er valor programado. 

printf(lcd_putc,"Nbajo:%03ld",nivel_bajo);        //visualización del valor leído. 

 

lcd_gotoxy(1,2);                                                //coordenadas para la visualización.  

nivel_medio = read_eeprom(1);                        //lectura del 2do valor programado. 

printf(lcd_putc,"Nmedio:%03ld",nivel_medio);  //visualización del valor leído. 
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lcd_gotoxy(12,1);                                             //***** 

nivel_alto = read_eeprom(2);                          //lectura del 3er valor programado. 

printf(lcd_putc,"Nalto:%03ld",nivel_alto);        //***** 

delay_ms(1500);                                             

     

while(input(pin_B0)==0);                                //presionamos B0 para ingresar 

while(input(pin_B0)!=0){                                 //y programar el nivel bajo. 

nivel_bajo = read_eeprom(0);                        //lectura del nivel bajo programado. 

nivel_1 = nivel_bajo;                                      //pasamos el valor leído.  

lcd_gotoxy(7,1); 

lcd_cursor_on(TRUE); 

printf(lcd_putc,"%03ld",nivel_1);                   //mostramos el valor leído. 

if(input(pin_B1)==0){                                     //presionamos B1 para incrementar.  

if (nivel_1 == 255){                                        //máxima distancia programada.                            

  nivel_1 = 0; 

   }else{ 

    nivel_1 = nivel_1 + 1;                               //se incrementa valor pres B1.          

   }          

  while(input(PIN_B1)==0){                         //para evitar que incremente.         

   delay_ms(5);                                            //cuando se sigue presionando. 

        } 

    write_eeprom(0,nivel_1);                         //escribimos en la eeprom.  

       }   

nivel_bajo = read_eeprom(0);                    //lectura del valor programado. 

nivel_1 = nivel_bajo;                                  //pasamos el valor leído. 

lcd_gotoxy(7,1); 

printf(lcd_putc,"%03ld",nivel_1);                //mostramos el valo.r  

if(input(pin_B2)==0){                                  //presionamos B2 para decrementar. 

if (nivel_1 == 0){ 

nivel_1 = 255; 

   }else{ 
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   nivel_1 = nivel_1 - 1;                             //mientras apretemos B2 decrementa.              

    }    

   while(input(PIN_B2)==0){ 

    delay_ms(5); 

     } 

    write_eeprom(0,nivel_1);                     //escribimos en la eeprom. 

     }      

    } 

while(input(pin_B0)==0);                           //presionamos B0 para ingresar 

while(input(pin_B0)!=0){//enter                  //y programar el nivel medio. 

nivel_medio = read_eeprom(1);                //lectura del nivel medio programado. 

nivel_2 = nivel_medio;  

lcd_gotoxy(8,2); 

lcd_cursor_on(TRUE); 

printf(lcd_putc,"%03ld",nivel_2); 

if(input(pin_B1)==0){                                 //presionamos B1 para incrementar. 

if (nivel_2 == 255){ 

nivel_2 = 0; 

  }else{ 

  nivel_2 = nivel_2 + 1; 

  }          

 while(input(PIN_B1)==0){ 

 delay_ms(5); 

  } 

  write_eeprom(1,nivel_2);                                //escribimos en la eeprom. 

  }   

  nivel_medio = read_eeprom(1);                      //leemos el contenido de la eeprom. 

  nivel_2 = nivel_medio;                                    //cargamos el valor a otra variable. 

  lcd_gotoxy(8,2); 

  printf(lcd_putc,"%03ld",nivel_2); 

  if(input(pin_B2)==0){                                      //presionamos B2 para decrementar. 
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  if (nivel_2 == 0){ 

    nivel_2 = 255; 

     }else{ 

      nivel_2 = nivel_2 - 1;                                  //***** 

      }    

  while(input(PIN_B2)==0){                              //***** 

  delay_ms(5); 

     } 

   write_eeprom(1,nivel_2);                              //escribimos en la eeprom.     

