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RESUMEN 
 

El presente proyecto surge por la observación del problema en la mala calidad y 

bajas cosechas de productos agrícolas debidos a la variación de los parámetros 

climatológicos en las áreas de cultivo del municipio de Luribay del departamento 

de La Paz. Para ello se propone diseñar y construir una estación agro 

meteorológica cuyo objetivo general es ayudar al agricultor en la toma de 

decisiones en cuanto al cuidado y la mejora de la calidad de los productos 

agrícolas realizando un adecuado monitoreo y supervisión de las variables 

climatológicas.  

 

De manera específica se procederá a diseñar el sistema electrónico digital 

haciendo uso de diferentes sensores que permiten realizar la lectura de los 

parámetros climatológicos importantes para la producción agrícola como son: 

temperatura, humedad del aire, humedad del suelo, iluminación, velocidad del 

viento y precipitación cuyos sensores transforman una variable física en una señal 

eléctrica, posteriormente esa información es transmitida hacia el microcontrolador 

PIC18F4550 el cual procesa la lectura y selección de datos para ser visualizados 

en un display LCD y luego ser transmitidos mediante un enlace de radio frecuencia 

hacia un ordenador personal (PC), utilizando los módulos APC - 220 cuyos 

dispositivos hacen uso del estándar RS-232 y la conversión serial/USB para una 

fácil y cómoda comunicación entre el microcontrolador y el ordenador (PC). 

 

La interfaz gráfica diseñada en Java Netbeans es la principal HMI (Interfaz 

Hombre Maquina) con la cual inicializamos el sistema de forma manual para 

establecer la comunicación entre dispositivo electrónico (microcontrolador) y el 

ordenador (PC) con la finalidad de supervisar, monitorear, almacenar las lecturas 

obtenidas en una base de datos, observar graficas del comportamiento de las 

variables climatológicas en tiempo real y de manera precisa para facilitar al 

agricultor el análisis del comportamiento de las variables climatológicas en una 

determinada área de cultivo y la oportuna toma de decisiones en cuanto al cuidado 

y la mejora de la calidad de sus productos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 
 

Las estaciones agro meteorológicas electrónicas automatizadas desde hace varios 

años fueron desarrolladas con la intención de realizar pronósticos del clima con 

mayor certeza y precisión, destinada a medir y registrar regularmente diversas 

variables meteorológicas que son parámetros muy importantes a controlar en las 

actividades agropecuarias. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de 

predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como para estudios 

climáticos. 

En el mundo la implementación de estaciones agro meteorológicas se rigen bajo 

las normativas de la OMM (Organización Meteorológica Mundial) creada en 1950 

el cual impone los requisitos concretos para la exposición de los instrumentos 

empleados en las estaciones agro meteorológicas , cuyo objetivo es mejorar al 

máximo la exactitud de las mediciones de los instrumentos, se examinan en la 

parte III del Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), la Guía 

de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), con el 

cual se implementaron varios dispositivos en el continente Americano, Europeo y 

Asiático cuya finalidad de dichas estaciones son el realizar el monitoreo de zonas 

de producción agrícola  rural, además que envían datos en tiempo real  de la 

información climática y de suelos para tomar acciones de prevención y cuidado de 

las plantas que alimentan al ser humano . 

En Bolivia se hizo la implementación de estaciones agro meteorológicas de 

manera regional por el SENAMHI a partir del año 1968 la cual cumple con las 

normativas de la OMM contando con aproximadamente 80 estaciones a nivel 

nacional las cuales carecen de accesibilidad por parte de los agricultores que 

están en regiones más alejadas de centros urbanos. Los datos son recolectados y 

enviados para su correspondiente historial de registro al INE; estas estaciones 

cumplen de manera general con la vigilancia meteorológica, pronósticos diarios, 

mensuales, trimestrales y la elaboración de alertas e informes meteorológicos. 
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1.2. Planteamiento del problema 
 

Se observa la deficiente calidad de producción y bajas cosechas en el municipio 

de Luribay debido a la variación de los parámetros climatológicos. Tal situación da 

como resultado productos que se deterioran rápidamente o de baja calidad en 

cuanto a tamaño,  peso y otros indicadores lo que constituye un grave problema  

para los productores del municipio y la población en general que consume estos 

productos. Por tanto es importante contar con productos de buena calidad para 

obtener mayores beneficios para el área agropecuaria del municipio de Luribay y 

una mayor satisfacción de la demanda del consumo de productos en la sociedad. 

El impacto del cambio climatológico en la producción de alimentos genera una 

serie de problemas esperándose impactos como el resultado de mala calidad de 

productos agrícolas y bajas cosechas ,  el incremento de los requerimientos de 

agua en los cultivos, problemas de salud, problemas socio económicos, la 

migración de agro, ecosistemas por inviabilidad de sus zonas originales o la 

habilitación de nuevas zonas agrícolas mayores, la no disponibilidad y acceso de 

los alimentos en la población, la aparición de plagas y enfermedades, el 

desabastecimiento de productos en el mercado, el alza de precios, la inseguridad 

alimentaria que son problemas que afectan de manera negativa a la mayor parte 

de los productores y la sociedad. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 
 

Diseñar y construir una estación agro meteorológica para las áreas de cultivo del 

municipio de Luribay de la Provincia Loayza del departamento de La Paz. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Diseñar un sistema electrónico digital que permita realizar la lectura de los 

parámetros climatológicos importantes para la producción agrícola como 

son: temperatura, humedad del aire, humedad del suelo, iluminación, 

velocidad del viento y precipitación.    
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 Diseñar una interfaz gráfica para el usuario utilizando un lenguaje de 

programación, que permita la comunicación entre el dispositivo electrónico 

digital y un ordenador personal para el adecuado monitoreo de las variables 

climatológicas.   

 
 Elaborar una base de datos, para almacenar la lectura de valores de los 

distintos parámetros climatológicos y poder generar historiales y graficas 

estadísticas. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Tecnológica 
 

Las nuevas tecnologías como ser, los sistemas electrónicos digitales y 

computarizados son instrumentos abiertos que interactúan con su medio 

ambiente, permitiendo un control eficiente y óptimo que brinda un adecuado 

manejo de datos, es por ello que en el presente proyecto se propone el desarrollo 

de un sistema electrónico digital que permite realizar el adecuado monitoreo y 

supervisión de variables climatológicas con sensores de alta precisión, que 

conectado a un ordenador y haciendo uso del software desarrollado permite la 

fácil y cómoda interacción con el usuario. 

1.4.2. Justificación Social 
 

El impacto social de una estación agro meteorológica trae consigo varios 

beneficios para diversos grupos de una población entre ellos los agricultores del 

municipio de Luribay, los cuales mediante el uso de este dispositivo logran realizar 

el adecuado monitoreo de las variables climatológicas y posteriormente con esta 

información tomar decisiones y elaborar planes de acción para un eficiente control 

de plagas y enfermedades, el pronóstico de los cambios climatológicos, el 

pronóstico adecuado de las cosechas, un excelente y adecuado cálculo en las 

necesidades de riego de un determinado cultivo, etc. De esa manera poder 

obtener una mejor calidad de productos agrícolas y brindar sanidad agropecuaria 

e inocuidad alimentaria. Los consumidores de dichos productos agrícolas y la 

población en general también se ven altamente beneficiados con este proyecto ya 
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que con la obtención de una buena calidad de estos productos se puede evitar el 

desabastecimiento y la especulación de productos agrícolas en el mercado y la 

proliferación de diversas enfermedades entre los consumidores y la población en 

general. 

1.4.3. Justificación Académica 
 

El siguiente proyecto tiene como bases el estudio y los conocimientos adquiridos 

en el área de electrónica digital e informática tanto para el diseño del hardware, 

software y la posterior construcción del dispositivo que son de elaboración y 

creación propia, cabe destacar que este dispositivo pretende realizar un adecuado 

monitoreo y supervisión de las variables climatológicas, todo esto apoyado en los 

fundamentos teórico y científico que forman parte de los conocimientos adquiridos 

a lo largo de toda la formación académica. 

1.4.4. Justificación Económica 
 

El presente proyecto tiene como propósito el ahorro de recursos económicos tanto 

para los productores agrícolas del municipio de Luribay  los cuales se ven 

beneficiados con la disminución de pérdidas de cosechas logrando obtener mayor 

cantidad de productos en buen estado y así evitar grandes pérdidas económicas 

en el sector agropecuario del municipio, así también como para los consumidores 

de dichos productos quienes se ven beneficiados con un mayor abastecimiento de 

productos agrícolas en el mercado evitando de esa manera que exista un 

incremento en el precio de dichos productos lo cual afecta de manera considerable 

a los recursos económicos de la población en general.  

1.5. Delimitación 

1.5.1. Delimitación Espacial 
 

El área considerada para el presente proyecto está organizada en base a las 

delimitaciones de la zona rural donde existe mayor producción de productos 

agrícolas como ser verduras y frutas que corresponden al municipio de Luribay de 

la provincia Loayza del departamento de La Paz. 
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1.5.2. Delimitación Temporal 
 

Debido a la investigación, análisis, diseño, adquisición de los elementos y 

materiales necesarios podemos estimar una duración aproximada de seis meses 

para la elaboración del proyecto 

1.5.3. Delimitación Temática 
 

El presente proyecto se circunscribirá dentro de la electrónica digital y la 

informática por ser ramas de la tecnología y la electrónica que permiten un mejor 

desarrollo y operación de los nuevos dispositivos electrónicos que día a día van 

evolucionando  en busca de nuevas tecnologías para satisfacer una determinada 

necesidad en este caso mejorar la calidad de productos en el sector agrícola del 

municipio de Luribay  realizando un monitoreo de las variables climatológicas de 

manera eficiente y precisa.  

1.6. Metodología 
 

En el desarrollo del proyecto se aplicó la metodología de investigación  para el 

diseño  y construcción del sistema, teniendo en cuenta el tipo de sensores 

seleccionados, el tipo de dispositivo de procesamiento, el tipo y medio de 

comunicación y el almacenamiento de datos. Consideramos los siguientes tipos de 

estudio: 

 

 DESCRIPTIVO.- Se realiza una descripción de las características y 

peculiaridades del sistema, identificando los principales parámetros 

climatológicos en la producción agrícola a ser monitoreados y supervisados.  

 EXPLICATIVO.- Se expone la importancia de la supervisión de los 

principales parámetros climatológicos en la agricultura el cual ayuda al 

usuario a tomar una mejor decisión. 

 APLICATIVO.- Es de carácter aplicativo porque se permite dar una solución 

tecnológica a problemas cotidianos en base a todo el fundamento teórico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Agro Meteorología 
 

Dado que el clima es uno de los componentes ambientales más determinantes en 

la adaptación, distribución y productividad de los seres vivos, la información del 

estado del tiempo es parte fundamental para la toma de decisiones en la 

agricultura moderna que requiere información meteorológica actualizada para 

orientar los procesos de producción.  

La agricultura es una actividad estrechamente relacionada con el clima. La 

cantidad de agua de lluvia, la humedad almacenada en el suelo, la ocurrencia de 

heladas, o la presencia de granizo, constituyen algunos de los componentes del 

clima que año con año repercuten en la producción de cosechas. 

La presencia de plagas y enfermedades, la eficiencia en la absorción de 

nutrientes, la demanda de agua por las plantas y la duración de los ciclos 

vegetativos, dependen también en gran medida de las condiciones del clima. 

Con el propósito de tener un conocimiento de las condiciones del clima en relación 

con el desarrollo y crecimiento de los cultivos y su manejo, se hace la 

implementación de estaciones agro meteorológicas automatizadas, son una 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones de los agricultores en el desarrollo 

agropecuario ya que estas brindan la oportunidad de tomar decisiones, con base 

en los datos de los elementos climatológicos y ofrecer recomendaciones técnicas 

orientadas a disminuir el impacto de las condiciones adversas del tiempo sobre los 

cultivos.  

2.2. Estación AgroMeteorológica Automatizada 
 

Una estación meteorológica automatizada es una estructura o dispositivo dotado 

con sensores que responden a estímulos electrónicos, que tienen la capacidad de 

registrar y colectar información meteorológica en forma automática y en tiempo 

real, que permiten monitorear la variación de la temperatura, humedad relativa, 
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iluminación solar, humedad del suelo, dirección y velocidad del viento, lluvia, 

presión atmosférica, entre otras. 

2.3. Factores Climatológicos Para La Producción Agrícola 

2.3.1. Temperatura 
 

Esta variable climática es importante para calcular unidades térmicas de 

crecimiento de cultivos, comúnmente llamadas unidades calor o grados-día, 

mediante las cuales es posible medir la influencia de la temperatura en la 

velocidad de desarrollo de los cultivos e insectos, y con ello predecir la aparición 

de etapas fenológicas de cultivos y estadios biológicos en los insectos. Los 

registros de temperatura también se usan para calcular horas o unidades frío 

requeridas por los frutales caducifolios y algunos insectos durante la etapa de 

hibernación. En regiones de clima templado, la temperatura de 0 °C se usa como 

referencia para estimar períodos libres de heladas durante las etapas de 

crecimiento. 

2.3.2. Humedad del Aire 
 

El contenido de vapor de agua en el aire afecta directamente al proceso de 

transpiración, el cual es muy importante para el mantenimiento de la turgencia, el 

transporte de asimilados y elementos minerales y el descenso de temperatura de 

la planta en periodos de elevada intensidad de radiación solar. La transpiración 

consiste en una salida de vapor de agua de la planta a través de las células 

estomáticas situadas en la superficie foliar. La apertura y cierre estomáticos están 

regulados principalmente por la diferencia de presión de vapor de agua que hay 

entre la cavidad subestomática y el aire. Bajo condiciones óptimas de hidratación 

de la planta, hay mayor cantidad de agua contenida en dicha cavidad que en el 

exterior, es entonces cuando se puede producir la apertura estomática, la 

consiguiente salida de vapor de agua hasta el equilibrio y, a su vez, la entrada de 

CO2 (dióxido de carbono) a la cavidad subestomática indispensable en el proceso 

fotosintético. Este proceso de apertura de estomas da lugar a una presión de 

succión transmitida a las raíces, dónde se absorben el agua y los elementos 
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minerales disueltos, y su transporte, a la vez que este movimiento actúa como 

regulador de la temperatura de la planta.   

