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CAPITULO I  

INTRODUCCION 

1.1  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación y desarrollo tiene por objetivo principal reducir la 

cantidad de agua utilizada en el proceso de riego en una carpa de experimentación. Se toma 

una muestra de 10 metros lineales de un universo que puede ser fácilmente invernaderos 

para realizar el trabajo y limitar los alcances del mismo. 

Se propone la solución mediante el diseño de un sistema de riego por goteo controlado y 

automatizado en base a un algoritmo de control desarrollado en un microcontrolador Pic y 

que responde a una estrategia de control que realiza una acción de la variable controlada 

humedad . 

El objetivo del sistema es medir la humedad ejercida dentro del terreno, transformar la 

variable física en una señal eléctrica, la cual es acondicionada para la transmisión y 

posterior procesamiento de la información, una vez procesada, el controlador decide que 

acción realizar mediante la apertura y cierre de una válvula proporcional (actuador del 

sistema), ésta limita el flujo de agua (variable manipulada) que va a ser aplicada al campo 

de cultivo. 

Como interfaz para el usuario, se desarrolla un software de monitoreo basado en el 

programa Visual Basic, este permite visualizar la variable controlada del sistema en un 

ambiente amigable, se utiliza el estándar de comunicación RS 232 para la interacción entre 

el microcontrolador y el software de monitoreo, este programa se puede implementar sobre 

cualquier computador personal, no requiere de hardware especializado. 

Así pues el sistema integra elementos electrónicos con elementos comúnmente utilizados 

en cualquier proceso de riego como tuberías y mangueras. El control de centro de cómputo 

por obvias razones debe estar alejado de los elementos de campo y alojado en un lugar que 

garantice el correcto funcionamiento del mismo distante de la humedad, exposición al sol, 

etc. 
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Se realiza la implementación del algoritmo de control en el PIC, se selecciona la válvula de 

control proporcional para el sistema, así como de los elementos accesorios del mismo como 

mangueras, goteros, tuberías. 

Se desarrolla el software de monitoreo de la variable controlada (humedad) como interfaz 

con el usuario. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La escasez y la inadecuada utilización de los recursos hídricos en el proceso de riego de los 

cultivos en general y específicamente el método de riego convencional  utilizado para los 

cultivos, generan mayores costos de producción a los medianos y pequeños agricultores del 

país. 

El cambio climatológico  es una preocupación social ya que repercute  en escases de agua, 

el cual es el elemento fundamental para la producción de cultivos, por tal motivo es 

necesaria la búsqueda de  nuevas  alternativas de riego. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACION  

 

Con este proyecto de sistema automático de riego por goteo  se desea solucionar  a  que los 

recursos naturales sean aprovechados al máximo y en la medida exacta; con relación al 

agua, sabemos que es un recurso cada vez más escaso y el riego por goteo permite un gran 

ahorro en su consumo pues se riega cada planta de forma localizada y solamente cuando la   

humedad sea baja. 

El riego por goteo es un sistema mecanizado a humedad, que permite aplicar agua gota a 

gota sobre la superficie del suelo, produciendo un humedecimiento limitado y localizado. 

El agua se vierte en pequeños volúmenes por unidad de tiempo y a baja presión mediante 

emisores o goteros insertados en una tubería lateral de distribución, los cuales son 

absorbidos por las raíces de la planta, aprovechándose prácticamente en su totalidad. 
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 1.4 OBJETIVOS.- 

 

1.4.1 OBJETINO GENERAL.  

 

Diseñar e implementar un sistema  automático de riego por goteo  para cultivos, 

optimizando  la utilización de recursos hídricos y beneficiando económicamente a los 

agricultores.  

  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar e implementar   un sistema automático de riego por goteo en base a 

microcontroladores. 

 

 Obtener las mediciones respectivas de humedad   , para el control del  riego 

automático por goteo.  

 

 Desarrollar el algoritmo de control en lenguaje ensamblador en el programa 

MPLAB 8.0 y  realizar la implementación del mismo en el microcontrolador Pic 

16f877 de Microchip. 

 

 Realizar la respectiva conversión analógico Digital de las mediciones  de la 

humedad con el Microcontrolador Pic 16f877. 

 

 Desarrollar la interfaz con el usuario utilizando Visual Basic, este será capaz de 

enviar datos para que la electroválvula emita agua y viceversa recibe información 

por parte de la estación remota. 

 

 Desarrollar la comunicación inalámbrica (Tx-Rx)  entre la estación Remota y 

Modulo de control. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1  DESCRIPCION  DEL  PIC16F877 

 

2.1.1.- La Familia del PIC16F877 

El microcontrolador PIC16F877 de Microchip pertenece a una gran familia de 

microcontroladores de 8 bits (bus de datos) que tienen las siguientes características 

generales que los distinguen de otras familias: 

- Arquitectura Harvard 

- Tecnología RISC 

- Tecnología CMOS 

Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en el uso de 

la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de ejecución. Microchip ha 

dividido sus microcontroladores en tres grandes subfamilias de acuerdo al número de bits 

de su bus de instrucciones: 

2.1.2 Variantes principales 

Los microcontroladores que produce Microchip cubren una ampliorango de dispositivos 

cuyas características pueden variar como sigue: 

- Empaquetado (desde 8 patitas hasta 68 patitas) 

- Tecnología de la memoria incluida (EPROM, ROM, Flash) 

- Voltajes de operación (desde 2.5 v. Hasta 6v) 

- Frecuencia de operación (Hasta 20 MHz) 

 

2.1.3 Empaquetados 

Aunque cada empaquetado tiene variantes, especialmente en lo relativo las dimensiones del 

espesor del paquete, en general se pueden encontrar paquetes tipo PDIP (Plastic Dual In 

Line Package), PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier) y QFP (Quad Flat Package), los cuales 

se muestran en las figuras siguientes 
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Figura 2.1 Tipos de empaquetados 

2.1.4 Oscilador 

Los PIC de rango medio permiten hasta 8 diferentes modos para el oscilador. El usuario 

puede seleccionar alguno de estos 8 modos programando 3 bits de configuración del 

dispositivo denominados:FOSC2, FOSC1 y FOSC0. En algunos de estos modos el usuario 

puede indicar que se genere o no una salida del oscilador (CLKOUT) a través de una patita 

de Entrada/Salida. Los modos de operación se muestran en la siguiente lista: 

• LP Baja frecuencia (y bajo consumo de potencia) 

• XT Cristal / Resonador cerámico externos, (Media frecuencia) 

• HS Alta velocidad (y alta potencia) Cristal/resonador 
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• RC Resistencia / capacitor externos (mismo que EXTRC con CLKOUT) 

• EXTRC Resistencia / capacitor externos 

• EXTRC Resistencia / Capacitor externos con CLCKOUT 

• INTRC Resistencia / Capacitor internos para 4 MHz 

• INTRC Resistencia / Capacitor internos para 4 MHz con CLKOUT 

Los tres modos LP, XT y HS usan un cristal o resonador externo, la diferencia sin embargo 

es la ganancia de los drivers internos, lo cual se ve reflejado en el rango de frecuencia 

admitido y la potencia consumida. En la siguiente tabla se muestran los rangos de 

frecuencia así como los capacitores recomendados para un oscilador en base a cristal 

                 

Figura 2.2 Tabla de rangos de frecuencia 

 

2.1.5 Características generales del PIC16F877 

La siguiente es una lista de las características que comparte elPIC16F877 con los 

dispositivos más cercanos de su familia: 

                        

- CPU RISC 

- Sólo 35 instrucciones que aprender 

- Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, excepto los saltos que 

requieren dos. 