       }      

     } 

while(input(pin_B0)==0);                                 //presionamos B0 para ingresar. 

while(input(pin_B0)!=0){                                  //*****        

nivel_alto = read_eeprom(2);                          //leemos el valor del nivel alto. 

nivel_3 = nivel_alto;                                         //***** 

lcd_gotoxy(18,1); 

lcd_cursor_on(TRUE); 

printf(lcd_putc,"%03ld",nivel_3);                     //mostramos el valor leído. 

if(input(pin_B1)==0){                                      //presionamos B1 para incrementar. 

if (nivel_3 == 255){ 

nivel_3 = 0; 

 }else{ 

nivel_3 = nivel_3 + 1; 

 } 

 while(input(PIN_B1)==0){                               //***** 

 delay_ms(5); 

    } 

    write_eeprom(2,nivel_3);                            //escribimos el valor en al eeprom. 

    }  

nivel_alto = read_eeprom(2);                        //leemos el contenido de la eeprom. 

nivel_3 = nivel_alto;                                       //**** 
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lcd_gotoxy(18,1); 

printf(lcd_putc,"%03ld",nivel_3);                   //mostramos el valor leído. 

if(input(pin_B2)==0){                                    //presionamos B2 para decrementar. 

if (nivel_3 == 0){ 

nivel_3 = 255; 

  }else{ 

nivel_3 = nivel_3 - 1; 

   } 

 while(input(PIN_B2)==0){ 

  delay_ms(5); 

   } 

 write_eeprom(2,nivel_3);                            //escribimos en la memoria. 

    } 

  } 

while(input(pin_B0)==0); 

lcd_cursor_on(FALSE);                              //deshabilitamos el cursor. 

if (nivel_1 <= nivel_3) goto empieza;         //nivel bajo es < = que nivel alto. 

if (nivel_2 >= nivel_1) goto empieza;         //nivel medio >= que bajo. 

if (nivel_2 <= nivel_3) goto empieza;         //nivel medio <= nivel alto. 

lcd_putc("\f"); 

return;                                            //devolvemos los valores programados. 

}                                                     //fin de la función para programar los niveles. 

 

void lectura(){               //función para la activación y envió vía RS232 de datos. 

if (Distancia >= nivel_bajo){         //comparación de la lectura del sensor con el nivel                          

                                                     //bajo programado. 

output_high(pin_A2);                    //indicador de nivel bajo encendido. 

output_low(pin_A3);                     //indicador de nivel medio apagado. 

output_low(pin_A5);                     //indicador de nivel alto apagado. 

dato_sal = 1; 

putc(dato_sal);                             //se envía 1 como nivel bajo. 
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if((Distancia>=nivel_bajo)&&(a==0)){ 

a=1,b=0; 

output_low(pin_A1);                     //electroválvula del reservorio cerrado. 

output_high(pin_A0);                   //electroválvula de llanado activado. 

} 

}else{      

output_low(pin_A2);  

if(Distancia >= nivel_medio){ 

output_high(pin_A3);                               //indicador prendido.   

dato_sal = 2; 

putc(dato_sal);                                        //se envía 2 como nivel medio. 

}else{ 

 output_low(pin_A3);                              //indicador medio apagado. 

 } 

} 

if(Distancia <= nivel_alto){                     //comparación de la lectura del sensor.  

                                                              //con el valor programado. 

output_high(pin_A5);                             //indicador alto encendido. 

n_alto_1 = nivel_alto+1;  

n_alto_2 = nivel_alto-1; 

dato_sal = 3; 

putc(dato_sal);                                       //se envía 3 para el nivel bajo. 

if((Distancia<=n_alto_1)&&(Distancia>=n_alto_2)&&(b==0)){ 

a=0,b=1; 

output_high(pin_A1);                             //electroválvula del reservorio abierta. 

output_low(pin_A0);                              //electroválvula de llanado apagada. 

} 

}else{ 

 output_low(pin_A5);                             //indicador del nivel alto encendido. 

  } 

}                              //hasta aquí la función de activación y envió vía RS232. 
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void main(){                                           //bucle principal. 

output_a(0);                                          //reiniciamos el puerto. 

set_tris_a(0x00);                                  //configuramos el puerto A como salida. 

set_tris_b(0x07);                                  //*********** el puerto B como entrada/salida. 

port_b_pullups(true);                            //habilitamos las resistencias a VCC. 

setup_timer_1(T1_INTERNAL);           //timer 1 activo. 

setup_ccp2(CCP_CAPTURE_RE);      //configuración del módulo CCP2 como   

                                                             //modo captura  en flanco de subida. 

disable_interrupts(int_ccp2);                //deshabilitación de la interrupción CCP2. 

enable_interrupts(INT_RDA);             //habilitación de la recepción por interrupción.    

enable_interrupts(global);                    //habilitación de la interrupción global. 