Desde el punto de vista de control climático el valor que se maneja normalmente 

es la humedad relativa, la cual indica el contenido de vapor de agua en el aire a 

una temperatura del aire determinada como porcentaje de la capacidad máxima 

en la saturación. Desde el punto de vista agronómico es más útil trabajar en 

términos de déficit de saturación, que es la diferencia entre la capacidad de 

humedad máxima y el contenido real. Cada vez se emplea más este parámetro a 

los efectos de control climático, sustituyendo a la humedad relativa. 

2.3.3. Humedad del Suelo 
 

Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que 

hay en un terreno, esta variable es importante para pronosticar heladas junto con 

la temperatura. También es una variable climática clave para el pronóstico de 

enfermedades de cultivos, y se utiliza en combinación con otras variables para 

estimar la evapotranspiración. 

2.3.4. Velocidad del Viento 
 

El viento es definido como "el aire en movimiento" y se describe por dos 

características: la velocidad y la dirección. El instrumento que se usa para medir la 

velocidad del viento se llama anemómetro. Se mide en unidades m/s o km/hr., 

este parámetro es esencial para determinar la evapotranspiración en cultivos. 

También es importante por su efecto en la erosión del suelo y daños a los cultivos, 

así como en la programación de aplicaciones de pesticidas. Por otro lado permiten 

conocer la trayectoria de organismos benéficos y nocivos a las plantas y 

distribución del polen de las plantas. 

2.3.5. Presión Atmosférica 
 

En las actividades agrícolas la presión atmosférica es influyente en la regulación 

de las lluvias,  las limitaciones agrícolas en zonas altas están asociadas a las 

bajas temperaturas, no a las bajas presiones atmosféricas  
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2.4. Información General del PIC18f4550 
 

El PIC 18F4550 es un poderoso microcontrolador de la familia PIC 18F, ideal para 

aplicaciones de bajo voltaje, es un microcontrolador de 40 terminales  es un 

microcontrolador con memoria de programa tipo FLASH, lo que representa gran 

facilidad en el desarrollo  de prototipos y en su aprendizaje ya que  no se requiere 

borrarlo con luz ultravioleta como las versiones EPROM, sino que permite 

reprogramarlo nuevamente sin ser borrado con anterioridad. El PIC16F877 es un 

microcontrolador de Microchip Technology fabricado en tecnología CMOS, su 

consumo de potencia es muy bajo y además es completamente estático, esto 

quiere decir que el reloj puede detenerse y los datos de la memoria no se pierden. 

El encapsulado más común para este microcontrolador es el DIP (Dual In-line Pin) 

de 40 pines, propio para usarlo en experimentación.  

Es excelente para aplicaciones de conectividad pues cuenta con los siguientes 

protocolos de comunicación: 

 USB 

 I2C 

 SPI 

 EUSART 

 LIN serial Port 

2.4.1. Características Fundamentales del PIC18F4550 
 

A continuación se presenta una descripción de las principales características 

fundamentales del microcontrolador PIC18F4550: 

 

 Arquitectura RISC avanzada Harvard: 16- bit con 8- bit de datos. 

 77 instrucciones 

 Desde 18 a 80 pines 

 Hasta 64K bytes de programa (hasta 2 Mbytes) 

  Multiplicador Hardware 8x8 

 Hasta 3968 bytes de RAM y 1KBytes de EEPROM 

 Frecuencia máxima de reloj 40Mhz. Hasta 10 MIPS. 
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 Pila de 32 niveles. 

 Múltiples fuentes de interrupción 

 Periféricos de comunicación avanzados (CAN y USB) 

 

De manera general podemos apreciar las características generales de la familia 

PIC 18F en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características Generales de la Familia PIC 18F. 
Fuente: Departamento de Ing. Electrónica, Universidad Politécnica de Valencia. 

(2010). 
 

2.4.2. Configuración de Pines 
 

Los pines de entrada/salida de este microcontrolador están organizados en cinco 

puertos, el puerto A con 6 líneas, el puerto B con 8 líneas, el puerto C con 8 

líneas, el puerto D con 8 líneas y el puerto E con 3 líneas. Cada pin de esos 

puertos se puede configurar como entrada o como salida independiente 

programando un par de registros diseñados para tal fin. En ese registro un bit en 

"0" configura el pin del puerto correspondiente como salida y un bit en "1" lo 

configura como entrada. Dichos pines del microcontrolador también pueden 

cumplir otras funciones especiales, siempre y cuando se configuren para ello, 

según se verá más adelante 
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Figura 1. Pines del microcontrolador PIC 18F4550. 

Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 
 

Los pines del puerto A y del puerto E pueden trabajar como entradas para el 

convertidor Análogo a Digital interno, es decir, allí se podría conectar una señal 

proveniente de un sensor o de un circuito analógico para que el micro controlador 

la convierta en su equivalente digital y pueda realizar algún proceso de control o 

de instrumentación digital. El pin RB0/INT se puede configurar por software para 

que funcione como interrupción externa, para configurarlo se utilizan unos bits de 

los registros que controlan las interrupciones. 

El pin RA4/TOCKI del puerto A puede ser configurado como un pin de 

entrada/salida o como entrada del temporizador/contador. Cuando este pin se 

programa como entrada digital, funciona como un disparador de Schmitt (Schmitt 

trigger), puede reconocer señales un poco distorsionadas y llevarlas a niveles 

lógicos (cero y cinco voltios). Cuando se usa como salida digital se comporta como 

colector abierto (open collector), por lo tanto, se debe poner una resistencia de 

pull-up (resistencia externa conectada a un nivel de cinco voltios). Como salida, la 

lógica es inversa: un "0" escrito al pin del puerto entrega en el pin un "1" lógico. 

Además, como salida no puede manejar cargas como fuente, sólo en el modo 

sumidero. 
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El puerto E dispone de 3 líneas de E/S (RE0, RE1 y RE2) y 1 línea de solo entrada 

(RE3). Las funciones alternativas son: RE0 salida de reloj 1 del SPP (CK1SPP) 

RE1 salida de reloj 2 del SPP (CK2SPP) RE2 salida de habilitación del SPP 

(OESPP). Todas las líneas del puerto D son líneas de datos SPP Y disponen de 

resistencias de pull-up internas que pueden ser activadas poniendo el bit RDPU 

del registro PORTE a ‘1’ (RPDU=‘0’ después de un reset). Si una línea del puerto 

D se configura como salida la resistencia de pull-up correspondiente se desactiva 

automáticamente. 

La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en 

modo sumidero (sink) o en modo fuente (source) es de 25 mA. La máxima 

capacidad de corriente total de los puertos es: 

 

Tabla 2. Capacidad de corriente de los puertos del PIC 18F4550. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC18F. 

 

Un oscilador de 4 MHz el consumo es de aproximadamente 2 mA; aunque este se 

puede reducir a 40 microamperios cuando se está en el modo sleep (en este modo 

el micro se detiene y disminuye el consumo de potencia). Se sale de ese estado 

cuando se produce alguna condición especial que veremos más adelante. 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 

 Figura 2. Capacidad de corriente de los puertos del PIC 18F4550. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC18F. 
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2.4.3. Diagrama en Bloques del PIC 18F4550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama en Bloques PIC 18F4550 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 
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2.4.4. Configuración del Oscilador 
 

El microcontrolador necesita un reloj estable para proporcionar una fuente de reloj 

separada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diagrama del reloj. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 
Todo micro controlador requiere un circuito externo que le indique la velocidad a la 

que debe trabajar. Este circuito, que se conoce como oscilador o reloj, es muy 

simple pero de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema. El 

PIC16F877 puede utilizar cuatro tipos de oscilador diferentes. Estos tipos son:  

 RC Oscilador con resistencia y condensador.  

 XT Cristal (por ejemplo de 1 a 4 MHz).  

 HS Cristal de alta frecuencia (por ejemplo 10 a 20 MHz).  

 LP Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia.  
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En el momento de programar o “quemar” el micro controlador se debe especificar 

qué tipo de oscilador se usa. Esto se hace a través de unos fusibles llamados 

“fusibles de configuración”. El tipo de oscilador que se sugiere para las prácticas 

es el XT con un cristal de 4 MHz, porque garantiza precisión y es muy comercial. 

Internamente esta frecuencia es dividida por cuatro, lo que hace que la frecuencia 

efectiva de trabajo sea de 1 MHz en este caso, por lo que cada instrucción se 

ejecuta en un microsegundo. El cristal debe ir acompañado de dos condensadores 

y se conecta como se muestra en la (figura 5.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Configuración del cristal externo. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 
Valores de los condensadores típicos: 
 

Tipo de Osc.      XTal              Condensadores probados 
                           Freq.                       C1                C2 
XT                     4MHz                    27pF             27pF 
HS                     4MHz                    27pF             27pF 
                          8MHz                    22pF             22pF 
                         20MHz                   15pF             15pF 
 

El valor de los condensadores es sólo como guía en el diseño. 

Estos condensadores se han probado con los osciladores de la lista de debajo en 

operaciones básicas de inicio. Estos valores no están optimizados. Se puede 

necesitar otros condensadores de distinto valor para conseguir una oscilación 

aceptable en una determinada operación. El usuario tiene que probar la forma de 

la onda conseguida con una determinada VDD y un rango de temperaturas en la 

cual trabaje la aplicación. 
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Si no se requiere mucha precisión en el oscilador y se quiere economizar dinero, 

se puede utilizar una resistencia y un condensador, como se muestra en la figura. 

 

Figura 6. Configuración de oscilador externo de baja precisión. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 

2.4.5. Reset 
 

En los microcontroladores se requiere un pin de reset para reiniciar el 

funcionamiento del sistema cuando sea necesario, ya sea por una falla que se 

presente o porque así se haya diseñado el sistema. El pin de reset en los PIC es 

llamado MCLR (master clear). 

Existen varias formas de resetear o reiniciar el sistema: 

 Al encendido (Power On Reset) 

 Pulso en el pin MCLR durante operación normal 

 Pulso en el pin MCLR durante el modo de bajo consumo (modo sleep) 

 El rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante operación 

normal 

 El rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante el modo 

de bajo consumo (sleep) El reset al encendido se consigue gracias a dos 

temporizadores. El primero de ellos es el OST (OscillatorStart-Up Timer: 

Temporizador de encendido del oscilador), orientado a mantener el 

microcontrolador en reset hasta que el oscilador del cristal es estable. El 

segundo es el PWRT (Power-Up Timer: Temporizador de encendido), que 
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provee un retardo fijo de 72 ms (nominal) en el encendido únicamente, 

diseñado para mantener el dispositivo en reset mientras la fuente se 

estabiliza. Para utilizar estos temporizadores, sólo basta con conectar el pin 

MCLR a la fuente de alimentación, evitándose utilizar las tradicionales 

redes de resistencias externas en el pin de reset.  

El reset por MCLR se consigue llevando momentáneamente este pin a un estado 

lógico bajo, mientras que el watchdog WDT produce el reset cuando su 

temporizador rebasa la cuenta, o sea que pasa de 0FFh a 00h. Cuando se quiere 

tener control sobre el reset del sistema se puede conectar un botón como se 

muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Configuración del botón reset para MCLR. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 

2.4.6. Organización de la Memoria 
 

Hay tres tipos de memoria en los PIC18: 

 

 Memoria de programa 

 RAM de datos 

 EEPROM de datos 

 

Como dispositivos de arquitectura Harvard, los buses la memoria de datos y del 

programa están separados; esto permite el acceso a la vez en las dos memorias. 
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La EEPROM de datos, en la práctica, se puede utilizar como un dispositivo 

periférico, puesto que se maneja a través de un sistema de registros de control. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Mapa de Memoria de Programa y de la Pila. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 

Los microcontroladores PIC18 implementan un contador de programa de 21bits 

que es capaz de tratar 2Mb memoria de programa. Accediendo a una localización 

en Datasheet de la familia PIC18F2455/2550/4455/455043 medio el límite superior 

de la memoria implementada físicamente y los 2Mb direccionables se leerá todo 

‘0’ (una instrucción NOP). Los PIC18F2455 y los PIC18F4455 cada uno tienen 

24kb de memoria flash y pueden almacenar hasta 12.288 instrucciones de palabra 

única. El PIC18F2550 y PIC18F4550 cada uno tienen 32kb de la memoria flash y 

puede almacenar hasta 16.384 instrucciones de palabra única. Los dispositivos 

PIC18 tienen dos vectores de interrupción. En un reset, la dirección del vector está 

en 0000h y los vectores de interrupción están en las direcciones 0008h y 0018h. 

2.4.6.1. Contador de Programa 
 

El contador de programa (PC) especifica la dirección de la instrucción que se va a 

ejecutar. El PC es de 21bits de ancho separados en tres registros de 8bits. El byte 
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bajo, conocido como registro PCL, es legible y escribible. El byte alto, o registro 

PCH, contiene los bits<15:8> del PC; no es directamente ni legible ni escribible. 

Las actualizaciones del registro PCH se realizan a través del registro de PCLATH. 

El byte superior se llama PCU. Este registro contiene los bits<20:16> del PC; no 

es directamente ni legible ni escribible. Las actualizaciones del registro PCU se 

realizan a través del registro PCLATU. 

El contenido de PCLATH y de PCLATU se transfiere al contador de programa por 

cualquier operación que escriba el PCL. Semejantemente, los dos bytes 

superiores del contador de programa se transfieren al PCLATH y al PCLATU por 

cualquier operación que lea el PCL. 

El PC trata bytes en la memoria del programa. Para evitar que el PC no se alinee 

bien con la instrucción, el bit menos significativo de PCL está fijado a un valor de 

‘0’. El PC se incrementa de 2 en 2 para tratar instrucciones secuenciales en la 

memoria de programa. 

Las rutinas de salto CALL, los RCALL y GOTO escriben en el contador de 

programa directamente. Con estas instrucciones, el contenido de PCLATH y 

PCLATU no se transfieren al contador de programa. 

2.4.6.2. La Pila (Stack) 
 

La pila almacena la dirección de hasta 31 saltos. El PC se posiciona sobre la pila 

cuando se ejecuta una instrucción CALL o RCALL o una llamada a una 

interrupción. El contenido de la pila se devuelve al CP con las instrucciones 

RETURN, RETLW o una instrucción RETFIE. A los registros PCLATU y PCLATH 

no les afectan las instrucciones CALL ni RETURN. 