- Frecuencia de operación de 0 a 20 MHz (DC a 200 nseg de ciclo de instrucción) 

- Hasta 8k x 14 bits de memoria Flash de programa 

- Hasta 368 bytes de memoria de datos (RAM)  
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- Hasta 256 bytes de memoria de datos EEPROM 

- Hasta 4 fuentes de interrupción 

- Stack de hardware de 8 niveles 

- Reset de encendido (POR) 

- Timer de encendido (PWRT) 

- Timer de arranque del oscilador (OST) 

- Sistema de vigilancia Watchdog timer. 

- Protección programable de código 

- Modo SEP de bajo consumo de energía 

- Opciones de selección del oscilador 

- Programación y depuración serie “In-Circuit” (ICSP) a través de dos patitas 

- Lectura/escritura de la CPU a la memoria flash de programa 

- Rango de voltaje de operación de 2.0 a 5.5 volts 

- Alta disipación de corriente de la fuente: 25mA 

- Rangos de temperatura: Comercial, Industrial y Extendido 

- Bajo consumo de potencia: 

 Menos de 0.6mA a 3V, 4 Mhz 

 20 µA a 3V, 32 Khz 

 Menos de 1µA corriente de standby. 

          Periféricos 

- Timer0 

: Contador/Temporizador de 8 bits con pre-escalador de 8bits 

- Timer1 

: Contador/Temporizador de 16 bits con pre-escalador 

- Timer2 

: Contador/Temporizador de 8 bits con pre-escalador ypost-escalador de 8 bits y 

registro de periodo. 

-Dos módulos de Captura, Comparación y PWM 

-Convertidor Analógico/Digital: de 10 bits, hasta 8 canales 

-Puerto Serie Síncrono (SSP) 
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-Puerto Serie Universal (USART/SCI). 

-Puerto Paralelo Esclavo (PSP): de 8 bits con líneas de protocolo 

 

2.1.6.- Diagrama de Bloques del PIC16F877 

En la siguiente figura se muestra a manera de bloques la organización interna del 

PIC16F877, Se muestra también junto a este diagrama su diagrama de patitas, para tener 

una visión conjunta del interior y exterior del Chip. 

 

 

                               

Figura 2.3 Diagrama de bloques del Pic 16f877 
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Figura 2.4  Estructura interna del Pic 16f877 

 

2.2 SENSOR DE HUMEDAD 

Existen diversos instrumentos de medición de humedad de suelos, entre ellos se encuentran 

las sondas o electrodos que van variando el nivel de conductividad del material del que 

están hechos en función a la variación del nivel de humedad del suelo, 

sin embargo para poder extraer una señal eléctrica del sensor se necesita de un transductor 

que convierta las señales de humedad en variables eléctricas. 

El tensiómetro es un instrumento, sensor de presiones de vacío, de medida del esfuerzo 

que realiza la raíz de una planta para poder extraer las moléculas de agua del suelo (ver 

Figura 2.1). 
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2.2.1 Tensiómetro 

Tiene la forma de una varilla alargada la cual se inserta en el suelo en una zona cercana a la 

raíz. Es útil porque nos indica cuándo y cuánta cantidad de agua debemos suministrar a la 

raíz de una planta. 

                                                

                                        Figura 2.5  Estructura del tensiómetro 

 

2.2.2 Partes del tensiómetro 

* Tubo del cuerpo: Aquí es donde se generan las presiones de vacío originadas por el 

esfuerzo que realiza la raíz para extraer el agua del suelo. 

* Capa cerámica: es de textura porosa y dejar fluir el agua tanto interna como 

externamente al tubo del cuerpo. 

* Vacuómetro: es el dispositivo que registra las variaciones de presiones de vacío y nos la 

muestra en unidades de Kilo-pascales (KPa) en una escala del 0 a -100 KPa o centibares 

(cb). 

* Tapón: es el elemento sellador que permite mantener la presión dentro del cuerpo del 

tensiómetro y también el llenado del instrumento con agua, se encuentra en la parte 

superior del instrumento. 

2.2.3 Teoría de operación del tensiómetro 

El agua que se encuentra en el suelo es retenida por la atracción que se da entre las 

moléculas de agua con las partículas de suelo, existen espacios entre los 2 elementos 

mencionados anteriormente denominados “poros” que son especies de cavidades de aire 

donde las moléculas del agua son retenidas impidiendo su movilidad (ver Figura 3.3) 
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                            Figura 2.6  Retención de las moléculas de agua en el suelo 

El tensiómetro realiza una medida directa del esfuerzo que realiza la raíz de la planta para 

poder extraer el agua del suelo. En la parte inferior tiene una punta de cerámica porosa la 

cual deja fluir el agua tanto externa como internamente al tubo del cuerpo o tubo reservorio 

del instrumento, inicialmente este tubo se llena completamente de agua. A medida que el 

terreno se va secando, el agua del tensiómetro fluye hacia el suelo hasta que el vacío 

producido dentro del tubo sea equivalente al esfuerzo de la raíz por extraer agua y es 

justamente esta presión de vacío lo que el vacuómetro registra. 

2.2.4 Lecturas e interpretación del vacuómetro 

Cero (0 KPa): El suelo circundante está totalmente saturado, se puede presentar después de 

lluvias o riegos profundos. Si esta lectura es persistente la raíz sufrirá falta de oxígeno lo 

cual será perjudicial para la planta. 

(0 – 10 KPa): Exceso de agua para el crecimiento de cualquier planta. 

(10 – 20 KPa): Existen buenas condiciones de humedad y oxígeno pero todavía se 

encuentra en el límite de exceso de agua. 

(20 – 40 KPa): Buena humedad y aeración para el crecimiento de las plantas, para suelos 

arenosos se presentan 2 casos: el primero es si el suelo es de arena gruesa por lo cual la 

irrigación debe iniciarse en el rango de 20 a 30 KPa, mientras que si el suelo es de arena 

fina el rango es de 30 a 40 KPa.  

(40 – 60 KPa): Para suelos arenosos este rango de valores indica que el suelo está 

demasiado seco y que es muy sensible al calor.  

(60 – 80 KPa): Poco humedad para suelos arenosos, la planta sufrirá demasiados daños, 

se requiere riego inmediato. 

(80 – 100Kpa): El suelo está demasiado seco se requiere riego inmediato. Se pone énfasis 

en el tipo de suelo arenoso porque es justamente el tipo de suelo encontrado en el campo de 

estudio en Chincha.   
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2.2.5 Acondicionamiento de la señal del Tensiómetro 

Para poder convertir la presión de vacío generada dentro del cuerpo del tensiómetro en una 

señal eléctrica, se construyó un circuito electrónico denominado puente Wheatstone 

cuyo componente principal es una galga extensiométrica. La galga extensiométrica es una 

resistencia eléctrica que varía sutilmente su valor en función a la deformación transversal o 

longitudinal del plano que la contiene.  

Para hacer del tensiómetro un sensor electrónico se reemplazó el tapón original por un 

elemento que permite extraer una señal eléctrica del tensiómetro en este caso voltaje. 

El dispositivo está conformado por un conector doble roscado y 2 tapas de acrílico, entre 

ambas tapas se coloca un material sensible a la presión (caucho, aluminio, teflón, etc.), 

donde reposa la galga extensiométrica y se mantiene fija. La deformación de este material 

hace que la galga extensiométrica varíe el valor de su resistencia en función a la presión 

suministrada, estas variaciones son relativamente pequeñas y es por esta razón que se 

necesita de un circuito que pueda convertir las variaciones de resistencia de la galga en 

voltaje. 