 

lcd_init();                                               //inicializamos el modulo LCD. 

printf(lcd_putc,"\fSEN. ULTRASÓNICO");           //mostramos mensajes. 

printf(lcd_putc,"\n         HC-SR04          ");  

delay_ms(2000);                

 

   while(TRUE){                                     //bucle infinito.                                                        

      nivel_bajo = read_eeprom(0);        //lectura del nivel bajo. 

      nivel_medio = read_eeprom(1);     //lectura del nivel medio. 

      nivel_alto = read_eeprom(2);        //lectura del nivel alto. 

      set_timer1(0);                                //inicializamos el timer 1. 

      Pulso_Test();                                //llamamos a la función del testeo de captura. 

      printf(lcd_putc,"\fCONTROL-NIVEL HCSR04"); 

      printf(lcd_putc,"\nDIST.=%5.0f cm", Distancia);      //visualizamos la captura. 

      lectura();                                          //llamamos a la función de activación.  

      lectura2();                                         //llamamos a la función para la prueba de  

                                                               //comunicación. 

     delay_ms(2000);                               //retardo para la lectura y captura. 

     if(input(PIN_B0)==0){                       //condición para el ingreso al entorno 

     while(input(PIN_B0)==0);                 //de programación.  
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     prog_mode();                                    //llamamos a la función de programación  

                                                              //de niveles. 

      } 

   }                                                         //fin del bucle infinito. 

}                                                            //fin del bucle principal. 
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3.8.5 FIRMWARE DEL REGULADOR DE TEMPERATURA 

#include <16F877A.h>                          //llamamos a la librería del PIC 16F877A. 

//configuraciones para el microcontrolador 

#fuses XT, NOWDT, PUT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT,  

#fuses NODEBUG, NOPROTECT      

#use delay(clock = 4000000)                   //oscilación máxima.   

int8 a=0,b=0;                                            //banderas para la recepción del pulso. 

signed int8 i=0;                                        //variable para llamar a las secuencias del  

                                                                 //vector. 

//vector con secuencias de doble pasó para el motor unipolar.  

int8 motor[28]={3,6,12,9,3,6,12,9,3,6,12,9,3,6,12,9,3,6,12,9,3,6,12,9,3,6,12,9}; 

 

void  boton_testeado(){   //función para la recepción del pulso del sistema de riego. 

    if (!input(PIN_A0)&&(b==0)){  

    a = 1; 

    }else if(!input(PIN_A0)&&(b==1)){        

    a = 2; 

      } 

       while(!input(pin_A0)){            //para evitar un pulso constante. 

       delay_ms(2); 

     } 

    }                                               //fin de la función para la recepción del pulso. 

    void izquierda(){                      //función para el giro a la izquierda. 

    i=0; 

    pir: 

    if(!input(PIN_B7)){                  //pin del encendido del motor.                

    delay_ms(250);                      //retardo para el despliegue del vector. 

    output_b(motor[i]);                  //sacamos la combinación por el puerto B. 

    i++;                                         //contador para sacar las 27 combinaciones. 

    if (i<=27) goto pir;                   //condición para garantizar las 27 pasos.     

      }   }                                          //fin de la función del giro a la izquierda. 
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    void derecha(){                      //función para el giro a la derecha. 

    i=27;                                      //anualizamos el comienzo del paso. 

    pir2: 

    if(!input(PIN_B7)){                 //pin del encendido del motor.                

    delay_ms(250);   

    output_b(motor[i]);                     //sacamos la secuencia derecha por el puerto B. 

    i--; 

    if ((i<=27)&&(i!=-1)) goto pir2;    //condición para garantizar el giro de la derecha.    

     } 

    }                                                 //fin de función para el giro a la derecha. 

 

  void main(){                                 //inicio del bucle principal. 

  set_tris_A(0x01);                        //configuramos el puerto A como entrada y salida. 

  set_tris_b(0xF0);                        //configuramos el puerto B como salida y entrada. 

  port_b_pullups(true);                  //habilitamos resistencias a VCC. 

  output_B(0);                               //inicializamos puerto B. 

  output_A(0);                               //inicializamos el puerto A. 

   do{    

   if(!input(pin_b7)){                      //encendido del motor. 

       boton_testeado();                 //llamamos a la función recibir el pulso.  

    switch(a){ 

     case 1: 

            izquierda();                      //llamamos a la función para el giro a la izquierda. 

            delay_ms(500); 

            a = 0;                              //reinicio de banderas para el giro a izquierda. 

            b = 1; 

            break; 

     case 2: 

            derecha();                       //llamamos a la función para el giro a la derecha. 

            delay_ms(500); 

            a = 0;                              //reinicio de banderas para el giro a derecha. 
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            b = 0;                              

            break;  

     } 

    } 

   }while(true);                          //fin del bucle infinito. 