La pila funciona como 31 palabras por 21bits de RAM y 5bits de Stack Pointer, 

STKPTR. El espacio de la pila no es parte de la memoria de programa o de datos. 

La pila es legible y escribible y la última dirección de la pila es legible y escribible 

con registros especiales de Top-of-Stack. Los datos se pueden guardar, o 

utilizarlos en la pila, usando éstos registros. 

Un tipo instrucción que guarda una dirección en la pila es CALL. El puntero de la 

pila se incrementa y la localización que señalaba por el puntero de la pila se 
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escribe con el contenido del PC (que señala ya a la instrucción que sigue a CALL). 

Con la instrucción RETURN se utiliza el contenido de la pila. El contenido de la 

localización señalado por el STKPTR se transfieren al PC y entonces el stack 

pointer decrementa. El stack pointer se inicializa con ‘00000’ después de cada 

reset. No hay RAM asociado a la localización que corresponde con un valor del 

stack pointer de ‘00000’; esto sólo es un valor de reset. Los bits de estado indican 

si la pila está llena, ha desbordado o tiene está vacía y tiene que devolver una 

dirección (underflow). 

 

Figura 9. Devolución de la dirección de la Pila y los registros asociados 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 

2.4.7. Memoria de Datos (RAM) 
 

La memoria de datos en los dispositivos PIC18 se implementa como RAM 

estática. Cada registro en la memoria de datos tiene una dirección de 12 bits, 

permitiendo hasta 4096 bytes de memoria de los datos. La memoria se divide en 

16 bancos que contienen 256 bytes cada uno. Los dispositivos 

PIC18F2455/2550/4455/4550 ponen ocho bancos completos en ejecución, para un 

total de 2048 bytes. 

La memoria de datos contiene los registros de función especial (SFRs) y los 

registros de fines generales (GPRs). Los SFRs se utilizan para el control y el 

estado del regulador y de las funciones periféricas, mientras que los GPRs se 

utilizan para el almacenaje de datos y las operaciones para salvar datos del 

usuario. Cuando se lee una localización no implementada aparecerán ‘0’s. 

El sistema y la arquitectura de la instrucción permiten operaciones a través de 

todos los bancos. Se puede tener acceso a la memoria entera de datos por modos 
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de direccionamiento directo, indirecto o puestos en un índice. Para asegurarse de 

que los registros de uso general (SFRs y elegido GPRs) se puede alcanzar en un 

solo ciclo, los dispositivos PIC18 tienen un banco de acceso en ejecución. Éste es 

una memoria de 256 bytes que proporciona el acceso rápido a SFRs y la parte 

más baja del banco 0 de GPR sin usar BSR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Mapa de la memoria de datos. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 

2.4.7.1. Registros de propósito general 
 

En los dispositivos PIC18 se pudo depositar memoria en el área GPR. Éste es la 

RAM de datos disponible para el uso de todas las instrucciones. GPRs empieza en 

el fondo del banco 0 (dirección 000h) y crece hasta la última área de SFR. GPRs 

no se inicializa por un reinicio y no cambia en ningún otro reset. 

2.4.7.2. Registros de función especifica 
 

Los registros de función específica (SFRs) son registros usados por la CPU y los 

módulos periféricos para controlar las operaciones deseadas del dispositivo. Estos 
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registros se ponen en ejecución como RAM estática en la memoria de datos. 

SFRs empieza la última dirección de memoria de datos y extiende hacia abajo 

hasta ocupar el segmento superior del banco 15, de F60h a FFFh. 

Los SFRs se pueden clasificar en dos sistemas: los asociados a la funcionalidad 

del “núcleo” del dispositivo (ALU, reajustes e interrupciones) y los relacionados 

con las funciones de los periféricos. Los SFRs se distribuyen por las funciones los 

periféricos que controlan. Las localizaciones de SFR no utilizadas no están 

implementadas y se leen como ‘0’. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Mapa de los registros de función específica. 

Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 
 

2.4.8. Registro Estado 
 

El registro ESTADO, contiene el estado aritmético de la ALU. Como con cualquier 

otro SFR, se puede modificar con cualquier instrucción. 

Si el registro ESTADO es el destino de una instrucción que afecte a los bits Z, 

C.C., C, OV o N, no escribirá el resultado de la instrucción, en vez de eso, el 
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registro ESTADO se actualiza según la instrucción realizada. Por lo tanto, el 

resultado de una instrucción con el registro ESTADO como destino puede ser 

diferente que de lo previsto. Por ejemplo, CLRF STATUS activará el bit Z y el resto 

de los bits no cambian (‘000u u1uu’). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 3. Registro Estado (STATUS). 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 

2.4.9. Interrupciones 
 

Los dispositivos PIC18F2455/2550/4455/4550 tienen fuentes múltiples de 

interrupción y una prioridad de interrupción que permite que cada fuente de 

interrupción se le asigne un nivel prioritario o un nivel bajo de prioridad. El puntero 

de alta prioridad está en 000008h y el puntero de interrupción de baja prioridad 

está en 000018h. Los acontecimientos prioritarios de interrupción pararán 

cualquier interrupción de prioridad baja que pueda estar en marcha. 

Hay siete registros que se utilizan para controlar las operaciones de interrupción. 

Estos registros son: 
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 RCON 

  INTCON 

 INTCON2 

 INTCON3 

  PIR1, PIR2 

 PIE1, PIE2 

 IPR1, IPR2 

 

Cada fuente de interrupción tiene tres bits para controlar su operación. Las 

funciones de estos bits son: 

 Flag para indicar que ha ocurrido una interrupción 

 El bit que permite la ejecución de programa en la dirección del puntero de 

interrupción cuando se activa el flag 

  El bit de prioridad para seleccionar alta o baja prioridad 

. 

Para los acontecimientos externos de interrupción, tales como los pines INT o la 

interrupción por cambio de la entrada PORTB, el estado latente de la interrupción 

es de tres a cuatro ciclos de instrucción. El exacto el estado latente es igual para 

instrucciones de uno o dos ciclos. Los flags individuales de interrupción se activan 

sin importar el estado de su bit de permiso correspondiente o el bit GIE. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Lógica de Interrupción. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 



 

25 

 

 

2.4.10. Módulo Timer 0 
 

El módulo Timer0 incorpora las siguientes características: 

 

 Contador de 8bits o 16bits seleccionable por software 

 Registros legibles y escribibles 

 8 bits dedicados al prescaler programable por software 

 Fuente de reloj (interno o externo) seleccionable 

 Flanco seleccionable del reloj externo 

 Interrupción por desbordamiento 

 

El registro de T0CON controla todos aspectos de operación del módulo, 

incluyendo selección del prescaler. Es legible y escribible. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Registro de Control TMR0.  
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 
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2.4.10.1. Operaciones del TIMER0 
 

El Timer0 puede funcionar como un temporizador o contador; el modo se 

selecciona borrando el bit T0CS (T0CON<5>). En modo temporizador, el módulo 

se incrementa en cada pulso del reloj a menos que se seleccione un prescaler. Si 

el registro TMR0 se escribe, se inhibe el incremento en los dos ciclos siguientes 

de la instrucción, el usuario puede trabajar con esto escribiendo un valor al registro 

TMR0. 

El modo contador se selecciona activando el bit T0CS (=1). En este modo, el 

Timer0 se incrementa en cualquier flanco de subida o de bajada del pin 

RA4/T0CKI. El flanco se determina por el pin T0SE (T0CON<4>); borrando este bit 

se selecciona el flanco de subida. 

Se puede utilizar una fuente de reloj externa para controlar el Timer0; sin 

embargo, debe cumplir ciertos requisitos para asegurarse que el reloj externo se 

sincronice con reloj interno de fase (TOSC). Hay un retraso en la sincronización y 

el inicio del incremento del temporizador/contador. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 13. Diagrama del TIMER0 (Modo 8-bit). 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Registros asociados al TIMER0. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 
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2.4.11. Puertos de Entrada – Salida 
 

Dependiendo del dispositivo seleccionado y de las características permitidas, hay 

hasta cinco puertos disponibles PUERTO A, PUERTO B, PUERTO C, PUERTO D, 

PUERTO E. Algunos pines de los puertos de entrada-salida se multiplexan con 

una función alternativa de las características periféricas del dispositivo. 

Generalmente cuando se activa un periférico, ese pin no se puede utilizar como 

pin de entrada-salida. 

Cada puerto tiene tres registros para operar. Estos registros son: 

 Registro TRIS (registro de la dirección de los datos) 

 Registro POR (lee los niveles en los pines del dispositivo) 

 Registro LAT (latch de salida) 

El registro del latch de datos (LATA) es útil para leer-modificar-escribir las 

operaciones en el valor de los pines de entrada-salida. 

 

Figura 14. Puerto genérico de operaciones de Entrada - Salida. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 
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2.4.12. Módulo Convertidor de 10-BIT Analógico a Digital (A/D) 

 

El módulo conversor de analógico a digital (A/D) tiene 10 entradas con los 

dispositivos de 28 pines y 13 en los de 40/44 pines. Este módulo permite la 

conversión de una señal de entrada analógica a un número digital de 10bits. 

El módulo tiene cinco registros: 

 

 Registro alto del resultado A/D (ADRESH) 

 Registro bajo del resultado A/D (ADRESL) 

 Registro de control A/D 0 (ADCON0) 

 Registro de control A/D 1 (ADCON1) 

 Registro de control A/D 2 (ADCON2) 

 

El registro ADCON0, gobierna las operaciones del módulo A/D. El registro 

ADCON1 configura las funciones de los puertos. El registro ADCON2 configura el 

reloj, programa el tiempo de adquisición y justificación. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. ADCON0 Registro de control A/D 0. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 
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Tabla 7. ADCON1 Registro de control A/D 1. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 
 
 
 
 

 
Tabla 8. ADCON2 Registro de control A/D 2. 

Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 
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2.4.12.1. Diagrama de Bloques del Conversor A/D 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Diagrama de Bloques del Conversor A/D. 
Fuente: Datasheet Esp. PIC 18F. 

 
Se debe seguir los siguientes pasos para realizar la conversión A/D: 

1. Configurar el módulo A/D: 

 Configura los pines analógicos, referencia de tensión y entrada - salida 

digital (ADCON1). 

 Seleccionar el canal A/D de entrada (ADCON0). 

 Seleccionar el tiempo de adquisición A/D (ADCON2). 

 Seleccionar el reloj e la conversión A/D (ADCON2).  

 Cambiar el módulo A/D (ADCON0).  

2. Configuran la interrupción A/D (si se desea): 

 Borrar el bit ADIF 

 Activar el bit ADIE 

 Activar el bit GIE 

3. Esperar el tiempo requerido de adquisición (si procede). 

4. Comienzo de la conversión: 

 Activar el bit GO/DONE* (registro ADCON0) 

5. Esperar que termine la conversión A/D, por cualquiera: 
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 La interrogación del bit GO/DONE* para ver si está borrado 

 Esperar la interrupción A/D 

6. Leer los registros del resultado A/D (ADRESH: ADRESL); borrar el bit ADIF, 

si procede. 

7. Para la conversión siguiente, ir al paso 1 o al paso 2, al que se necesite. El 

tiempo de la conversión A/D por bit es definido como TAD. Se necesita 

esperar como mínimo 3TAD antes de comenzar la siguiente adquisición. 

2.5. Protocolos y modos de comunicación 

2.5.1. Comunicación serial RS232 USART 
 

La USART, es un módulo de comunicación serial estándar, de forma asíncrona, 

está característica lo hace muy apetecido dado que requiere un solo medio de 

transmisión para enviar información, y no requiere un medio para el reloj. La señal 

de reloj, o sincronismo lo deben asumir, independiente mente cada uno de los 

elementos, el transmisor y el receptor. Otra ventaja de este módulo es que cuenta 

con comunicación full-dúplex, es decir que puede transmitir y recibir información al 

mismo tiempo. Para este propósito se usan dos medios de transmisión dedicados, 

uno solo para transmitir y uno solo para recibir.  

La comunicación síncrona cuenta con las siguientes características: un bit de inicio 

o de start, que siempre es un 0 lógico, 8 o 9 bits de datos para el caso puntual de 

los PIC, y 1, 1.5 o 2 bits de fin o stop. Por último la velocidad de transmisión que 

debe estár definida con el mismo valor en los dos dispositivos que se comunican, 

está por defecto en casi toda comunicación es de 9600 bps, sin embargo esto no 

es una regla puede ser mayor o menor.  

En la figura se puede apreciar el comportamiento de la transmisión de un dato con 

este protocolo: 

 

 

 

Figura 16. Trama de 8 bits módulo USART. 
Fuente: Clavijo Mendoza, J.R. (2011). 
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Este protocolo es utilizado por los ordenadores personales y otros dispositivos, y 

se conoce como RS232, para el caso puntual de este los niveles de tensión 

eléctrica son diferentes al microcontrolador. El protocolo RS232, representa el 

valor de un 0 lógico con una tensión de +12 voltios, y el valor de un 1 lógico con -

12 voltios. Los ordenadores personales y los demás dispositivos que implementan 

el puerto RS232, usan un conector DB9, que tiene 9 pines, los cuales se 

identifican en la siguiente figura. 

Figura 17. Conector DB9. 
Fuente: Clavijo Mendoza, J.R. (2011). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Pines del conector DB9. 
Fuente: Clavijo Mendoza, J.R. (2011). 

 
Para fines de comunicación asíncrona se debe configurar las conexiones de la 
siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 

Figura 19. Configuración Asíncrona DB9. 
Fuente: Clavijo Mendoza, J.R. (2011). 
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Para establecer y acoplar la comunicación de un PIC, con un dispositivo RS232, 

se debe usar un convertidor conocido como MAX232. La implementación de este, 

se debe hacer como se aprecia en la figura. 

Figura 20. Circuito de comunicación entre PC y PIC usando MAX 232. 
Fuente: Clavijo Mendoza, J.R. (2011). 

 

Para el uso de este protocolo de comunicación el compilador MikroC PRO, cuenta 

con la librería: UART, está disponible en la paleta de librerías y cuenta con las 

siguientes funciones para su uso:  

 UART1_Init(const unsigned long baud_rate);, Está función inicializa el 

módulo USART, y estáblece la velocidad de comunicación definida en el 

parámetro: baud_rate.  