       

Fig. 2.7 (a)  Relación Presión – Tensión (mv)          Fig. 2.7 (b) Amplificación de la señal  

 

2.3 RS232 

RS232 (Recommended Standard 232, también conocido como Electronic Industries 

Alliance RS-232C) es una interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie 

de datos binarios entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Data Communication 

Equipment, Equipo de Comunicación de datos), aunque existen otras en las que también se 

utiliza la interfaz RS-232. 
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En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de equipamientos, como 

pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se 

requerirá la conexión de un DTE (Data Terminal Equipment) con otro DTE. Para ello se 

utiliza una conexión entre los dos DTE sin usar módem, por ello se llama: null módem ó 

módem nulo. 

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (de 25 pines), aunque es normal encontrar la 

versión de 9 pines (DE-9, o popularmente también denominados DB-9), más barato e 

incluso más extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC). 

                                               

Figura 2.8  Conector RS-232 (DB-9 hembra 

2.3.1 Construcción física 

La interfaz RS-232 está diseñada para imprimir documentos para distancias cortas, de hasta 

15 metros según la norma , y para velocidades de comunicación bajas, de no más de 20 

kbps. A pesar de esto, muchas veces se utiliza a mayores velocidades con un resultado 

aceptable. La interfaz puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal 

simplex, half duplex o full duplex. En un canal simplex los datos siempre viajarán en una 

dirección, por ejemplo desde DCE a DTE. En un canal half duplex, los datos pueden viajar 

en una u otra dirección, pero sólo durante un determinado periodo de tiempo; luego la línea 

debe ser conmutada antes que los datos puedan viajar en la otra dirección. En un canal full 

duplex, los datos pueden viajar en ambos sentidos simultáneamente. Las líneas de 

handshaking de la RS-232 se usan para resolver los problemas asociados con este modo de 

operación, tal como en qué dirección los datos deben viajar en un instante determinado. 

Si un dispositivo de los que están conectados a una interfaz RS-232 procesa los datos a una 

velocidad menor de la que los recibe deben de conectarse las líneas handshaking que 

permiten    realizar un  control de flujo tal que al dispositivo más lento  le dé tiempo    de  
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procesar la información. Las líneas de "hand shaking" que permiten hacer este control de 

flujo son las líneas RTS y CTS. Los diseñadores del estándar no concibieron estas líneas 

para que funcionen de este modo, pero dada su utilidad en cada interfaz posterior se incluye 

este modo de uso. 

 

2.3.2 Los circuitos y sus definiciones 

Las UART o U(S)ART (Transmisor y Receptor Asíncrono Asíncrono Universal) se 

diseñaron para convertir las señales que maneja la CPU y transmitirlas al exterior. Las 

UART deben resolver problemas tales como la conversión de voltajes internos del DCE 

con respecto al DTE, gobernar las señales de control, y realizar la transformación desde el 

bus de datos de señales en paralelo a serie y viceversa. Debe ser robusta y deberá tolerar 

circuitos abiertos, cortocircuitos y escritura simultánea sobre un mismo pin, entre otras 

consideraciones. Es en la UART en donde se implementa la interfaz. 

Generalmente cuando se requiere conectar un microcontrolador (con señales típicamente 

entre 3.3 y 5 V) con un puerto RS-232 estándar se utiliza un driver de línea, típicamente un 

MAX232 o compatible, el cual mediante dobladores de voltaje positivos y negativos 

permite obtener la señal bipolar (típicamente alrededor de +/- 6V) requerida por el estándar. 

Para los propósitos de la RS-232 estándar, una conexión es definida por un cable desde un 

dispositivo al otro. Hay 25 conexiones en la especificación completa, pero es muy probable 

que se encuentren menos de la mitad de éstas en una interfaz determinada. La causa es 

simple, una interfaz full duplex puede obtenerse con solamente 3 cables. 

Existe una cierta confusión asociada a los nombres de las señales utilizadas, principalmente 

porque hay tres convenios diferentes de denominación (nombre común, nombre asignado 

por la EIA, y nombre asignado por el CCITT). 

En la siguiente tabla se muestran los tres nombres junto al número de pin del conector al 

que está asignado (los nombres de señal están desde el punto de vista del DTE (por ejemplo 

para Transmit Data los datos son enviados por el DTE, pero recibidos por el DCE): 
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2.4 MAX 232 

El MAX232 es un circuito integrado que convierte las señales de un puerto serie RS-232 a 

señales compatibles con los niveles TTL de circuitos lógicos. El MAX232 sirve como 

interfaz de transmisión y recepción para las señales RX, TX, CTS y RTS. 

El circuito integrado tiene salidas para manejar niveles de voltaje del RS-232 (aprox. ± 7.5 

V) que las produce a partir de un voltaje de alimentación de + 5 V utilizando 

multiplicadores de voltaje internamente en el MAX232 con la adición de condensadores 

externos. Esto es de mucha utilidad para la implementación de puertos serie RS-232 en 

dispositivos que tengan una alimentación simple de + 5 V. 

Las entradas de recepción de RS-232 (las cuales pueden llegar a ± 25 V), se convierten al 

nivel estándar de 5 V de la lógica TTL. estos receptores tienen un umbral típico de 1.3 V, y 

una histéresis de 0.5 V. 

La versión MAX232A es compatible con la original MAX232, y tiene la mejora de trabajar 

con mayores velocidades de transferencia de información (mayor tasa de baudios), lo que 

reduce el tamaño de los condensadores externos utilizados por el multiplicador de voltaje, – 

0.1 μF en lugar del 1.0 μF usado en el dispositivo original.
 

                                         

Figura 2.9 Circuito integrado MAX232 

La imagen siguiente muestra la función de cada uno de los pines de este circuito integrado: 
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                              Figura 2.10 Descripción  de los pines MAX232  

 

El circuito integrado lleva internamente 2 conversores de nivel de TTL a RS-232 y otros 2 

de RS-232 a TTL con lo que en total podremos manejar 4 señales del puerto serie del PC. 

Por lo general las más usadas son; TXD, RXD, RTS y CTS. Las dos últimas son las usadas 

para el protocolo handshaking pero no es imprescindible su uso.  

Para que el MAX232 funcione correctamente debemos poner unos condensadores externos, 

todo esto lo podemos ver en la siguiente figura en la que solo se han cableado las líneas 

TXD y RXD que son las mas usualmente usadas para casi cualquier aplicación: 

 

Figura2.11 Descripción interna MAX232  
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En los circuitos que emplean el MAX232 todos los condensadores deben ser de 1 

microfaradio para llegar hasta 120 Kbps o de 100 nanofaradios para llegar hasta 64 Kbps. 

Para el MAX232A los condensadores han de ser de 100 nanofaradios y se consiguen hasta 

200 Kbps 

2.4.1 Usos y características 

Este integrado es usado para comunicar un microcontrolador o sistema digital con un 

ordenador o cualquier sistema basado en el estándar RS-232. 

Estas son las principales características de este circuito integrado: 

 Vcc: de 4,5v a 5,5v. 

 Consumo: 4 mA (15 mA con carga a la salida de 3 Kohm). 

 Entradas compatibles TTL y CMOS. 

 Tensión de entrada máxima RS232: +/- 30v. 

 Tensión de Salida RS232: +/- 15v.  

     La tensión de salida típica es de +/-8v con carga nominal de 5 Kohm en RS-232. 