  }                                              //fin del bucle principal. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Como se indicó, se pretende tener un producto accesible y a bajo costo para el 

campo experimental de agronomía, en la sección de ingeniería de proyecto se 

describió el diseño que refleja el objetivo del proyecto y los alcances. En esta 

sección se realizará el análisis sobre el costo del proyecto, que implica los costos  

fijos y variables, que conciernen el diseño y recursos empleados.  

 

A continuación se tiene las tablas 20, 21, 22 y 23 con la lista de materiales y sus 

costos organizados en secciones y son: 

4.2 COSTOS FIJOS 

 

ELEMENTOS DE CONTROL Y SEMICONDUCTORES 

TIPO CANTIDAD COSTO[Bs] 

PIC16F877A 3 105 

PIC18F4620 1 60 

Cristal 4MHz 4 16 

Resistores 220 ohmios 14 2,6 

Resistores de 10K 4 0,8 

Resistores de 3.3K 2 0,4 

Resistores DE 1K 1 0,2 

Transistores BC548 10 5 

Convertidor  7805 7 17,5 

Diodos 1N4007 10 2 

Diodos led diferentes colores 14 2,5 

Capacitores cerámicos de 20pF 8 2,5 

  total 214.5 

 

Tabla 4.1 Elementos de control. 
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ELEMENTOS MECÁNICOS 

TIPO CANTIDAD COSTO[BS] 

Relé de 12VDC 10 50 

Motor paso a paso unipolar 1 5 

Polea 1 3 

Engranaje 1 0,5 

Pulsadores grandes 5 10 

Pulsadores pequeños 3 1 

Pulsadores de encendido 2 1 

  total 70,5 

 

                                   Tabla 4.2 Elementos mecánicos. 

 

LCD, TECLADO, COMPLEMENTARIOS Y SENSORES 

LCD Y TECLADO 

TIPO CANTIDAD COSTO[BS] 

pantalla LCD 2X24 1 10 

pantalla LCD 1X16 1 5 

pantalla LCD 2X40 1 25 

teclado membrana 4X4  1 35 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

sócalo de 40 pines  5 12 

disipador 1 2,5 

borneras de 2 entradas 27 40 

borneras de 3 entradas 6 18 

placa de cobre 30x20 centímetros 2 30 

estaño  5 metros 10 

acido sulfato férrico 1 porción  14 

SENSORES Y MODULOS 

sensor de distancia HCSR04  1 60 

sensor de temperatura dht22  4 320 

sensor para el suelo YL-69 1 40 

modulo RF APC220 2 390 

  total  1011,5 

 

Tabla 4.3 Elementos de visualización, teclados complementarios y sensores. 
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CARPA A ESCALA VISUAL, HERRAMIENTAS Y DISEÑO 

CARPA A ESCALA VISUAL  

TIPO CANTIDAD COSTO[BS] 

Carpa 1 70 

Cajas 3 55 

pernos de media pulgada 30 24 

bisagras 6 12 

HERRAMIENTAS 

mini taladro 1 5 

Cautín 1 2 

Cierra 1 0,4 

DISEÑO 

firmware y circuito 5 1.000 

  total 1168,4 

 

Tabla 4.4 carpa a escala visual y cajas para los circuitos. 

 

Sumando todas las tablas se tendrían 2464,9 Bs que sería el costo fijo del 

proyecto. 

Para el cálculo sobre el costo de herramientas se toma un porcentaje entre 3 y 10 

por ciento de su precio con el que se compró de acuerdo a normas contables, en 

este caso se consideró un 5 por ciento. 

4.3 COSTOS VARIABLES 

CONSUMO DE ENERGÍA 

TIPO CANTIDAD COSTO[BS] 

Consumo  3 Kwh/mes 2,13 

Mantenimiento  cada 3 meses 100,0 

  total 102,1 

 

Tabla 4.5 consumo de energía del sistema de riego. 