 La función: char UART1_Data_Ready();, está función determina si hay un 

dato listo para ser leído, en el búfer de llegada del módulo, si la función 

retorna 1 el dato puede ser leído, de lo contrario no hay datos nuevos en el 

búfer.  
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 La función: char UART1_Tx_Idle();, está función establece si el búfer de 

transmisión se encuentra ocupado enviando un dato, para esto retorna 1 si 

el búfer está ocupado, o 0 si el módulo está disponible para enviar un nuevo 

dato.  

 La función: char UART1_Read (); está función retorna el valor del búfer de 

entrada, es decir que sirve para leer un dato de entrada.  

 La función: UART1_Read_Text (char *Output, char *Delimiter, char 

Attempts);, está función lee una cadena de caracteres y la guarda en el 

apuntador Output, el apuntador Delimiter, es un apuntador a una cadena de 

caracteres que contiene el texto definido como fin de la cadena de texto de 

entrada, el parámetro Attempts, define la longitud de la cadena de 

caracteres del delimitador de fin de cadena Delimiter.  

 La función: UART1_Write (char _data); transmite el dato _data ingresado 

en el parámetro de entrada, por la USART. 

 La función: UART1_Write_Text(char * UART_text);, Transmite una cadena 

de texto finalizada con el carácter nulo o 0. Está cadena de texto es 

entregada por medio del parámetro UART_text. 

2.5.2. Comunicación por radio frecuencia 
 

La comunicación por medio de radio frecuencia tiene lugar cuando una señal, en 

el rango de 30 KHz a 300 GHz, se propaga de transmisor a receptor. Entre estos 

últimos no siempre existe lo que se conoce como línea de vista o LOS (line of 

sight) y la señal sufre diversos efectos antes de llegar a su destino.  

Se dice que hay línea de vista cuando entre el transmisor y el receptor no existe 

obstáculos en una ruta directa, cuando no existe línea de vista la transmisión es  

de tipo multiruta, en una transmisión de este tipo la señal sufre efectos como 

difracción, refracción, reflexión y deflexión los cuales provocan que la 

comunicación entre transmisor y receptor se complete por diferentes trayectorias.   
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2.5.2.1. Modo de comunicación Full Dúplex 
 

Con el modo de comunicación full dúplex puede haber transmisiones en ambas 

direcciones al mismo tiempo. A veces, a los sistemas Full Dúplex se los llama 

simultáneos de dos direcciones, dúplex completos o líneas bilaterales o en ambos 

sentidos. Una estación puede transmitir y recibir en forma simultanea sin embargo, 

la estación a la que se transmite también debe ser de la que se recibe. Un sistema 

telefónico normal es un ejemplo de funcionamiento full dúplex.  

2.6. Sensores 

 

La implementación de sensores en sistemas microcontrolados es de gran utilidad 

en muchas de sus aplicaciones, estos permiten obtener lecturas de variables 

como temperatura, aceleración, presión, humedad, velocidad, luminosidad, 

contraste, entre otras. Su aplicación es importante en sistemas de control, 

robótica, e instrumentación. 

Para realizar la lectura del voltaje de salida del sensor se implementa en el 

microcontrolador el módulo ADC. La máxima salida del sensor es 1,5 voltios, 

cuando la temperatura es 150 grados Celsius. Por esto es importante cambiar el 

valor de referencia positiva del convertidor análogo digital, con el fin de mejorar la 

resolución de la medida de voltaje.  

2.6.1. Sensor de Temperatura y Humedad DHT22 
 

El sensor DHT22 es un dispositivo que nos permite cuantificar la temperatura 

ambiente y la humedad relativa con una alta precisión, la salida de DHT22 es una 

señal digital calibrada, utiliza una exclusiva tecnología, asegurando su fiabilidad y 

estabilidad. 

Es de pequeño tamaño y bajo consumo y una larga distancia en el cableado para 

la  transmisión (20 metros) el cual permite que el DHT22 que se adapte a todo tipo 

de aplicaciones, el dispositivo dispone de cuatro pines lo que facilita su uso. 
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Figura 21. El sensor DHT22. 
Fuente: Tuelectronica.es. 

Características: 
 

 Gama de temperatura y humedad completa y compensada  

 Calibrado de señal digital y excepcional estabilidad a largo plazo  

  No es necesario componentes adicionales 

 La distancia de transmisión larga 20 metros 

  Bajo consumo de energía  

  4 pines empaquetados y totalmente intercambiables 

 
La especificación técnica del sensor DHT22 la podemos apreciar en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 9. Especificaciones técnicas del sensor DHT22. 

Fuente: Datasheet DHT22, Aosong Electronics Co., Ltd 
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2.6.2. Sensor de humedad del suelo YL-69 
 

Este sensor tiene la capacidad de medir la humedad del suelo. Aplicando una 

pequeña tensión entre los terminales del módulo YL-69 se hace pasar una 

corriente que depende básicamente de la resistencia que se genera en el suelo y 

ésta depende mucho de la humedad, por lo tanto al aumentar la humedad la 

corriente crece y al bajar la corriente disminuye.  

Consiste en una sonda YL-69 con dos terminales separados adecuadamente y un 

módulo YL-38 que contiene un CI comparador LM393 SMD (de soldado 

superficial) muy estable, un led de encendido y otro de activación de salida digital.  

Este último representa 2 pines de conexión hacia el módulo YL-69, consta de 2 

pines para la alimentación VCC: 3,3 a 5V y GND= 0V; y 2 pines para datos de 

salida D0: interfaz de salida digital (H=1 / l=0) y A0= interfaz de salida analógica.  

D0 es una salida digital; este módulo permite ajustar cuándo el nivel lógico en esta 

salida pasa de bajo a alto mediante el potenciómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Terminales del sensor YL-69. 
Fuente: Sensoresarduino.es. (2014). 
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Figura 23. El sensor YL-69. 

Fuente: Sensoresarduino.es. (2014) 
 

Características del sensor de humedad YL – 69: 
 

 
 Tensión de alimentación: 3.3V a 5V  

 Dimensiones Módulo YL-38: 30mm x 16mm 

 

 

2.6.3. Sensor de luminosidad LDR 
 

El LDR (resistor dependiente de la luz) es una resistencia que varía su valor 

dependiendo de la cantidad de luz  que la ilumina. Los valores de 

una fotorresistencia cuando está totalmente iluminada y cuando está totalmente a 

oscuras varía. Puede medir ohmios a 1000 ohmios (1K) en iluminación total y 

puede ser de 50K (50,000 Ohms) a varios mega ohmios cuando está a oscuras. 

 

Figura 24. El sensor LDR. 
Fuente: Electronicaunicrom.com (2016). 

 

http://unicrom.com/Tut_resistencia.asp
http://unicrom.com/Tut_estruct_luz.asp
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El LDR es fabricado con materiales de estructura cristalina, y utiliza sus 

propiedades fotoconductoras. Los cristales utilizados más comunes son: sulfuro de 

cadmio y seleniuro de cadmio. El valor de la fotorresistencia (en Ohmios) no varía 

de forma instantánea cuando se pasa de luz a oscuridad o al contrario, y el tiempo 

que se dura en este proceso no siempre es igual si se pasa de oscuro a iluminado 

o si se pasa de iluminado a oscuro. 

 

Figura 25. Símbolo del sensor LDR. 
Fuente: Electronicaunicrom.com (2016). 

 

Esto hace que el LDR no se pueda utilizar en muchas aplicaciones, especialmente 

aquellas que necesitan de mucha exactitud en cuanto a tiempo para cambiar de 

estado (oscuridad a iluminación o iluminación a oscuridad) y a exactitud de los 

valores de la fotorresistencia al estar en los mismos estados anteriores. Su tiempo 

de respuesta típico es de aproximadamente 0.1 segundos. 

2.6.4. Sensor de presión BMP 180 - 085 
 

El sensor de presión barométrica está diseñado para ser conectado directamente 

a un microcontrolador a través del bus I2C, los datos de presión tiene que ser 

compensado por los datos de calibración del E2PROM de la BMP085. 

El BMP 180 - 085 consiste en un sensor piezo-resistivo, un conversor interno de 

analógico a digital y una unidad de control con E2PROM que almacena los datos 

de calibración en 176 bits, el dato de presión “UP” es almacenado en 16-19 bits y 

una interfaz de comunicación I2C. El BMP085 proporciona el valor no 

compensado de la presión, el dispositivo cuenta con los pines SDA, SCL para la 
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transmisión y recepción de datos a través del bus I2C y los pines VCC Y GND 

correspondientemente. 

 

Figura 26. El sensor BMP 180-085 
Fuente: Tutorial del sensor BMP085, ADAWIKI.COM. 

 

 

 

Figura 27. Diagrama interno del módulo BMP085-180 
Fuente: Tutorial del sensor BMP085, ADAWIKI.COM. 

 . 
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Las características técnicas del sensor bmp085 se pueden apreciar en la siguiente 
tabla. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Especificaciones técnicas del sensor BMP085. 

Fuente: Digital pressure sensor BM085 DATASHEET, BOSCH. 
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2.6.5. Sensor de velocidad del viento Anemómetro 
 
El anemómetro es un instrumento meteorológico utilizado para medir la intensidad 

del viento empleando para ello un generador impulsado por unas aspas para 

medir la intensidad. 

Un anemómetro por lo general consiste en un conjunto de tres copelas 

centralmente conectadas a un eje vertical para la rotación. De acuerdo a su diseño 

por lo menos una copela está enfrentada siempre al viento que viene de frente. La 

forma aerodinámica convierte la fuerza de presión del viento en torque rotatorio el 

cual activa un sensor infrarrojo o un sensor electromagnético enviando pulsos a 

una frecuencia equivalente a la velocidad de rotación. 

 

 

Figura 28. Anemómetro de tres copelas.  
Fuente: Ciencia y Geofísica 2016. 
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2.6.6. Sensor de intensidad de lluvia (Pluviómetro) 
 
El pluviómetro es un dispositivo que permite registrar la cantidad de lluvia que ha 

caído en un determinado sector, la idea base de este dispositivo descansa en 

medir la lluvia por la cantidad de milímetros que alcanza el agua en un suelo 

perfectamente horizontal, que no tuviera ningún tipo de filtración o perdida. Así un 

litro caído en un metro cuadrado alcanzaría una altura de 1 milímetro en nuestro 

caso utilizaremos un pluviómetro de cazoletas basculante que consta de un 

embudo y una doble cazoleta, la precipitación recogida por el embudo pasa a una 

de las cazoletas situadas en uno de los extremos del brazo del balancín, cuando 

se llena vuelca vaciando la cazoleta y posiciona la otra cazoleta bajo el embudo, 

comenzando a llenarse esta. En cada volcado el brazo del balancín provoca el 

contacto de un relé tipo reed switch enviando un pulso al microcontrolador, 

finalmente la cantidad de agua de lluvia caída se mide por el número de pulsos 

contados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Pluviómetro de doble cazoleta. 
Fuente: Ciencia y Geofísica 2016. 
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2.6.7. Módulos de comunicación 

2.6.7.1. Módulo conversor CP2102 USB-TTL SERIAL  
 

Este módulo convierte cualquier puerto USB en un puerto serial a nivel TTL a 

través de un  práctico adaptador. Ideal para comunicarse con circuitos 

provisionales o definitivos de manera extremadamente sencilla a través de un 

puerto USB. El CP2102 es un controlador altamente integrado de puente de USB 

a UART proporciona una solución sencilla para la actualización de RS- 232 a USB 

utilizando un mínimo de componentes y espacio de PCB. El CP2102 incluye un 

puerto USB 2.0y controlador de función de velocidad, transmisor-receptor USB, 

oscilador, EEPROM o EPROM, y el bus de datos en serie asíncrono  (UART) con 

las señales de control del módem completo en un compacto 5 x 5 mm.  

Los drivers Port (VCP), COM virtuales proporcionados por Silicon Laboratories 

permiten que el CP2102 aparezca como un puerto COM  para aplicaciones en la 

PC. La interfaz UART CP2102 implementa el protocolo RS-232, incluyendo 

señales de comunicación y de control, por lo que el firmware del sistema existente 

no necesita ser modificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama en bloques CP2102. 
Fuente: Silicon Labs. (2016). 
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Figura 31. El módulo CP2102 TTL/SERIAL. 
Fuente: SILICEO.es. (2016). 

 
 

 
Las características del módulo CP2109 son las siguientes: 

 Convertidor de USB 2.0 a Serie 

 TTL UART 6 PIN CP2102. 

 Diseñado para usarse en proyectos electrónicos. 

 Contiene un chip de transmisión USB a RS232 

 Conectores: USB macho y TTK 6pin:  

 3.3V, RST, TXD, RXD, GND, +5V 

 Temperatura de trabajo: -40℃/+85℃. 

 Sistemas operativos: 98SE, 2000, XP, Vista, Window7, WINDOWS 8 / 8.1 / 

10 / Mac OS 9, Mac OS X Linux 2.40.  

 Dimensiones: 54 mm x 16 mm. 

 

 

2.6.7.2. Módulo de comunicación por radio frecuencia APC220 
 

El APC220-43 es un módulo transmisor-receptor diseñado para operaciones de 

modulación y demodulación GFSK (Frequency Shift Keying), operación multicanal, 

alta eficiencia de ancho de banda y anti-bloqueo prestaciones que hacen de los 

módulos APC220-43 una fácil conexión inalámbrica robusta y fiable. 
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Figura 32. Módulo RF APC220. 

Fuente: APPCON, TECHNOLOGIES (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 33. Módulos RF APC220. 
Fuente: tuelectronica.es (2015). 

 
 
 
La función de cada uno de los pines se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Función de los pines del módulo APC220. 
Fuente: APPCON, TECHNOLOGIES (2009). 

 
 

Los parámetros técnicos del APC220 se detallan a continuación en la siguiente 
tabla: 
 

Símbolo Parámetro Min. Typ. Max. Units. 

VCC Tensión de alimentación 3.5  5.5 V. 

TEMP Rango de temperatura de 
funcionamiento 

-30 25 85 °C 

RH Humedad relativa de funcionamiento 10  90 % 

Freq. Rango de frecuencia 418  455 Mhz. 