 Resistencia entrada RS232: 5 Kohm (a masa). 

 Resistencia entrada TTL/CMOS: 400 Kohm (a positivo). 

 Las entradas se pueden dejar al aire. 

 Entrada TTL al aire, se considera un "0" al invertirse en la salida. Entrada RS232 al 

aire, se considera un "1" al invertirse en la salida. 

 Salidas cortocircuitables contínuamente: 

     Salida RS232: +/- 22 mA. Salida TTL/CMOS: a masa -10 mA, a positivo +30 mA. 

 Data Rate: 200 Kbps (mín 116 Kbps). 

  

2.5  MICROCONTROLADOR PIC16F628A 

El PIC16F84A se considera uno de los más famosos de todos los tiempos, pero actualmente 

ya es considerado como obsoleto, su remplazo en la actualidad viene siendo el 

PIC16F628A, este mismo es el que se utiliza en la mayoría de los ejemplos y proyectos que 

encontramos y es el PIC que yo probablemente utilizare para mi proyecto de Computo 

Integrado. Primero que nada hablemos un poco de las características de este PIC, el 

PIC16f628A es un microcontrolador de 8 bits, cuenta con una arquitectura RISC avanzada   
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así como un juego reducido de 35 instrucciones, ya que este PIC es el remplazo del 16f84A 

como ya lo hemos dicho, sus pines son compatibles con su antepasado haciéndonos posible 

actualizar algún proyecto antiguo donde hayamos usado el 16F84A. 

                                                 

Figura 2.12 Pic 16fF28A 

 

2.5.1 Diagrama de pines del PICF628A 

 

Figura 2.13 Diagrama de pines del Pic 16f628a 

 

Características del PIC16F628A. 

 CPU De alto rendimiento RISC:  

• Velocidades de operación de DC - 20 MHz  

• Capacidad de interrupción  

• Pila de 8 niveles 

• Modos de direccionamiento directos, indirectos y relativo  

• 35 simples instrucciones de palabra:  

• Todas las instrucciones de ciclo único, excepto las de salto  
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2.5.2 Tipos de memoria del Pic16f628a 

Memoria flash: esta memoria es de tipo no volátil en esta memoria ira nuestro programa 

que realicemos. 

El pic16f628a tiene una capacidad de 2048 words seto se podría traducir a 2048 líneas de 

código que podemos escribir en lenguaje assembler para este microcontrolador. 

Memoria RAM: esta memoria sirve para guardar datos y variables, esta memoria es de tipo 

volátil, es decir perderá la información cuando desaparezca la alimentación. 

La memoria ram que posee el microcontrolador pic16f628a es de 224 bytes 

Memoria eeprom: en una memoria de tipo no volátil de poca capacidad sirve para guardar 

datos, aun cuando deje de recibir alimentación la información no se perderá. 

La memoria eeprom que posee el pic16f628a es de 128 bytes. 

2.5. 3 Mapa de Memoria del PIC16F628A 

 

Figura 2.14 Mapa de memoria   
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2.6 ELECTROVALVULA 

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

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

una corriente eléctrica a través de una bobina solenoidal. 

No se debe confundir la electroválvula con válvulas motorizadas, que son aquellas en las 

que un motor acciona el cuerpo de la válvula. 

2.6.1 Clases y funcionamiento 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El solenoide 

convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la válvula. 

Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide actúa 

directamente sobre la válvula proporcionando toda la energía necesaria para su 

movimiento. Es corriente que la válvula se mantenga cerrada por la acción de un muelle y 

que el solenoide la abra venciendo la fuerza del muelle. Esto quiere decir que el solenoide 

debe estar activado y consumiendo energía mientras la válvula deba estar abierta. 

También es posible construir electroválvulas biestables que usan un solenoide para abrir la 

válvula y otro para cerrar o bien un solo solenoide que abre con un pulso y cierra con el 

siguiente. 

Las electroválvulas pueden ser cerradas en reposo o normalmente cerradas lo cual quiere 

decir que cuando falla la alimentación eléctrica quedan cerradas o bien pueden ser del tipo 

abiertas en reposo o normalmente abiertas que quedan abiertas cuando no hay alimentación. 

Hay electroválvulas que en lugar de abrir y cerrar lo que hacen es conmutar la entrada entre 

dos salidas. Este tipo de electroválvulas a menudo se usan en los sistemas de calefacción 

por zonas lo que permite calentar varias zonas de forma independiente utilizando una sola 

bomba de circulación. 

En otro tipo de electroválvula el solenoide no controla la válvula directamente sino que el 

solenoide controla una válvula piloto secundaria y la energía para la actuación de la válvula 

principal la suministra la presión del propio fluido. 

El gráfico adjunto muestra el funcionamiento de este tipo de válvula. En la parte superior 

vemos la válvula cerrada. El agua bajo presión entra por A. B es un diafragma elástico y 

tiene encima un muelle que le empuja hacia abajo con fuerza débil. La función de este  
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muelle no nos interesa por ahora y lo ignoramos ya que la válvula no depende de él para 

mantenerse cerrada. El diafragma tiene un diminuto orificio en el centro que permite el 

paso de un pequeño flujo de agua. Esto hace que el agua llene la cavidad C y que la presión 

sea igual en ambos lados del diafragma. Mientras que la presión es igual a ambos lados, 

vemos que actúa en más superficie por el lado de arriba que por el de abajo por lo que 

presiona hacia abajo sellando la entrada. Cuanto mayor sea la presión de entrada, mayor 

será la fuerza con que cierra la válvula. 

Ahora estudiamos el conducto D. Hasta ahora estaba bloqueado por el núcleo del solenoide 

E al que un muelle empuja hacia abajo. Si se activa el solenoide, el núcleo sube y permite 

pasar el agua desde la cavidad C hacia la salida con lo cual disminuye la presión en C y el 

diafragma se levanta permitiendo el paso directo de agua desde la entrada A a la salida F de 

la válvula. Esta es la situación representada en la parte inferior de la figura. 

Si se vuelve a desactivar el solenoide se vuelve a bloquear el conducto D y el muelle 

situado sobre el diafragma necesita muy poca fuerza para que vuelva a bajar ya que la 

fuerza principal la hace el propio fluido en la cavidad C. 

De esta explicación se deduce que este tipo de válvula depende para su funcionamiento de 

que haya mayor presión a la entrada que a la salida y que si se invierte esta situación 

entonces la válvula abre sin que el solenoide pueda controlarla. 

Este tipo de válvulas se utilizan muy comúnmente en lavadoras, lavaplatos, riegos y otros 

usos similares. 

Un caso especialmente interesante del uso de estas válvulas es en los calentadores de agua 

de depósito. En los calentadores de agua de demanda, el agua se calienta según va pasando 

por el calentador en el momento del consumo y es la propia presión del agua la que abre la 

válvula del gas pero en los calentadores de depósito esto no es posible ya que el agua se 

calienta mientras está almacenada en un depósito y no hay circulación. Para evitar la 

necesidad de suministrar energía eléctrica la válvula del gas es una válvula de este tipo con 

la válvula piloto controlada por un diminuto solenoide al que suministra energía un 

termopar bimetálico que saca energía del calor del agua. 

Las electroválvulas también se usan mucho en la industria para controlar el flujo de todo 

tipo de fluidos. 

22 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor


Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El solenoide 

convierte la energía eléctrica suministrada en energía magnética y esta a su vez la 

transforma en mecánica para actuar la válvula. 

Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide actúa 

directamente sobre la válvula proporcionando toda la energía necesaria para su 

movimiento. Es corriente que la válvula se mantenga cerrada por la acción de un muelle y 

que el solenoide la abra venciendo la fuerza del muelle. Esto quiere decir que el solenoide 

debe estar activado y consumiendo energía mientras la válvula deba estar abierta. 

    

Figura 2.15 Electroválvula 

2.7 ACTUADOR 

Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o 

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un 

proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a 

ella genera la orden para activar un elemento final de control como, por ejemplo, una 

válvula. 

Existen varios tipos de actuadores como son: 

 Electrónicos 

 Hidráulicos 

 Neumáticos 

 Eléctricos 
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Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos 

mecatrónicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se 

necesita es potencia, y los neumáticos son simples posicionamientos. Sin embargo, los 

hidráulicos requieren mucho equipo para suministro de energía, así como de mantenimiento 

periódico. Por otro lado, las aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas 

desde el punto de vista de precisión y mantenimiento. 

2.7.1 Actuadores electrónicos 

Los actuadores electrónicos también son muy utilizados en los aparatos mecatrónicos, 

como por ejemplo, en los robots. Los servomotores CA sin escobillas se utilizaran en el 

futuro como actuadores de posicionamiento preciso debido a la demanda de 

funcionamiento sin tantas horas de mantenimiento. 

2.7.2 Actuadores hidráulicos 

Los actuadores hidráulicos, que son los de mayor antigüedad, pueden ser clasificados de 

acuerdo con la forma de operación, funcionan en base a fluidos a presión. Existen tres 

grandes grupos: 

 cilindro hidráulico 

 motor hidráulico 

 motor hidráulico de oscilación 

2.7.3 Actuadores neumáticos 

los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico se les 

denomina actuadores neumáticos. Aunque en esencia son idénticos a los actuadores 

hidráulicos, el rango de compresión es mayor en este caso, además de que hay una pequeña 

diferencia en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura, debido a que estos tienen 

poca viscosidad 

2.7.4 Actuadores eléctricos 

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los actuadores 

hidráulicos y neumáticos, ya que sólo requieren de energía eléctrica como fuente de poder. 

Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es altamente 

versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder 

y el actuador. 
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2.8 RIEGO 

 

El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro que 

necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la agricultura y en jardinería 

2.8.1 Necesidades de riego  

Las plantas extraen del suelo el agua que necesitan, y esa necesidad vendrá determinada por 

diversos factores tales como la temperatura del ambiente ,el clima, intensidad de la luz, el 

viento, el grado de humedad de la atmósfera y la cantidad de agua que la planta utilice para 

disolver los aportes minerales y orgánicos que retendrá dentro de su estructura, devolviendo 

a la atmosfera por la transpiración el agua no necesitada.  

 Por otro lado la calidad del suelo que vayamos a utilizar para el cultivo será un factor 

determinante a la hora de calcular un riego: la porosidad de su textura, y su contenido en 

arcillas arenas y limos van a ser factores determinantes de la permanencia del agua en la 

zona radicular de donde las plantas extraen el agua, y al mismo tiempo, su sustento.  

Otro factor a tener en cuenta es el del tamaño de la planta. Evidentemente no va a necesitar 

la misma cantidad de agua la planta que empieza a crecer que aquella que ya empieza a 

tener un tamaño importante. 

 

2.8.2 Formas de Riego  

Según  la  técnica  y  los medios que utilicemos para aportar el   agua   a las raíces de las 

plantas el riego se denomina: 

 Riego por inundación, por superficie, por gravedad, o también riego a manta, o por 

sumersión. 

 Riego por surcos 

 Riego por aspersión 

 Riego por goteo o Riego localizado  

 Riego en casa 
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Figura 2.16 Riego 

2.9 RIEGO POR GOTEO 

El riego por goteo, igualmente conocido bajo el nombre de «riego gota a gota», es un 

método de irrigación utilizado en las zonas áridas pues permite la utilización óptima de 

agua y abonos. 

El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las plantas irrigando 

directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de tuberías y 

emisores (goteros). 

Esta técnica es la innovación más importante en agricultura desde la invención de los 

aspersores en los años 1930. 

2.9.1 Características 

 Utilización de pequeños caudales a baja presión. 

 Localización del agua en la proximidad de las plantas a través de un número 

variable de puntos de emisión (emisores o goteros). 

 Al reducir el volumen de suelo mojado, y por tanto su capacidad de 

almacenamiento, se debe operar con una alta frecuencia de aplicación, a caudales 

pequeños. Pero si el agua está a mucha presión subirá mejor hacía lugares de mayor 

altura. También hay casos donde no llega por la altura del cerro 

2.9.2 Ventajas  

El riego por goteo es un medio eficaz y pertinente de aportar agua a la planta, ya sea en 

cultivos en línea (mayoría de los cultivos hortícolas o bajo invernadero, viñedos) o en 

plantas (árboles) aisladas (vergeles). Este sistema de riego presenta diversas ventajas desde 

los puntos de vista agronómicos, técnicos y económicos, derivados de un uso más eficiente 

del agua y de la mano de obra. Además, permite utilizar caudales pequeños de agua. 
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 Una importante reducción de la evaporación del suelo, lo que trae una reducción 

significativa de las necesidades de agua al hacer un uso más eficiente gracias a la 

localización de las pequeñas salidas de agua, donde las plantas más las necesitan. 

No se puede hablar de una reducción en lo que se refiere a la transpiración del 

cultivo, ya que la cantidad de agua transpirada (eficiencia de transpiración) es una 

característica fisiológica de la especie. 

 La posibilidad de automatizar completamente el sistema de riego, con los 

consiguientes ahorros en mano de obra. El control de las dosis de aplicación es más 

fácil y completo. 

 Se pueden utilizar aguas más salinas que en riego convencional, debido al 

mantenimiento de una humedad relativamente alta en la zona radical . 

 Una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuertes pendientes. 

 Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas 

 Permite el aporte controlado de nutrientes con el agua de riego sin perdidas por 

lixiviación con posibilidad de modificarlos en cualquier momento del cultivo. 

(fertirriego) 

 Permite el uso de aguas residuales ya que evita que se dispersen gotas con posibles 

patógenos en el aire. 

2.9.3 Inconvenientes 

Sus principales inconvenientes son: 

 El coste elevado de la instalación. Se necesita una inversión elevada debida a la 

cantidad importante de emisores, tuberías, equipamientos especiales en el cabezal 

de riego y la casi necesidad de un sistema de control automatizado (electro-válvulas, 

programador). Sin embargo, el aumento relativo de coste con respecto a un sistema 

convencional no es prohibitivo. 

 El alto riesgo de obturación (“clogging” en inglés) de los emisores, y el 

consiguiente efecto sobre la uniformidad del riego. Esto puede ser considerado 

como el principal problema en riego por goteo. Por ello en este sistema de riego es 

muy importante el sistema de filtración implantado, que dependerá de las 

características del agua utilizada. 
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De hecho hay sistemas que funcionan con aguas residuales y aguas grises. 

 La presencia de altas concentraciones de sales alrededor de las zonas regadas, 

debida a la acumulación preferencial en estas zonas de las sales. Esto puede 

constituir un inconveniente importante para la plantación siguiente, si las lluvias no 

son suficientes para lavar el suelo. 

 Un inconveniente muy importante de este sistema tan particular, es el tapado de los 

orificios, por lo tanto no regarán como nosotros esperamos. 

 

                                               

Figura 2.17 Riego por goteo 

2.10  VISUAL BASIC 6.0 

Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan 

Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con 

importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la intención de 

simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico 

que facilitara la creación de interfaces gráficas y, en cierta medida, también la 

programación misma. 