 

La tabla del costo variable considera solo el consumo de energía del sistema de 

riego y el control de nivel del reservorio, no contempla la mano de obra extra por el 

diseño e investigación, puesto que fue realizada por una persona. 

Sumando el costo fijo más el variable, el costo del proyecto es igual a 2567 Bs. 
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 CALCULO DEL CONSUMO 

El sistema utiliza 2 fuentes de energía; una para el control de nivel y la otra para el 

sistema de riego. 

 

Cada sistema consume 2.12 watios, se tendría 4.24 watios en total. 

 

Se multiplica la potencia instantánea por 24 horas de funcionamiento cada día. 

4.24 Wh/día x 24=  101.8Wh/día = 0.10KWh/día 

 

Se multiplica el anterior valor por 30 días de consumo en un mes. 

0.10 KWh/día x 30 = 3 KWh/mes 

 

Se saca el consumo de energía en bolivianos tomando en cuenta 0.71 Bs por 

1KWh consumido en la ciudad de La Paz. 

 

3 𝐾𝑊

𝑚𝑒𝑠
𝑥

0.71 𝐵𝑠

1 𝐾𝑊
= 2.13 𝐵𝑠/𝑚𝑒𝑠 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se diseñó un sistema de riego electrónico para el control de riego gota a gota, 

para que el operador configure: horarios de riego, días de riego, temperaturas 

máxima y mínima para su regulación, humedad del suelo PMP y CC para la 

apertura de las electroválvulas.  

El menú diseñado es sencillo, seguro y fácil de manejar, para su desarrollo solo se 

tuvo como guía la iniciativa y capacidad lógica, no se encontró información como 

se esperaba, lo que ayudo en su desarrollo, fue el archivo cof del compilador CCS. 

 

Se diseñó una etapa para el accionamiento de las electroválvulas, no es necesario 

que el encargado este testeando la humedad del suelo para el riego, el sistema 

usa un sensor para hacer esas medidas y realizar el riego parametrizado.  

 

Se diseñó un regulador de temperatura, el operador no tiene que estar pendiente 

de las aperturas o cierres de las ventanas de las carpas, el sensor de temperatura 

se encarga de activar el regulador, para abrir y cerrar con las temperaturas que se  

configuraron. 

 

Se diseñó un sistema para el control de nivel del reservorio de agua, el operador 

puede configurar los niveles; bajo, medio y alto para el testeo del reservorio, y se 

efectué el llenado. Al usar el sensor de distancia al agrónomo o encargado le 

permite una instalación sencilla. Tanto el sistema de riego y el control de nivel del 

reservorio pueden trabajar enlazados inalámbricamente.  
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5.3 RECOMENDACIONES 

Se comprobó que poner la función del menú en la sección del MAIN deja al 

sistema liviano, antes se lo situaba en el bucle infinito y generaba un retardo que 

crecía ha medida que se aumentaban más funciones, se llegó a un tiempo de 45 

segundos.   

 

En el código al guardar una gran cantidad de datos, sugiere hacer una lectura 

general de  la memoria EEPROM del microcontrolador antes de entrar al menú, y 

hacer otra específica antes de un accionamiento.  

 

Siendo un proyecto escalar se espera a que mejore,  por consiguiente el 

estudiante o profesional que quiera seguir investigando, puede incluir otras 

tecnologías para  potenciarlo como: módulos de Ethernet, tecnología web para 

hacer el uso de la  telemetría y el telecontrol.  

 

Para fines de instalación, se debe poner el sensor DHT22 en una caja de plástico 

o metálica inoxidable, y adicionar si se puede un ventilador para que no llegue a 

descalibrarse por las altas temperaturas,  puede estar instalado a una altura de 

1.50 metros aproximadamente en la carpa. 

 

Se recomienda hacer otro cableado eléctrico para alimentar las electroválvulas de 

tal forma que no tenga incidencia a otros artefactos, tomar en cuenta la tabla 19 

para una instalación. 

Tanto el sistema de riego como el control de nivel del reservorio usan alimentación 

de 12 y 5Voltios dc para un eficiente funcionamiento.  
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6.3 ANEXOS 

 

 

Sistema de riego vista lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de riego vista panorámica 
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Cubierta del sistema de riego. 

 

 

 

Control de nivel del reservorio. 
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Cubierta del control de nivel del reservorio. 

 