FD Desviación de modulación tipo  28.8  Khz. 

Mod Tipo de modulación  GFSK   

IDD Modo Receive 
Modo Transmit 20mW. 
Modo sleep 

  28 
40 
5 

mA 
mA 
uA 

Pout Potencia de salida   13 dbm 

Sen Recepcion de sensibilidad 9.6 Kbps.  -117  dbm 

DRFSK Velocidad de datos 2.4 9.6 19.2 Kbps 

DRIN Velocidad de datos UART 1.2  57.6 Kbps 

TS Tiempo de conmutación  5  Us 

CHBW Espaciamiento de canal  200  Khz 

ZANT Impedancia de la antena  50  Ohm 

 
Tabla 12. Parámetros técnicos del módulo APC220. 

Fuente: APPCON, TECHNOLOGIES (2009). 
 

 

 

 

PIN NOMBRE DESCRIPCION 

1 GND GROUND 0 V. 

2 VCC VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.3 
V – 5 V. 

3 EN VOLTAJE DE HABILITACION 
>= 1.6 V. o <= 5 V. 

4 RXD ENTRADA UART TTL 

5 TXD SALIDA UART TTL 

6 AUX PIN reservado para otras 
funciones 

7 SET Selección manual de parámetros 

8 NC NO CONECTADO 

9 NC NO CONECTADO 
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Características generales del módulo APC220: 

 

 1.000 m de distancia de la comunicación (2400 bps).  

 modulación GFSK.   

 418MHz a 455MHz, 470MHz a 510MHz.  

 Banda de frecuencia ISM.  

 Más de 100 canales.  

 13dBm de potencia Max. Output.  

 Alta eficiencia en bucle entrelazado EDAC. 

 Protocolo RS485 / RS232 / UART.  

 Buffer de datos 256 Bytes duales. 

 

2.7. El Display LCD 
 

Los display de caracteres LCD, son módulos prefabricados que contienen 

controladores incluidos. Estos displays cuentan con un bus de datos y un bus de 

control, para el manejo de estos dispositivos el compilador MikroC PRO, tiene una 

librería predefinida para el control de estos LCD. La apariencia física y la vista en 

ISIS de estos LCD es la que se puede apreciar en las siguientes gráficas: 

 

Figura 34. El Display LCD. 
Fuente: Clavijo Mendoza, J.R. (2011). 

 
Los displays LCD, permiten graficar los caracteres contemplados en el código 

ASCII. Además del código ASCII, los displays LCD admiten graficar hasta 8 

caracteres diseñados por el desarrollador, otra característica fundamental de los 
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LCD, es la conexión del bus de datos, físicamente tienen 8 bits, pero es posible 

configurar las conexiones con solo 4 bits. La conexión de 8 bits implica una mayor 

cantidad de cables para su uso, pero la velocidad de trabajo es mayor, por 

consiguiente la conexión de 4 bits minimiza las conexiones pero disminuye la 

velocidad de trabajo. 

Los displays de caracteres se fabrican en diversas formas y colores se pueden 

conseguir con pantallas de color verde, azul, y amarillo. Se fabrican con 

distribuciones de caracteres de forma matricial como 2 filas, 16 columnas estos se 

conocen como 2x16, y de la misma forma se pueden encontrar de 1x16, 2x16, 

2x8, 2x20, 4x20, entre otros. Para los ejemplos empleados en este capítulo se 

usará el display de 4x20. Para iniciar la simulación del display LCD, se debe 

buscar el dispositivo LM044L, y el PIC 16F84A en el simulador ISIS. La referencia 

LM044L en ISIS corresponde a un LCD de 4x20. 

El display LCD cuenta con un pin denominado vee, este pin funciona como 

controlador de contraste de la pantalla, pero para fines de la simulación no tiene 

efecto, este pin puede ser conectado a referencia para generar el mayor contraste, 

algunas pantallas de gran tamaño requieren de un voltaje negativo externo para el 

control de este contraste, en síntesis, cuanto más negativo sea el voltaje en Vee 

más oscuro será el contraste en la pantalla. Para fines prácticos el contraste se 

puede ajustar por medio de un potenciómetro como se ve en el siguiente circuito: 

 
Figura 35. Control de contraste. 

Fuente: Clavijo Mendoza, J.R. (2011). 
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2.8. Compilador MikroC PRO for PIC 

MikroC PRO for PIC. Es un potente compilador C para micro controladores PIC de 

Microchip. Está diseñado para el desarrollo, construcción y depuración de 

aplicaciones basadas en PIC.  

Aparte de todas las características comunes de cualquier IDE (Entorno de 

desarrollo integrado), mikroC PRO for PIC contiene las informaciones de 

arquitectura de los microcontroladores PIC (registros, módulos de memoria, 

funcionamiento de circuitos particulares, etc.) para compilar y generar un archivo 

legible por un microcontrolador PIC. Además, incluye las herramientas específicas 

para programar los microcontroladores PIC. 

 

 
Figura 36. Interfaz MikroC PRO for PIC. 

Fuente: http://www.mikroe.com/chapters/view/80/capitulo-2-programacion-de-los-
microcontroladores/. 
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2.9. Java NETBEANS 
  

NetBeans es un IDE muy completo para programar en varios lenguajes, aunque 

se especializa principalmente en Java, fácil de usar, cómoda y de excelente 

calidad. Es muy famosa entre los programadores de java hoy en día ya que se 

trata de un conjunto de programas y librerías que permiten desarrollar, compilar y 

ejecutar programas en Java incorpora además la posibilidad de ejecutar 

parcialmente el programa, deteniendo la ejecución en el punto deseado y 

estudiando en cada momento el valor de las variables cualquier programador con 

un mínimo de experiencia sabe que una parte muy importante (muchas veces la 

mayor parte) del tiempo destinado a la elaboración de un programa se destina la 

elaboración y corrección de errores. En un mismo programa es posible escribir el 

código Java, compilarlo y ejecutarlo sin tener que cambiar de aplicación. Algunos 

incluyen una herramienta para realizar Debug gráficamente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Interfaz Java NETBEANS. 
Fuente: Girandi T. (2008). 
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2.10. ¿Qué es una base de datos? 
 

Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos 

relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que 

comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y 

clasificarlos en conjunto. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de 

datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para 

su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una base de 

datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e 

indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de 

campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos 

están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por tanto se ha 

desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del 

almacenamiento de datos. Existen programas denominados sistemas gestores de 

bases de datos, abreviado SGBD (del inglés Database Management System o 

DBMS), que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro del ámbito de la electrónica y la informática. 

2.11. Base de datos estadísticos del clima 
 

Los sistemas de base de datos estadístico climático son  únicamente de lectura, 

utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos del clima, cambios 

climatológicos, atmosféricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el 

comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar 

proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para para realizar 

pronósticos adecuados y precisos. Los datos climáticos resultan más útiles cuando 

se han editado, sometido a un control de calidad y almacenado en un archivo 

nacional o centro climático que cuenta con una base de datos y se ponen a 

disposición en formularios sencillos. 

Un Sistema de gestión de datos climáticos consiste en un conjunto de 

herramientas y procedimientos que permite almacenar y gestionar correctamente 

todos los datos relacionados con los estudios sobre el clima. Los principales 
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objetivos de la gestión de bases de datos consisten en mantener 

permanentemente la integridad de la base de datos y garantizar que esta 

contenga todos los datos y metadatos necesarios para responder a las 

necesidades por cuyo motivo fue establecida, tanto en el presente como en el 

futuro. Los sistemas de gestión de las bases de datos han revolucionado la 

gestión de datos climáticos, ya que permiten realizar de manera eficiente el 

almacenamiento, la transformación y la actualización de muchos tipos de datos y 

el acceso a los mismos, y mejorar la seguridad de los datos. Por consiguiente, una 

modalidad de almacenamiento de datos climáticos (diarios) consistiría en agrupar 

los datos en función de una estación y un día dados. Para los datos horarios y 

mensuales podría adoptarse un método semejante, otra modalidad consistiría en 

almacenar cada tipo de datos por separado, de tal modo que una tabla (en un 

contexto relacional) contuviera, por ejemplo, todas las temperaturas del aire 

correspondientes a todas las estaciones y fechas, y así sucesivamente. 
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CAPITULO III  

MARCO PRÁCTICO 

3.1. Descripción general del sistema 
 

El sistema electrónico diseñado y construido cumple con la función principal de 

monitorear y supervisar las variables climatológicas en el área de producción 

agrícola  y posteriormente almacenar las lecturas obtenidas en una base de datos 

para una oportuna toma de decisiones en cuanto al manejo de los cultivos en la 

agricultura del municipio de Luribay. 

El sistema electrónico nos permite realizar las siguientes funciones: 

 La lectura en forma precisa de las variables climatológicas; temperatura, 

humedad relativa del aire, humedad relativa de los suelos, velocidad del 

viento, luminosidad, presión barométrica, intensidad de lluvia. 

 La visualización inmediata de los parámetros climatológicos en un display 

LCD 16x4 en tiempo real.  

 La transmisión de datos por medio de un módulo RF (Radio Frecuencia) a 

un ordenador PC con un alcance máximo de 1000 Mts. 

 La visualización gráfica del comportamiento de las variables climatológicas 

respecto al tiempo. 

 El almacenamiento de las lecturas obtenidas, en una base de datos 

ACCESS y en una hoja de cálculo EXCEL. 

3.2. Diagrama en bloques del sistema 
 

El diagrama de bloques es una herramienta que se utiliza para definir el proceso 

interno en cuanto a su organización, sus entradas de información y sus salidas de 

respuesta.   

La concepción básica del dispositivo se basa en bloques agrupados en 

subsistemas, de acuerdo a sus funciones generales (Lectura de parámetros, 

procesamiento, visualización, respuesta, transmisión de datos).  

A continuación se muestra los diagramas en bloques del sistema electrónico. 
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Figura 38. Diagrama en bloques del sistema electrónico de lectura y transmisión 
de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 39. Diagrama en bloques del sistema electrónico de Recepción y 
almacenamiento de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Diseño de lectura de datos  

3.3.1. Lectura de Datos sensor DHT22 (Temperatura y Humedad) 
 

Para la lectura del sensor DHT22 a través del microcontrolador PIC18F4550 

hacemos uso de la librería DHT11.mpkg para el compilador MikroC PRO for PIC, 

esta biblioteca funciona con todos los PIC12, 16, 18 series y hace que la interfaz  

sea más fácil. 

La biblioteca tiene sólo una función para la lectura de la temperatura y humedad y 

luego almacenarlos en un número de 32 bits. Este número de 32 bits puede ser 

dividido en dos números de 16 bits, el primer número para la lectura de humedad y 

el último número de la lectura de temperatura. La función DHT22_readData ()  en 

el compilador MikroC PRO for PIC comprueba si el sensor está respondiendo y 

verifica los resultados de la suma de comprobación. Si el sensor no responde, la 

función devuelve el valor 0x63636363, y si la suma de comprobación no es 

correcta, la función devuelve el valor 0x58585858. La función DHT22_readData () 

devuelve siempre un número de 32 bits. Por ejemplo si devuelve el valor: 

0x021E00EF, significa que el dato correspondiente de humedad 16 bits es 0x021E 

= 542 ===> RH = 542/10 = 54,2 % y el dato de temperatura es 0x00EF = 239 == 

=> T = 239/10 = 23,9 ° C. 

El diagrama de flujo y el fragmento de código desarrollado en el compilador 

MikroC PRO for PIC para el sensor DHT22 tanto para la temperatura como para la 

humedad es el siguiente: 
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Figura 40. Diagrama de flujo de temperatura. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Variables de temperatura y humedad para el sensor DHT22 

unsigned Temp,RH,T,H ; //'variables DHT22 
unsigned long value;//'variable DHT22 
 
Configuración del pin de Lectura para el sensor DHT22 
 
sbit DHT22_Pin at RD0_bit; 
sbit DHT22_Pin_Direction at TRISD0_bit; 
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Algoritmo para la lectura de Temperatura 

        value = DHT22_readData(); 
        if (value == 0x63636363){ 
         Lcd_Out(1, 1, "  No responde   "); 
         } 
        if (value == 0x58585858){ 
        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
        Lcd_Out(1, 1, "Check sum error "); 
         } 
         if ((value != 0x63636363) && (value != 0x58585858))       {                                     
         Temp = value & 0xFFFF; 
         Lcd_Out(1, 1, "    Temp:   .  C"); 
         degreeChar(1, 15); 
             if (Temp > 0X8000){ 
              Lcd_Out(1, 10, "-"); 
              Temp = Temp & 0X7FFF; } 
              LCD_Chr(1, 11, 48 + ((Temp / 100) % 10)); 
              LCD_Chr(1, 12, 48 + ((Temp / 10) % 10)); 
              LCD_Chr(1, 14, 48 + (Temp % 10)); 
        } 

        Delay_ms(1000); 

     } 
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Figura 41. Diagrama de flujo de temperatura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Algoritmo para la lectura de Humedad Ambiente 

        value = DHT22_readData(); 
        if (value == 0x63636363){ 
         Lcd_Out(1, 1, "  No responde   "); 
         } 
        if (value == 0x58585858){ 
        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
        Lcd_Out(1, 1, "Check sum error "); 
         } 
        if ((value != 0x63636363) && (value != 0x58585858)) { 
        value = value >> 16; 
        RH = value & 0xFFFF; 
        Lcd_Out(1, 1, "Humedad :   .  %"); 
        degreeChar(1, 15); 
        if (RH == 1000) 
        LCD_Chr(1, 10, 48 + ((RH / 1000) % 10)); 
        LCD_Chr(1, 11, 48 + ((RH / 100) % 10)); 
        LCD_Chr(1, 12, 48 + ((RH / 10) % 10)); 
        LCD_Chr(1, 14, 48 + (RH % 10)); 
        } 
        delay_ms(1000); 
        } 
 
 
En la figura podemos apreciar el diagrama de conexión básica del sensor DHT22. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 42. Diagrama de conexión básica del sensor DHT22 al PIC18F4550. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

3.3.2. Lectura de datos y diseño del Anemómetro 
 

El funcionamiento del circuito interno del anemómetro se basa un fotodetector de 

infrarrojos, el cual recibe pulsos de luz según gira la parte móvil con 3 ventanas, 

solidaria con el eje del anemómetro como se aprecia en la figura. 
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Figura 43. Circuito interno del Anemómetro. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los impulsos emitidos por el foto detector  llegan al pin RA4/TOCK1 del  PIC 

18F4550, se hace uso del registro TMR0L para el conteo de los pulsos en un 

segundo, posteriormente hacemos el cálculo de la velocidad tangencial de la parte 

móvil la cual nos proporcionara la velocidad del viento en (KM/H). 