La última versión fue la 6, liberada en 1998, para la que Microsoft extendió el soporte hasta 

marzo de 2008. 

En 2001 Microsoft propuso abandonar el desarrollo basado en la API Win32 y pasar a un 

framework o marco común de librerías, independiente de la versión del sistema operativo, 

.NET Framework, a través de Visual Basic .NET (y otros lenguajes como C Sharp (C#) de 

fácil transición de código entre ellos); fue el sucesor de Visual Basic 6. 

Aunque Visual Basic es de propósito general, también provee facilidades para el desarrollo 

de aplicaciones de bases de datos usando Data Access Objects, Remote Data Objects o 
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ActiveX Data Objects. Visual Basic contiene un entorno de desarrollo integrado o IDE que 

integra editor de textos para edición del código fuente, un depurador, un compilador (y 

enlazador) y un editor de interfaces gráficas o GUI. 

2.10.1 Características 

Los compiladores de Visual Basic generan código que requiere una o más librerías de 

enlace dinámico para que funcione, conocidas comúnmente como DLL (sigla en inglés de 

dynamic-link library); en algunos casos reside en el archivo llamado MSVBVMxy.DLL 

(siglas de "MicroSoft Visual Basic Virtual Machine x.y", donde x.y es la versión) y en 

otros en VBRUNXXX.DLL ("Visual Basic Runtime X.XX"). Estas bibliotecas DLL 

proveen las funciones básicas implementadas en el lenguaje, conteniendo rutinas en código 

ejecutable que son cargadas bajo demanda en tiempo de ejecución. Además de las 

esenciales, existe un gran número de bibliotecas del tipo DLL con variedad de funciones, 

tales como las que facilitan el acceso a la mayoría de las funciones del sistema operativo o 

las que proveen medios para la integración con otras aplicaciones. 

Dentro del mismo Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual Basic se puede ejecutar 

el programa que esté desarrollándose, es decir en modo intérprete (en realidad pseudo-

compila el programa muy rápidamente y luego lo ejecuta, simulando la función de un 

intérprete puro). Desde ese entorno también se puede generar el archivo en código 

ejecutable (exe); ese programa así generado en disco puede luego ser ejecutado sin requerir 

del ambiente de programación (incluso en modo stand alone), aunque sí será necesario que 

las librerías DLL requeridas por la aplicación desarrollada se encuentren también instaladas 

en el sistema para posibilitar su ejecución. 

El propio Visual Basic provee soporte para empaquetado y distribución; es decir, permite 

generar un módulo instalador que contiene al programa ejecutable y las bibliotecas DLL 

necesarias para su ejecución. Con ese módulo la aplicación desarrollada se distribuye y 

puede ser instalada en cualquier equipo (que tenga un sistema operativo compatible). 

Así como bibliotecas DLL, hay numerosas aplicaciones desarrolladas por terceros que 

permiten disponer de variadas y múltiples funciones, incluso mejoras para el propio Visual 

Basic; las hay también para el empaquetado y distribución, y hasta para otorgar mayor 

funcionalidad al entorno de programación (IDE). 
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Figura 2.18  Microsoft Visual Basic 6.0 

2.11  TRANSCEPTOR 

Inclusive denominado bajo la forma de Transductor, siendo un dispositivo que se encarga 

de transmitir una Potencia de un punto a otro, cambiando su estado. 

Generalmente consisten en Sistemas Electromagnéticos, aunque también puede haberlos de 

tipo Acústico o bien inclusive dispositivos Mecánicos, que transmiten una señal 

determinada hacia otro dispositivo, pero realizando una transformación de medios. 

En el mundo de los ordenadores, y más precisamente en las Redes y Telecomunicaciones, 

este término está ligado a un dispositivo que se encarga de realizar funciones de Recepción 

de una comunicación, contando con un Circuito Eléctrico que permite un procesamiento 

para también realizar la Transmisión de esta información, sin importar su diseño o formato. 

Es común contar por ejemplo con un Transductor que trabaja como Transmisor de Señales 

RF (siglas de Radio Frecuencia) cumpliendo esta doble funcionalidad de Emisor y Receptor 

de esta comunicación, realizando este nexo utilizando como canal de comunicación la Vía 

Inalámbrica. 

Este dispositivo, entonces, tiene una dualidad de funcionalidades que van en la Recepción 

de la señal de comunicación, y además la Transmisión de una nueva señal, pero nunca 

podemos realizar ambas al mismo tiempo, por lo que se establece que tiene una Función 

Semi-Dúplex. Esto limita el funcionamiento de un Transceiver a la posibilidad de emitir 

una señal en particular, permitiendo la emisión de señales en un ida y vuelta de la 

comunicación, pero no al mismo tiempo entre los dos terminales que intervienen. 
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Un ejemplo clásico de lo que es un Transceiver de este tipo es un Micrófono, que cuenta 

con una transformación de una señal Electroacústica (por lo que es catalogado como un 

Transductor Electroacústico) pasando de una captación de unas Vibraciones Sonoras, que 

consisten en variaciones en la presión del aire, en los consecuentes Impulsos Eléctricos que 

generan una variación de voltaje captada por un dispositivo emisor del sonido. 

En contraposición a ello, también tenemos un Transductor Electroacúsico en lo que es un 

Altavoz, solo que tiene un camino contrario a lo que es el Micrófono, siendo en primer 

lugar la captación de unos Impulsos Eléctricos en particular para el posterior pasaje a las 

Vibraciones Sonoras que son emitidas. 

También se podía considerar como Transductor a la utilización de un periférico como lo es 

el Teclado, que transforma la fuerza aplicada por las teclas en las membranas, 

transformándolas en Impulsos Eléctricos que luego son interpretados como un código que 

lleva a mostrar un caracter en particular. 

 

                                                

Figura 2.19 Transceptor Tx Rx 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DIAGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de aplicación  consta de  una estación remota que es donde se controla 

el proceso de riego  mediante una PC. Luego está el modulo de control el cual se encuentra 

en la zona de cultivos desde allí se controla  humedad del terreno como también el control 

de las válvulas para el riego. 

Para la comunicación entre la estación remota y el modulo de control se lo realiza por 

transmisor de Señales RF (Radio Frecuencia) cumpliendo esta doble funcionalidad de 

Emisor y Receptor de esta comunicación, realizando este nexo utilizando como canal de 

comunicación la Vía Inalámbrica. 

                    

Figura 3.1 Diagrama General del Proyecto 
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3.2 DISEÑO DE PROGRAMA  

Se desarrollo el  Diagrama  de Flujo del Programa  
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3.3. PROGRAMA EN ASSEMBLER  

 

MODULO DE CONTROL 
    
LIST      P=16F877 

  #include   "P16F877.INC" 

CBLOCK  0X20 

RIOS,ARIOS,BRIOS,CRIOS,DRIOS,JOK,DYIS,DYIS1,TONO,TIEM 
BETO,TOPO,OJO,RS 

;TURNERO 

ENDC 

             ORG  0 
INICIO  CLRF  PORTB 

  MOVLW  7 

  MOVWF  CMCON 

  BSF  STATUS,RP0 

  MOVLW   B'00010010' 

  MOVWF   TRISA 

  CLRF  TRISB 

  BCF  STATUS,RP0 
  BSF  PORTA,0 

  BSF  PORTB,7 

  BSF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 
  BCF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  BSF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 
  BCF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  BSF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 
  BCF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  BSF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 
  BCF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  MOVLW  'T' 

  MOVWF  RIOS 
  CALL  TXPC 

  MOVLW  'X' 

  MOVWF  RIOS 

  CALL  TXPC 
MAIN  NOP 

  BTFSS  PORTA,4 

  GOTO  MAINRXRE 

  BTFSS  PORTA,1 
  GOTO  MAINRS 

  GOTO  MAIN 

MAINRXRE CALL  RXREMOT 

  BTFSC  MAL,0 
  GOTO  MAIN 

  CALL  TXPC 

  MOVF  RIOS,0 

  CALL  ORDEN 
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  CALL  REMCER 

  RRF  RIOS 

  RETURN 
  ;RETARDADORES INTERFAZ RS232 

REMCER  BSF  PORTB,7 

  MOVLW  D'223' 

  MOVWF  ARIOS 
REME3  DECFSZ  ARIOS,1 

  GOTO  REME3 

  RETURN 

REMUN  BCF  PORTB,7 
  MOVLW  D'23' 

  MOVWF  ARIOS 

  MOVLW  D'4' 

  NOP 
DEPP1  MOVWF  BRIOS 

  NOP 

DEPP2  DECFSZ  BRIOS,1 

  GOTO  DEPP2 
 

  MOVWF  BRIOS 

  NOP 

DEPP3  DECFSZ  BRIOS,1 
  GOTO  DEPP3 

  DECFSZ  ARIOS,1 

  GOTO  DEPP1 

  RETURN 
  ;EN MODO TRANSMISOR 

;TIMER MIDE EN COUNTER TIMER 97 

;VELOZ MIDE EN COUNTER TIMER 49 

TXPC  MOVLW  0X08 
  MOVWF  DYIS 

  BCF  PORTA,0 

  CALL  TIMER 

INO  BTFSS  RIOS,0 
  BCF  PORTA,0 

  BTFSC  RIOS,0 

  BSF  PORTA,0 

  CALL  TIMER 
  RRF  RIOS 

  DECFSZ  DYIS,1 

  GOTO  INO 

  BSF  PORTA,0 
  CALL  TIMER 

  RRF  RIOS 

  RETURN 

  ;EN MODO RECEPTOR 
RXPCX  CALL  VELOZ 

  BSF  MAL,0 

  BTFSC  PORTA,1 

  RETURN 
  BCF  MAL,0 

  MOVLW  0X08 

  MOVWF  DYIS 

  CALL  TIMER 
ENO  BTFSS  PORTA,1 

  BCF  RIOS,0 

  BTFSC  PORTA,1 
  BSF  RIOS,0 

  CALL  TIMER 

  RRF  RIOS  
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  DECFSZ  DYIS,1 

  GOTO  ENO 

  BTFSS  PORTA,1 
  BSF  MAL,0 

  RRF  RIOS 

  MOVF  RIOS,0 

  RETURN 
  ;RETARDADORES INTERFAZ RS232 

;TIMER ES = 98 CICLOS EN COUTER TIMER 

;VELOZ ES = 49 CICLOS EN  COUTER TIMER 

VELOZ  MOVLW  D'13' 
  GOTO  VELL 

TIMER  MOVLW  D'30' 

VELL  MOVWF  RS 

 
TIMQ  DECFSZ  RS,1 

  GOTO  TIMQ 

  RETURN 

DELAYIS  MOVLW  D'50' 
  MOVWF  DYIS 

DEL  DECFSZ  RIOS 

  GOTO  DEL 

  DECFSZ  DYIS,1 
  GOTO  DEL 

  RETURN 

     ORG 0x2007       ; CONFIG 

Data   0x1E50 
  END 

 

ESTACION REMOTA 

 

LIST      P=16F628A 

#include "P16F628A.INC" 

CBLOCK  0X20 

RIOS,ARIOS,BRIOS,CRIOS,DRIOS,JOK,DYIS,DYIS1,TONO,TIEM,SIL,MAL 

BETO,TOPO,OJO,RS 

;TURNERO 

ENDC         

            ORG  0 

INICIO  CLRF  PORTB 

  MOVLW  7 

  MOVWF  CMCON 

  BSF  STATUS,RP0 

  MOVLW   B'00010010' 

  MOVWF   TRISA 

  CLRF  TRISB 

  BCF  STATUS,RP0 

  BSF  PORTA,0 

  BSF  PORTB,7 

  BSF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  BCF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  BSF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  BCF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  BSF  PORTB,4   
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  CALL  DELAYIS 

  BCF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

 

  BSF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  BCF  PORTB,4 

  CALL  DELAYIS 

  MOVLW  'T' 

  MOVWF  RIOS 

  CALL  TXPC 

  MOVLW  'X' 

  MOVWF  RIOS 

  CALL  TXPC 

MAIN  NOP 

  BTFSS  PORTA,4 

  GOTO  MAINRXRE 

  BTFSS  PORTA,1 

  GOTO  MAINRS 

  GOTO  MAIN 

MAINRXRE CALL  RXREMOT 

  BTFSC  MAL,0 

  GOTO  MAIN 

  CALL  TXPC 

  MOVF  RIOS,0 

  CALL  ORDEN 

  CALL  DELAYIS 

  GOTO  MAIN 

MAINRS  NOP 

  CALL  RXPCX 

  BTFSC  MAL,0 

  GOTO  MAIN 

 

  MOVF  RIOS,0 

  CALL  TXREMOT 

  CALL  ORDEN 

  CALL  DELAYIS 

  GOTO  MAIN 

ORDEN  NOP 

  MOVF  RIOS,0 

  SUBLW  '2' 

  MOVWF  RIOS 

ORDEN1  DECFSZ  RIOS 

  GOTO  ORDEN2 

  BSF  PORTB,4 

ORDEN2  DECFSZ  RIOS,1 

  GOTO  MAIN 

  BCF  PORTB,4 

  RETURN 

RXREMOT CALL  REM2 

  BSF  MAL,0 

  BTFSC  PORTA,4 

  RETURN 

  BCF  MAL,0 

  MOVLW  D'8'  
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  MOVWF  DYIS 

  CLRF  RIOS 

  CALL  REM1 

LUCI  BTFSS  PORTA,4 

  BCF  RIOS,0 

  BTFSC  PORTA,4 

  BSF  RIOS,0 

  RRF  RIOS 

  CALL  REM1 

  DECFSZ  DYIS,1 

  GOTO  LUCI 

  RRF  RIOS 

  BSF  MAL,0 

  BTFSS  PORTA,4 

  RETURN 

  BCF  MAL,0 

  RETURN 

REM1  MOVLW  D'223' 

  GOTO  REME 

REM2  MOVLW  D'111' 

REME  MOVWF  DYIS1 

REME1  DECFSZ  DYIS1,1 

  GOTO  REME1 

  RETURN 

TXREMOT MOVLW  D'8' 

  MOVWF  DYIS 

  CALL  REMUN 

TIOP  BTFSS  RIOS,0 

  CALL  REMUN 

  BTFSC  RIOS,0 

  CALL  REMCER  

  RRF  RIOS 

  DECFSZ  DYIS,1 

  GOTO  TIOP 

  CALL  REMCER 

  RRF  RIOS 

  RETURN 

  ;RETARDADORES INTERFAZ RS232 

 

REMCER  BSF  PORTB,7 

  MOVLW  D'223' 

  MOVWF  ARIOS 

REME3  DECFSZ  ARIOS,1 

  GOTO  REME3 

  RETURN  

REMUN  BCF  PORTB,7 

  MOVLW  D'23' 