El cálculo de la velocidad tangencial viene dado por el siguiente análisis. 

Contamos los pulsos en el TMR0L en un segundo y los almacenamos en la 

variable “numflancos”. 

𝑛𝑢𝑚𝑓𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 = 𝑇𝑀𝑅0𝐿 … . . (1) 

 

Como el diseño de nuestro anemómetro tiene tres ranuras por lo tanto una vuelta 

completa equivale a tres pulsos contados en el TMR0L, luego el número de 

revoluciones por hora viene dado por la siguiente ecuación. 

 

𝑟𝑒𝑣(𝑅. 𝑃. 𝐻) =
𝑛𝑢𝑚𝑓𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 ∗ 3600(𝑠)

3
… . (2) 

 

Con la siguiente ecuación calculamos la velocidad angular. 
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𝑣𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 2𝜋 ∗ 𝑟𝑒𝑣(𝑅. 𝑃. 𝐻)[
𝑅𝑎𝑑

𝐻𝑜𝑟𝑎
] … (3) 

 

Finalmente calculamos la velocidad tangencial en función al radio de giro del 

anemómetro en este caso 10cm. 

 

 

    r 

 

 

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑉𝑒𝑙1 = 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟(
𝑅𝑎𝑑

𝐻𝑜𝑟𝑎
) ∗ 𝑟 

 

                   𝑉𝑒𝑙𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑉𝑒𝑙1 = 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟(
𝑅𝑎𝑑

𝐻𝑜𝑟𝑎
) ∗ 0.0001𝑘𝑚…  (4) 

El diagrama de flujo y fragmento de código desarrollado en el compilador MikroC 

PRO for PIC para el cálculo de la velocidad del viento es el siguiente: 

 

FRAGMENTO DE CODIGO PARA LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

TMR0L=0 ;//' Cargar el contador TMR0 con el valor 0 
 Delay_ms(1000);//' cuenta los pulsos en 1 segundo 
 numflancos=TMR0L ;// ' Carga el valor de TMR0 en número de flancos 
 rev=numflancos*3600/3;//' 3600* número de flancos cuenta revoluciones por hora 
     velangular=2.0*3.1416*rev; 
     vel1=0.0001*velangular; 
     vel2=vel1*1; 
     ByteToStr(vel2,texto1);//' convertir vel a texto 
     Lcd_Out(1,1,"VEL_DEL VIENTO=");//' muestra el texto"viento" en la fila 1 col 1 
     Lcd_Out(2,1,texto1);//' muestra el valor de texto1 
     Lcd_Out(2,6,"KM/H"); 
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Figura 44. Diagrama de flujo de lectura humedad de suelo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura podemos apreciar el diagrama de conexión básica para el circuito opto 
acoplador anemómetro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 45. Esquema de conexión del circuito opto acoplador al PIC18F4550. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3. Lectura de Datos del sensor LDR (Luminosidad) 
 

Para la lectura del sensor LDR a través del microcontrolador PIC18F4550 de la 

manera más sencilla es realizar un divisor de voltaje con una resistencia fija esto 

es debido a que el rango de resistencia cambia en función del tamaño, una LDR, 

de tamaño grande tiene rangos de cambio menor que una LDR pequeña. Incluso 

los cambios de resistencia no son exactamente iguales en dos LDR, del mismo 

tamaño. 

Asumiendo la teoría básica de circuitos eléctricos para un divisor de voltaje fig.  

 

 

Figura 46. Divisor de tensión con LDR. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede implementar la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝐿𝐷𝑅(𝑉𝐶𝐶)

𝐿𝐷𝑅 + 𝑅
 …   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (1.1) 

 

Dado que el valor de salida Vout se puede ingresar a una entrada AD le 

asignamos una variable llamada RadcI “lectura del canal analógico Inicial con una 

resolución de 10 bits” (0 - 1023), del microcontrolador se puede asumir como Vadc 

al voltaje que varía de (0 - 5 v) le asignaremos una variable llamada DisI ”Valor de 

lectura digital”, con la siguiente relación y un voltaje de referencia positivo de 5 

voltios: 

 

1
2

LDR1
TORCH_LDR

R1

10k

B1
5V

vout
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𝑉𝑎𝑑𝑐 =
𝑅𝑎𝑑𝑐𝐼(5)

1023
= 𝐷𝑖𝑠𝐼 … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (2.1) 

Utilizamos una variable llamada “Luzo” para calcular el porcentaje del voltaje de 

caída en la resistencia R 

 

𝐿𝑢𝑧𝑜 =
𝐷𝑖𝑠𝐼 ∗ 100 %

5
…  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (3.1) 

 

De esta manera asignamos una variable llamada “Luz” para calcular el porcentaje 

de voltaje caído en el LDR que es proporcional a la incidencia de luz sobre el 

sensor es, es: 

 

𝐿𝑢𝑧 = 100 % − 𝐿𝑢𝑧𝑜 …   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (4.1) 

 
 

Posteriormente en el compilador MikroC for PIC hacemos uso del registro 

ADCON1  con el cual habilitamos el canal de lectura en el modo analógico para la 

correspondiente conversión de análogo a digital. 

El diagrama de flujo y fragmento de código desarrollado en el compilador MikroC 

PRO for PIC para el cálculo de la luminosidad es el siguiente: 

FRAGMENTO DE CODIGO PARA LA LUMINOSIDAD 

Configuración del registro ADCON1. 
 
ADCON1=0b00000001; // Modo Analógico AN0-AN12 
 
Algoritmo para la lectura de Luminosidad. 
 
        RadcI=ADC_Read(2);// Lectura del canal analógico 2 
        DisI=(5.0*RadcI)/1024.0; 
        Luzo=(DisI*100)/5; 
        Luz=100-Luzo; 
        IntToStr(Luz,Text); // convierte el valor de Luz en texto 
        Lcd_out(1,1,"nivel de luz"); // se muestra el texto “nivel de luz” 
        Lcd_Out(2,1,Text);// se imprime el valor de Luz en el display LCD 
        Lcd_out(2,14,"%");// se imprime % en el display LCD 
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Figura 47. Diagrama de flujo de lectura humedad de suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Conexión del sensor de luminosidad al PIC18F4550. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4. Lectura de Datos del sensor YL-69 (Humedad del suelo) 
 

Para realizar la lectura del sensor YL-69 de humedad de suelo hacemos uso de la 

salida analógica del cual dispone este dispositivo, en salida analógica el nivel de 

voltaje dependerá directamente de cuanta conductividad (producto del agua en el 

suelo) haya entre las puntas del módulo, así variara el valor entregado por el PIC 

entre (0-5V.) es decir en una resolución de 10 bits (entre 0 y 1023) , para nuestro 

proyecto configuramos el registro ADCON1 en modo analógico AN0-AN12 y 

hacemos uso del canal analógico AN1 para la lectura del sensor de humedad de 

suelo YL-69, el diagrama de flujo y el fragmento de código elaborado en MikroC 

for PIC es el que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Diagrama de flujo de lectura humedad de suelo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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FRAGMENTO DE CODIGO PARA LA HUMEDAD DEL SUELO 
 
Configuración del registro ADCON1. 
 
ADCON1=0b00000001; // Modo Analógico AN0-AN12 
 

Algoritmo para la lectura de Humedad del suelo. 
 
      valor=ADC_Read(1); // Lectura del sensor YL-69 por el canal analógico AN1 
       aux1=1023-valor; 
       aux2=(aux1/1023)*100; 
       dato=aux2; 
       ByteToStr(aux2,texto3); 
       Lcd_out(1,1,"HUMEDAD="); 
       Lcd_out(2,3,Texto3); 
       Lcd_out(2,6,"%"); 
       Delay_ms(10); 
 
En la figura podemos apreciar el diagrama de conexión básica del sensor YL-69. 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diagrama de conexión básica del sensor YL-69 al PIC18F4550. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.5. Lectura de Datos del sensor BMP180 (Presión Atmosférica) 
 

Para la lectura del sensor BMP180 hacemos uso de la interfaz I2C del 

PIC18F4550, mediante los pines SCL y SDA de señal de reloj y transmisión de 

datos respectivamente, La biblioteca Software_I2C de mikroC PRO contiene las 

funciones necesarias para establecer la comunicación  con dispositivos I2C tal es 
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el caso de nuestro sensor BMP180 por lo tanto para dar inicio a la comunicación 

por I2C hacemos uso de la sentencia I2C1_Init( 100000 ) ”inicio de I2C”, en 

nuestro caso el módulo que estamos utilizando requiere de resistencias pull-up 

que van conectadas a los pines SCL Y SDA cuyo valor son de 3.3KΩ, para la 

simplicidad del desarrollo del código de programación Mikroelectronica dispone de 

la librería BMP085.C compatible para el sensor BMP180 lo cual nos permite 

desarrollar el programa de manera más simplificada. El diagrama de flujo y el 

fragmento de código elaborado en MikroC for PIC es el que se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Diagrama de flujo de lectura de la presión Atmosférica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sabiendo que: 

1 Pa =  0.0075 mmHg … … … . . (1.2) 

 

Entonces la presión atmosférica obtenida será: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠 =
[𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 (𝑃𝑎) ∗ 0.0075(𝑚𝑚𝐻𝑔)]

1(𝑃𝑎)
… … … . (2.2) 

 

FRAGMENTO DE CODIGO PARA LA LECTURA DE LA PRESION 

ATMOSFERICA 

Lectura de la librería BMP085.C 

#include "BMP085.c" // librería del sensor BMP085 

Inicialización de variables 
 
Char Textb[12]; //variable textb tipo char de longitud 12 

BMP085 Bar; //variable Bar de lectura de sensor 

Inicialización de I2C y del sensor BMP085. 
 
I2C1_Init(100000); //Inicializacion de comunicación I2C 
BMP085_Init();//Inicializacion del sensor BMP085 
 
Algoritmo para la lectura de presión atmosférica. 
 
        while(1) 
 BMP085_Read( BMP085_ULTRALOWPOWER, &Bar );// Lectura de sensor  
       LongWordToStr( Bar.Pressao, textb );//Convertir la lectura de presión en texto 
             pres= Bar.Pressao*0.0075;// sabiendo que 1Pa equivale a 0.0075 mmHg 
             sprintf(texto6,"%3.1f",pres); 
             LTrim(texto6); 
             Lcd_Out(1,1, "P: "); 
             Lcd_Out_CP(texto6); 
             Lcd_Out_CP( "mmHg" ); 
             Delay_ms(500);    } 

 
 

 

 

 



 

71 

 

3.3.6. Lectura de datos del pluviómetro 
 

El funcionamiento del circuito interno del pluviómetro se basa  en dos cazoletas 

basculantes con un eje central y un reed switch que es activado mediante una imán 

cada que se produce una basculación como se aprecia en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Pluviómetro de doble cazoleta. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Diagrama interno del pluviómetro. 
Fuente: Elaboración propia. 

EMBUDO 
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Los impulsos emitidos por el reed switch llegan al pin RB5/KB1/PGM del  PIC 

18F4550, se hace uso del registro de interrupciones para el conteo de los pulsos, 

posteriormente hacemos el cálculo de la intensidad de lluvia en mmH20. 

El cálculo de la intensidad de lluvia viene dado por el siguiente análisis. 

 

El volumen de agua caído en una superficie se mide en L/m2 es decir 1L de agua 

caído en un área determinado de 1m2 nos proporciona 1L/m2 de intensidad de 

lluvia o un espesor de la lámina de agua de 1mm de acuerdo a la siguiente 

relación: 

 

 

 

         

 

 

El volumen viene dado por: 

𝑉 = 𝐴 ∗ 𝐻 … … … … … … (1.3) 

 

Por lo tanto la intensidad de lluvia es: 

𝐻 =
𝑉

𝐴
=  

1𝐿

1𝑚2
=

1𝐿

𝑚2
= 1𝑚𝑚𝐻2𝑂 … … … … … … (2.3) 

  

Con lo anteriormente visto hacemos el cálculo para el diseño de nuestro 

pluviómetro. 

El área de captación de nuestro pluviómetro viene dada por la siguiente ecuación: 

                                                      𝐴 = 𝜋 ∗ (
𝐷

2
)2 … … … … … . (3.3) 

 

 

                                                             𝐴 = 𝜋 ∗ (
𝐷

2
)2 =  𝜋 ∗ (

9.5 𝑐𝑚

2
)2 =

7,088 𝑋 10−3𝑚2 … … … … … . (4.3) 

 

 

H 

A= 1m2 

D 
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Supongamos que cae una intensidad de lluvia de 10L/m2 entonces el volumen de 

agua obtenida en litros es: 

 

 

𝑉 = 10
𝐿

𝑚2
∗ 7,088𝑋10−3 = 71𝑋10−6𝑚3 = 71𝑚𝑙 … … … … … . (5.3) 

 

 

 Luego la intensidad de lluvia caída en mmH2O es: 

 

  

𝐻 =
𝑉

𝐴
=

71𝑋10−6𝑚3

7,1𝑋10−3𝑚2
= 10𝑚𝑚𝐻2𝑂 … … … … … . (6.3) 

 

 

Por lo tanto para una caída de 71mL debemos calibrar el pluviómetro para que 

este nos proporcione 10 basculaciones (10 pulsos) o sea 1mmH2O por cada 

basculación, eso lo logramos graduando los tornillos que tenemos a cada lado de 

las cazoletas. El circuito del pluviómetro es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Circuito básico del pluviómetro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El diagrama de flujo y el fragmento de código elaborado en MikroC for PIC es el 
que se muestra a continuación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Diagrama de flujo de lectura del Pluviómetro. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

FRAGMENTO DE CODIGO PARA LA LECTURA DEL PLUVIOMETRO 

Inicialización de Variables 
long int pulsos=0; 
char pluviometro[16]; 
 
Inicialización del registro de interrupciones 
 
  INTCON.GIE=1; //INTERRUPCION GLOBAL 
  INTCON.RBIE=1;//INTERRUPCION PUERTO B 
  INTCON.RBIF=0;//BANDERA INTERRUPCION PUERTO B 
 
Atención de la interrupción 
 
  void interrupt(){            //rutina de interrupción del puerto B 
  if(INTCON.RBIF==1){ //Condición RBIF==1 Bandera de interrupción activada 



 

75 

 

    asm nop;                  //atención de interrupción 
    pulsos++; // Incremento del conteo de pulsos 
    delay_ms(100);// retardo de 100ms. 
    } 
    INTCON.RBIF=0;           //Desactivar la bandera de interrupción 
  } 
} 
 
Algoritmo para la lectura e impresión de la intensidad de lluvia 
           
            LongToStr(pulsos, pluviometro); 
            LCD_OUT(1,1, "INT. LLUVIA mmH2O="); 
            LCD_OUT(2,1,pluviometro); 

3.4. Configuración del módulo APC220. 
 

Antes de poder utilizar el módulo APC220, debemos asegurarnos de que se 

encuentran configurados de manera correcta, para esto, usaremos la aplicación de 

configuración RF-Magic. 

PASO 1.  

Conectaremos el módulo al convertidor serie TTL a USB como se aprecia en la 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 56. Conexión del módulo al convertidor serie TTL a USB Fuente. 
Fuente: Tuelectronica.es 

 

PASO 2. 
 
Conectamos el módulo al puerto USB del PC como se aprecia en la figura. 
 

http://adf.ly/1WMvlI
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 Figura 57. Conexión del módulo al convertidor serie TTL a USB Fuente. 
Fuente: Tuelectronica.es 

 
PASO 3.  

Una vez que tengamos conectado el módulo a un puerto USB de nuestro PC, 

iniciaremos la aplicación RF-Magic y seleccionamos el puerto COM 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Aplicación RF Magic. 
Fuente: Tuelectronica.es 

 
 

http://www.tuelectronica.es/descargas/arduino/sketchs/modulo-apc220.html
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PASO 4. 
 
Debemos hacer la lectura de los datos guardados en la memoria interna del 

módulo APC 220 haciendo click en el botón Read R (Lectura), ambos módulos 

tanto el de transmisión TX como el de recepción RX deben tener los mismos 

parámetros de configuración como se indica a continuación: 

 

CONFIGURACION DEL MODULO TX  
 

 RF Frecuency (Frecuencia RF ) = 434 Mhz.  
 RF TRx rate (Tasa de transmisión de Datos en BPS) = 9600 bps 
 RF POWER(Potencia de RF ) = 9W (Máximo). 

 
CONFIGURACION DEL MODULO RX  
 

 RF Frecuency (Frecuencia RF ) = 434 Mhz.  
 RF TRx rate (Tasa de recepción de Datos en BPS) = 9600 bps 
 RF POWER(Potencia de RF ) = 9W (Máximo). 

 
Una vez realizado el ajuste correspondiente de los parámetros de operación de los 

módulos APC220 tanto el de transmisión como el de recepción hacemos click en 

el botón Write W para guardar la configuración correspondiente. 

Posteriormente crearemos una sencilla transmisión y recepción inalámbrica de 

datos, desde el PIC18F4550 hasta un PC haciendo uso del módulo 

USART/RS232 en MikroC for PIC mediante las funciones UART1_Data_Ready(); 

que determina si hay un dato listo para ser leído, en el búfer de llegada del módulo 

cuyo dato es enviado desde la PC, UART1_Read (); cuya función lee el dato de 

inicialización que es enviado desde la PC al módulo APC220, UART1_Write_Text 

para enviar el dato leído de los sensores desde el microcontrolador PIC 18F4550 

hacia la PC, además debemos hacer uso también de la función 

UART1_INIT(9600); para asignar la tasa de transmisión y recepción de datos a 

9600 bps (bits por segundo). Uno de los módulos APC220 irá conectado a nuestro 

microcontrolador PIC 18F4550 a través del puerto serie, el cual se encargará de 

enviar el valor obtenido de la lectura de los sensores de la estación 

agrometereológica. En el otro extremo de la comunicación, tendremos el otro 
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PROYECTO  

módulo APC220 conectado a un PC mediante el convertidor serie TTL a USB 

como se muestra en la figura. 

 

 
  ANTENA ANTENA 

  
                  RS232                                                                          RS232 
 
        ENLACE 
 
 
       PC 
 
 
 
 

Figura 59. Transmisión y recepción inalámbrica de datos. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5. Diseño de la interfaz en JAVA NETBEANS 
 

Para el diseño de la interfaz se procede a crear un proyecto en NETBEANS 

llamado “Estaciónmeteorológica”, dentro de este paquete se incluye a la clase 

principal “EstacionMeteorologica.java” y una clase secundaria denominada 

“Conexiondba.java” en la cual crearemos el enlace de conexión con nuestra base 

de datos en Access en el proyecto se agrega varios jFrame como ser 

“Parametros.java”, “PuertoSerial.java”, “Parametros1.java” como se aprecia en la 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Panel de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Desde la clase principal instanciamos el Jframe “PuertoSerial.java” de tal forma 

que al iniciar la ejecución del programa se abra la ventana para la selección del 

puerto serial. 

 

 
 

Figura 61. Panel de proyectos y código de la clase principal 
EstacionMeteorologica.java. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la figura se muestra el JFrame PuertoSerial.java ya instanciado la cual fue 

creado con dos JButton (botones) “ ACEPTAR”, “CANCELAR”, y un Jcomb (Lista 

desplegable) para la elección del puerto COM a ser utilizado 

 

 

 

Figura 62. Panel de proyectos y JFrame PuertoSerial (Ventana de elección del 
puerto serie). 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1. Establecimiento de la comunicación serie en NETBEANS 
 

Una vez instanciada la ventana de elección del puerto serie procedemos a realizar 

el código para la conexión del puerto serie con  el programa JAVA NETBEANS, 

para ello requerimos la librería que nos permitirá realizar la comunicación serial 

con la PC Y el microcontrolador PIC18F4550 como se puede apreciar en la figura. 

 

 

 

 

 

Figura 63. Lista de librerías, Librería jssc.jar para la comunicación serial. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez instalada la librería instanciamos una variable llamada NoPort en el cual 

almacenaremos el nombre del puerto COM seleccionado y a partir de otra variable 

String portNames mediante la sentencia String[] portNames = 

SerialPortList.getPortNames(); obtenemos todos los nombres de los puertos COM 

disponibles en nuestra PC y las vamos cargando en nuestra lista desplegable 

JCombBox.  

 

LIBRERÍA JSSC.JAR 
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Figura 64. Fragmento de código para obtener los puertos COM de la PC y 
cargarlos a la lista desplegable. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Posteriormente en el botón “ACEPTAR” desarrollamos el código para instanciar la 

ventana principal “Parametros.java” y cargar el nombre del puerto COM en la 

variable “NoPort”  a ser utilizado en los siguientes Jframe. 

 

 

 

 

Figura 65. Código de instanciamiento de la ventana “Parametros.java” contenido 
en el botón “ACEPTAR” del Jframe “PuertoSerial.java”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez instanciada la ventana “Parámetros” se procede a diseñar la misma 

utilizando un “Menu Bar” (barra de menú) en el cual añadimos el ítem DATOS 

METEOROLOGICOS para poder acceder al Jframe “Parametros1” el cual 

contiene toda la información y los datos obtenidos de nuestra Estación Agro 

meteorológica, como título principal le asignamos la inscripción PROYECTO DE 

GRADO “ESTACION METEREOLOGICA” 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66. Ventana principal Jframe “Parámetros”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente en la clase Parametros.java para el ítem DATOS 

METEOROLOGICOS procedemos a instanciar la ventana (Jframe)”Parametros1”  

como se puede apreciar en la figura 

 

 

 

 

 

BARRA DE MENU 

PARAMETROS 
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. 

 

Figura 67. Instanciamiento de la Ventana “Parametros1”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez instanciada la ventana de “Parametros1” personalizamos la apariencia de 

la misma para ello se agrega varios Jlabel las cuales contienen los nombres de los 

parámetros a ser monitoreados, los datos obtenidos a partir de nuestra estación 

Agro meteorológica, la fecha y hora, se agregan también seis JButon para obtener 

las gráficas de los parámetros en tiempo real y dos JButon para la lectura y envío 

de datos a una tabla Excel, para una mejor apariencia de los JButton se utilizan 

varias imágenes de extensión *.PNG, finalmente se agrega una JTable en la cual 

tendremos un historial de todos los datos obtenidos. 
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Figura 68. Ventana personalizada “Parametros1”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6. Diseño y construcción del circuito electrónico. 
 

El diseño del circuito se realizó en la aplicación ISIS de PROTEUS y empleando la 

opción de transferir a ARES se elabora las pistas del circuito impreso necesarias 

para la construcción de la placa. 
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Figura 69. Diseño del circuito electrónico en ISIS PROTEUS. 

Fuente: Elaboración propia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Diseño de pistas en ARES. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 71. Diseño final de las pistas del circuito. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Una vez hecho el diseño de las pistas se procede crear el circuito impreso en 

placa de cobre sobre el cual se ensamblara los componentes del sistema. 
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3.7. Montaje de elementos y componentes electrónicos 
 

Para poder determinar la ubicación de cada elemento podemos emplear la opción 

3D Visualization de ARES que permite observar todos los componentes del 

circuito ubicados en su respectivo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Circuito 3D visto de frente. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 73. Circuito 3D visto de lado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74. Circuito electrónico con los componentes montados. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.8. Instalación y pruebas del sistema electrónico. 
 

Para la instalación del dispositivo se verifico el espacio y la ubicación del lugar 

para una correcta instalación del sistema con la finalidad de poder cumplir con los 

objetivos propuestos en el proyecto.   

3.8.1. Instalación del dispositivo electrónico 
 

Para la instalación del dispositivo electrónico y para que este sea protegido de 

agentes externos se utilizó un soporte tipo caja para alojar a la placa y al display 
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LCD mediante tornillos, se hace uso también de un mástil de soporte como se 

muestra en la figura. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 75. Vista exterior de la caja de soporte del dispositivo electrónico. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 76. Vista posterior de la caja de soporte del dispositivo electrónico 
sujetado al mástil.  

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.8.2. Instalación del cargador de batería solar 
 

Se procedió alojar el panel solar sobre la caja de soporte del dispositivo 

electrónico y se hace el cableado respectivo con la batería de 5v y la entrada de 

alimentación del dispositivo, tal como se ve en la figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Ubicación del Panel Solar.  
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Ubicación e instalación de la batería de 5v.  
FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 79. Entrada de alimentación del circuito para 5vdc.  
FUENTE: Elaboración propia. 

3.8.3. Instalación de los sensores 
 

Para la instalación de los sensores se realizó el cableado correspondiente para 

cada uno de ellos, se utilizó cable de 8 hilos y conectores RJ45 macho y hembra, 

posteriormente se realizó su ubicación. 

 

Figura 80. Conectores RJ45 para cada uno de los sensores.  
FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 81. Ubicación de los sensores. 
FUENTE: Elaboración propia. 

3.8.3.1. Instalación y ubicación del sensor DHT22 
 

Para la instalación del sensor DHT22 se hizo uso de una pantalla protectora de 

plástico alojando al sensor en su interior para protegerlo de los agentes externos 

que puedan causar daños al dispositivo, la pantalla protectora fue ubicada en la 

parte superior del mástil. 

 

Figura 82. Ubicación del sensor DHT22. 
FUENTE: Elaboración propia. 

ANEMOMETRO 

PLUVIOMETRO 

S. YL-69 

LDR 

DHT22 
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3.8.3.2. Instalación y ubicación del sensor YL-69 
 

El circuito del sensor YL-69 fue ubicado en la base del pluviómetro y las pinzas 

que nos proporciona la diferencia de potencial en la superficie del terreno del cual 

queremos cuantificar su porcentaje de humedad. 

 

 

Figura 83. Instalación del sensor YL-69 en la base del pluviómetro.  
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Figura 84. Instalación de las pinzas del sensor YL-69 en el área de cultivo.  
FUENTE: Elaboración propia. 
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3.8.3.3. Instalación y ubicación del sensor LDR 
 

 El sensor LDR fue ubicado en la parte superior de la pantalla protectora de 

plástico, para obtener de manera directa la incidencia de luz solar y una lectura 

más precisa. 

 

Figura 85. Ubicación del sensor LDR.  
FUENTE: Elaboración propia. 

3.8.3.4. Instalación y ubicación del anemómetro  
 

El anemómetro fue instalado en el extremo del soporte perpendicular al mástil 

como se puede apreciar en la figura.   

 

Figura 86. Ubicación del sensor LDR. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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3.8.3.5. Instalación del sensor de presión BMP180 
 

El sensor de presión atmosférica fue instalado en el interior de la caja donde se 

encuentra alojado el circuito principal del dispositivo para una mayor protección y 

seguridad del módulo BMP 180, como se puede apreciar en la figura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Ubicación del sensor de presión BMP 180 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

3.8.3.6. Instalación y ubicación del pluviómetro 
 

El pluviómetro fue instalado y ubicado en la parte inferior del mástil, se utilizó una 

regla nivel para ajustar la posición adecuada y de esta manera obtener un mejor 

funcionamiento en el movimiento de las cazoletas. 

 

  
 

Figura 88. Ubicación del pluviómetro. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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3.8.4. Funcionamiento del sistema 
 

Una vez que el sistema está completamente instalado se procede a poner en 

funcionamiento el dispositivo electrónico mediante el switch de ON/OFF y se 

aprecia en el display lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Switch de encendido y apagado ON/OFF. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Luego de encender el dispositivo se muestra la pantalla de inicio en el display LCD 

y se aprecia lo siguiente. 

El switch cambio nos permite visualizar en el display todos los parámetros a ser 

monitoreados. 