  MOVWF  ARIOS 

  MOVLW  D'4' 

  NOP 

DEPP1  MOVWF  BRIOS 

  NOP 

DEPP2  DECFSZ  BRIOS,1 

  GOTO  DEPP2 

  MOVWF  BRIOS  
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  NOP 

DEPP3  DECFSZ  BRIOS,1 

  GOTO  DEPP3 

  DECFSZ  ARIOS,1 

  GOTO  DEPP1 

  RETURN 

  ;EN MODO TRANSMISOR 

;TIMER MIDE EN COUNTER TIMER 97 

;VELOZ MIDE EN COUNTER TIMER 49 

TXPC  MOVLW  0X08 

  MOVWF  DYIS 

  BCF  PORTA,0 

  CALL  TIMER 

INO  BTFSS  RIOS,0 

  BCF  PORTA,0 

  BTFSC  RIOS,0 

  BSF  PORTA,0 

  CALL  TIMER 

  RRF  RIOS 

  DECFSZ  DYIS,1 

  GOTO  INO 

  BSF  PORTA,0 

  CALL  TIMER 

  RRF  RIOS 

  RETURN 

  ;EN MODO RECEPTOR 

RXPCX  CALL  VELOZ 

  BSF  MAL,0 

  BTFSC  PORTA,1 

  RETURN 

  BCF  MAL,0 

  MOVLW  0X08 

  MOVWF  DYIS 

  CALL  TIMER 

ENO  BTFSS  PORTA,1 

  BCF  RIOS,0 

  BTFSC  PORTA,1 

  BSF  RIOS,0 

  CALL  TIMER 

  RRF  RIOS 

  DECFSZ  DYIS,1 

  GOTO  ENO 

  BTFSS  PORTA,1 

  BSF  MAL,0 

  RRF  RIOS 

  MOVF  RIOS,0 

  RETURN 

  ;RETARDADORES INTERFAZ RS232 

;TIMER ES = 98 CICLOS EN COUTER TIMER 

;VELOZ ES = 49 CICLOS EN  COUTER TIMER 

VELOZ  MOVLW  D'13' 

  GOTO  VELL 

TIMER  MOVLW  D'30' 

VELL  MOVWF  RS 

TIMQ  DECFSZ  RS,1  
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  GOTO  TIMQ 

  RETURN 

DELAYIS  MOVLW  D'50' 

  MOVWF  DYIS 

DEL  DECFSZ  RIOS 

  GOTO  DEL 

  DECFSZ  DYIS,1 

  GOTO  DEL 

  RETURN 

     ORG 0x2007       ; CONFIG 

Data   0x1E50 

  END 

 

3.4  INTERFAZ DE USUARIO 

Para poder llevar a cabo la interfaz del proceso con el usuario, se desarrolló un programa en 

Visual Basic, el cual consta de dos partes, la primera donde se realiza la programación 

gráfica y modular, que nos brinda este software ,el cual será mostrado al usuario en la 

pantalla de cualquier computador que tenga instalado el software, mediante este panel el 

usuario tiene la posibilidad de visualizar como es que se viene desarrollando el proceso 

mediante el monitoreo de la variable de proceso y la salida hacia la electroválvula, también 

se podrá  enviar datos para que la electroválvula emita agua y viceversa recibe información 

por parte de la estación remota. 

 

 

Figura 3.2  Programa en Visual Basic   
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Figura 3.3  PC con la interfaz  con el Usuario 

 

 

Figura 3.4 Comunicación Serial                                                
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3.4.1 Codigo Fuente 
 
Public Class Form1 
    Dim a, b, c, d, e, f, g, I As Integer  'BARIABLES DE TIPO ENTERO 

    Dim Texto, Texto2, N, O, P, Q As String   'VARIABLES DE TIPO TEXTO 

    Dim RIOS, ARIOS, BRIOS, CRIOS, DRIOS, LION, DION, DYIS, DYIS1 As Integer 'TIPO ENTERO 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        Button1.Visible = True 

        Button2.Visible = False 

        SerialPort1.Open() 

        P = "0" 
    End Sub 

    Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click 

        SerialPort1.Write("1") 

    End Sub 
    Private Sub Button10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button10.Click 

        SerialPort1.Write("0") 

    End Sub 

    Private Sub Button13_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button13.Click 
        TextBox2.Text = "" 

    End Sub 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Button1.Visible = False 
        Button2.Visible = True 

        Label1.Text = "MODO AUTOMATICO" 

        P = "1" 

    End Sub 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Button1.Visible = True   

        Button2.Visible = False 

        Label1.Text = "MODO MANUAL" 
        P = "0" 

    End Sub 

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 

        TextBox2.Text = TextBox2.Text + Q 
        Q = "" 

        If P = "1" Then 

            If O = "1" Then 

                SerialPort1.Write("0") 
                O = "2" 

            End If 

            If O = "0" Then 

                SerialPort1.Write("1") 
                O = "2" 

            End If 

        End If 

    End Sub 
    Private Sub SerialPort1_DataReceived_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived 

        Q = "" 

        Q = SerialPort1.ReadExisting 
        N = Q 

        O = "" 

        O = Q 

    End Sub 

End Class 
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3.5 DISEÑO DEL CIRCUITO  

 

Despues  de terminar de  realizar el programa en MPLAB 8.0 se simulo en Proteus 7.7.2 

 

3.5.1 Simulacion en Proteus  

 

 

 
 

Figura 3.5 Simulación en Proteus7.7.2 
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3.5.2 Armado de los circuitos en protoboard 

 

 

Figura 3.6  Circuito del Modulo de control 

 

Figura 3.7  Circuito de la Estación Remota 
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3.6 DISEÑO DE LA MAQUETA 

 

Figura 3.8   Maqueta vista por ariba 

 

Figura3.9 Maqueta vista de frente  
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CAPITULO IV 

 

4.1 CONCLUSIONES 

      Una vez concluido el trabajo de Aplicación se llego a las siguientes conclusiones: 

 

 Se logro el Diseño e implementación de    un sistema automático de riego por goteo 

en base a microcontroladores satisfactoriamente. 

 

 Se pudo obtener las mediciones respectivas de la humedad de la tierra, para el 

control del  riego automático por goteo 

 

 Se Desarrollo el algoritmo de control en lenguaje ensamblador en el programa 

MPLAB 8.0 y se realizo la implementación del mismo en el microcontrolador Pic 

16f877 de Microchip. 

 

 Se Realizo la respectiva conversión analógico Digital de las mediciones  de la 

humedad de la tierra, con el Microcontrolador Pic 16f877. 

 

 Se logro realizar con éxito  la interfaz con el usuario utilizando Visual Basic, con el 

cual será capaz de enviar datos para que la electroválvula emita agua y viceversa 

recibe información por parte de la estación remota. 

 

 Se Desarrollo la comunicación inalámbrica (Tx-Rx)  entre la estación Remota y 

Modulo de control. 

 

 Se pudo evidenciar que el riego por goteo automatizado con el microcontrolador 

PIC es una solución   hacia el ahorro de  agua ya que actualmente por los cambios 

climatológicos  existe limitación de agua. Por tal motivo se está usando la 

tecnología para ayudar a  la sociedad. 
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Figura 1 : Armado de  la cañería de agua con la electroválvula 

 

 

Figura 2 Armando el  terreno con  una plantación 
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Figura 3 Maqueta terminada 

 

 

Figura 4 Realizando pruebas con el Modulo de control 
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Figura 5 Realizar pruebas con la Estación remota 

 

Figura 6 Rego por goteo 
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