 

 

 

 

Figura 90. Pantalla de inicio del dispositivo y switch de cambio de parámetros. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Posteriormente se procede a la ejecución del programa desarrollado en java 

NETBEANS, durante la ejecución del programa seleccionamos el puerto COM a 

ser utilizado a través de un JComboBox  en este caso el COM13 como se observa 

en la figura el cual establecerá la conexión del módulo APC220 con la PC  y 

permitirá la correspondiente lectura de datos a través del puerto serial, una vez 

seleccionado de manera correcta el puerto “COM”  al cual está asignado nuestro 

módulo APC220, el programa accederá a la JFrame inicial del sistema el cual 

dispone de una barra de menú con el contenido “PARAMETROS” en el cual 

seleccionamos el ítem “DATOS METEOROLOGICOS” para tener acceso a la 

lectura de todos los parámetros a ser monitoreados como podemos observar en la 

figura. 

 

    JComboBox 

  
 
 
 
 

Figura 91. Selección del puerto COM. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 92. Interfaz principal del sistema. 
Fuente: Elaboración propia. 

Selección  
de parámetros 
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Una vez que ingresamos al ítem “DATOS METEOROLOGICOS” podemos 

apreciar una ventana la cual nos proporciona la “FECHA” Y “HORA” del sistema, 

una tabla en la cual se van almacenando el valor de las lecturas obtenidas para su 

posterior almacenamiento en una base de datos en Access, dispone también de 

dos botones los cuales son; “LECTURA”, “ENVIAR A EXCEL” y seis botones para  

la visualización de las gráficas del comportamiento de cada variable (Temperatura, 

Humedad del Aire, Humedad del Suelo, Velocidad del Viento, Luminosidad, 

Precipitación) en tiempo real como se aprecia en la figura. 

 

 

 

Figura 93. Ventana PARAMETROS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El botón de “LECTURA” nos permite obtener los datos adquiridos de cada sensor 

a través del microcontrolador y visualizarlos en las casillas de “TEMPERATURA 

ACTUAL”; “HUMEDAD DEL SUELO”, “VELOCIDAD DEL VIENTO”, “HUMEDAD 

DEL AIRE”, “LUMINOSIDAD”, “INT. DE LLUVIA”  y a su vez ir registrando en una 

tabla (JTABLE) para nuestro caso cada 10 minutos como se ve en la figura, 
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posteriormente ser enviados de manera automática a una base de datos 

elaborada en Access en este caso llamada Estacionagrometereologica.accdb. 

 

 

 
 
 

Figura 94. Lectura de Datos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 95. Base de datos Estacionagrometereologica.accdb, tabla “Parámetros”. 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 

El botón “ENVIAR A EXCEL” nos permite exportar nuestras lecturas obtenidas en 

el JTable a un archivo en formato .xls y darle un nombre y dirección destino en 

este caso llamado DATOS METEOROLOGICOS.xls de esta manera podemos 

realizar un análisis matemático y grafico de las distintas variables para una mejor 

toma de decisiones en cuanto a las variaciones de los parámetros climatológicos 

tomamos como ejemplo la  TEMPERATURA Vs EL TIEMPO. 
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Figura 96. Exportación de datos a EXCEL. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 97. Tabla Parametros.xls. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder visualizar las gráficas del comportamiento de cada parámetros solo 

hacemos click en cualquiera de los seis botones con forma de icono para nuestro 

caso tomaremos como ejemplo la HUMEDAD DEL AIRE. 

 
 

 
 

Figura 98. Grafica HUMEDAD Vs TIEMPO. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Se realiza el mismo procedimiento para las demás variables como ser HUMEDAD 

DEL AIRE, HUMEDAD DEL SUELO, LUMINOSIDAD, VELOCIDAD DEL VIENTO , 

INTENSIDAD DE LLUVIA el código de programación en Java Netbeans lo 

podemos ver en el ANEXO.   
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE COSTOS 

4.1. Costos 
 

El costo total de proyecto se clasifican en:  

 Costos directos  

 Costos indirectos  

4.1.1. Costos directos 
 

Esto incluye todos los costos generados para la fabricación del hardware, los 

mismos que son:  

 Costo por materiales y equipos  

 Costos por importación de sensores 

4.1.1.1. Costo por materiales y equipos 
 

Cant. Producto Característica 
Costo 

Unitario 
Bs.- 

Costo 
Total 
Bs.- 

1 
APC220 + antena 

+USB 
Dispositivo de 

radiofrecuencia 
381 381 

1 DHT22 
Sensor digital de 

Humedad y 
Temperatura 

95 95 

1 YL-69 
Sensor de 

Humedad de 
suelos 

63 63 

1 Reed Switch Sensor Magnético 15 15 

1 BMP180 Sensor de Presión 50 50 

1 
Opto acoplador 

ranurado 
Sensor infrarrojo 10 10 

1 LDR Sensor de Luz 15 15 

1 LCD 24X2 Pantalla LCD 75 75 

1 PIC 18F4550 Micro controlador 60 60 

1 Panel solar Panel solar 5V. 50 50 

1 Batería Batería 5V. 20 20 

1 XTAL 8MHz. 
Cristal de cuarzo 

de 8 MHz. 
5 5 

2 Condensadores Cerámicos 0.50 1 
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11 Resistencias Diferentes Valores 0.50 5.50 

3 Espadines 
Machos y Hembras 

de 16 Pines 
3 9 

1 Zócalo 40 pines 6 6 

4 Conectores  RJ45 2 8 

1 Caja Caja de plástico 20 20 

5 Mts. Cable UTP Cable 8 hilos 3 15 

1 Bornera 2 pines +/- 3 3 

1 Interruptor 2 posiciones 4 4 

1 Eje y rodamientos Anemómetro 5 5 

1 Perclorato Férrico Acido 17 17 

1 Circuito impreso Placa de cobre 20 20 

10 Pernos c/u con tuerca 0.60 6 

TOTAL Bs.- 983.50 
 

Tabla 13. Costos por materiales y equipos. 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.2. Costo por importación de módulos 
 

Producto Característica 
Costo 

Unitario 
Bs.- 

Costo 
Total 
Bs.- 

APC220 CBBA-LA PAZ 15 15 

DHT22, YL-69 
BMP180 

CBBA-LA PAZ 15 15 

TOTAL BS.- 30 
 

Tabla 14. Costos por importación de módulos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.3. Costo directo total 

  

Descripción Costo Bs.- 

Costo por materiales y equipos 
 

983.50 

Costo por importación de módulos 30 

TOTAL Bs.- 1013.50 

 
Tabla 15. Costos directo total. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Costos indirectos 
 

Denominación Costo Bs.- 

Transporte 50 

Imprevistos 70 

TOTAL Bs.- 120 

  

Tabla 16. Costos indirectos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3. Costo total 

 
 

Descripción Costo Bs.- 

Costos directos 1013.50 

Costos indirectos 120 

TOTAL Bs.- 1133.50 

 
Tabla 17. Costo total. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Pruebas de funcionamiento de la Estación Agrometeorológica 
 
Se procedió a realizar el monitoreo y la toma de datos de las distintas variables 

climatológicas con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento de la 

Estación Agro meteorológica para ello se acudió a un área de cultivo del municipio 

de Luribay  y se realizó  la instalación del dispositivo como se muestra en la figura. 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Instalación del dispositivo en el área de cultivo.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se detalla a continuación las verificaciones de mayor importancia: 
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- Funcionamiento correcto de la comunicación del dispositivo electrónico con 

el programa desarrollado en java NETBEANS. 

- Respuesta correcta del microcontrolador tanto en la transmisión como en la 

recepción de datos. 

- Exactitud de los valores medidos de las variables. 

- El correcto suministro de voltaje y corriente hacia el dispositivo electrónico y 

los sensores. 

Se tomaron varias muestras en Fecha 15, 16 y 17 de Diciembre del año 2016 de 

acuerdo al siguiente detalle.     

 

PARAMETRO: TEMPERATURA 

FECHA HORA TEMP. °C. OBSERVACIONES 

15/12/2016 

09:00 AM 11°C +/- 0.5°C Precisión  

12:00 PM 19°C +/- 0.5°C Precisión  

15:00 PM 15°C +/- 0.5°C Precisión  

18:00 PM 12°C +/- 0.5°C Precisión  

21:00 PM 7°C +/- 0.5°C Precisión  

16/12/2012 

09:00 AM 9°C +/- 0.5°C Precisión  

12:00 PM 16°C +/- 0.5°C Precisión  

15:00 PM 12°C +/- 0.5°C Precisión  

18:00 PM 10°C +/- 0.5°C Precisión  

21:00 PM 8°C +/- 0.5°C Precisión  

17/12/2016 

09:00 AM 13°C +/- 0.5°C Precisión  

12:00 PM 17°C +/- 0.5°C Precisión  

15:00 PM 14°C +/- 0.5°C Precisión  

18:00 PM 11°C +/- 0.5°C Precisión  

21:00 PM 6°C +/- 0.5°C Precisión  

 

 

Tabla 18. Lectura de datos obtenidos para la Temperatura. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

PARAMETRO: HUMEDAD AMBIENTE 

FECHA HORA H.A. %. OBSERVACIONES 

15/12/2016 

09:00 AM 82% +/- 2% ^ 5% Precisión  

12:00 PM 60% +/- 2% ^ 5% Precisión  

15:00 PM 65% +/- 2% ^ 5% Precisión  

18:00 PM 62% +/- 2% ^ 5% Precisión  

21:00 PM 58% +/- 2% ^ 5% Precisión  
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PARAMETRO: HUMEDAD AMBIENTE 

FECHA HORA FECHA HORA 

16/12/2012 

09:00 AM 80% +/- 2% ^ 5% Precisión  

12:00 PM 57% +/- 2% ^ 5% Precisión  

15:00 PM 62% +/- 2% ^ 5% Precisión  

18:00 PM 60% +/- 2% ^ 5% Precisión  

21:00 PM 56% +/- 2% ^ 5% Precisión  

17/12/2016 

09:00 AM 85% +/- 2% ^ 5% Precisión  

12:00 PM 65% +/- 2% ^ 5% Precisión  

15:00 PM 67% +/- 2% ^ 5% Precisión  

18:00 PM 64% +/- 2% ^ 5% Precisión  

21:00 PM 59% +/- 2% ^ 5% Precisión  

 
Tabla 19. Lectura de datos obtenidos para la Humedad Ambiente relativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

PARAMETRO: VELOCIDAD DEL VIENTO 

FECHA HORA VEL. KM/H OBSERVACIONES 

15/12/2016 

09:00 AM 10 KM/H  

12:00 PM 5 KM/H  

15:00 PM 7 KM/H  

18:00 PM 12 KM/H  

21:00 PM 9 KM/H  

16/12/2012 

09:00 AM 8 KM/H  

12:00 PM 10 KM/H  

15:00 PM 12 KM/H  

18:00 PM 17 KM/H  

21:00 PM 13 KM/H  

17/12/2016 

09:00 AM 17 KM/H  

12:00 PM 9 KM/H  

15:00 PM 7 KM/H  

18:00 PM 14 KM/H  

21:00 PM 5 KM/H  

 

Tabla 20. Lectura de datos obtenidos para la Velocidad del Viento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PARAMETRO: HUMEDAD DE LA TIERRA 

FECHA HORA H.T. % OBSERVACIONES 

15/12/2016 

09:00 AM 70%  

12:00 PM 60%  

15:00 PM 45%  

18:00 PM 58%  

21:00 PM 69%  
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PARAMETRO: HUMEDAD DE LA TIERRA 

FECHA HORA H.T. % OBSERVACIONES 

16/12/2012 

09:00 AM 75%  

12:00 PM 52%  

15:00 PM 47%  

18:00 PM 60%  

21:00 PM 70%  

17/12/2016 

09:00 AM 69%  

12:00 PM 61%  

15:00 PM 41%  

18:00 PM 57%  

21:00 PM 67%  

 

 
Tabla 21. Lectura de datos obtenidos para la Humedad de la Tierra. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

PARAMETRO: ILUMINACION 

FECHA HORA LUZ % OBSERVACIONES 

15/12/2016 

09:00 AM 90%  

12:00 PM 98%  

15:00 PM 97%  

18:00 PM 80%  

21:00 PM 0%  

16/12/2012 

09:00 AM 83%  

12:00 PM 97%  

15:00 PM 98%  

18:00 PM 81%  

21:00 PM 0%  

17/12/2016 

09:00 AM 86%  

12:00 PM 98%  

15:00 PM 95%  

18:00 PM 78%  

21:00 PM 0%  

 

Tabla 22. Lectura de datos obtenidos para la Iluminación Ambiente. 
Fuente: Elaboración propia. 
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PARAMETRO: CANTIDAD DE LLUVIA 

FECHA HORA 
Pluviómetro 

mm H2O. 
OBSERVACIONES 

15/12/2016 

09:00 AM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

12:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

15:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

18:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

21:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

16/12/2012 

09:00 AM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

12:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

15:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

18:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

21:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

17/12/2016 

09:00 AM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

12:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

15:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

18:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

21:00 PM 0 mmH2O Sin precipitaciones 

 

Tabla 23. Lectura de datos obtenidos para la cantidad de Lluvia. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

PARAMETRO: PRESION ATMOSFERICA 

FECHA HORA 
Pluviómetro 

mmHg. 
OBSERVACIONES 

15/12/2016 

09:00 AM 551.38 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

12:00 PM 551.37 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

15:00 PM 551.38 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

18:00 PM 551.37 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

21:00 PM 551.38 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

16/12/2012 

09:00 AM 551.37 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

12:00 PM 551.39 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

15:00 PM 551.37 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

18:00 PM 551.38 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

21:00 PM 551.36 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

17/12/2016 

09:00 AM 551.37 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

12:00 PM 551.38 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

15:00 PM 551.37 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

18:00 PM 551.39 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

21:00 PM 551.38 mmHg +- 0.02 mmHg Precisión 

 
Tabla 24. Lectura de datos obtenidos para la presión Atmosférica en mmHg. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En todas las mediciones realizadas se obtuvieron datos completamente 

satisfactorios con un estrecho margen de error (despreciable), que indica que el 

dispositivo es fiable y recomendable en un área de cultivo. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

6.1. Conclusiones  
 

- Se logró diseñar y construir una Estación Agrometeorológica que permite 

realizar el monitoreo de distintas variables climatológicas en un intervalo de 

tiempo para posteriormente almacenar las lecturas obtenidas en una base 

de datos facilitando al usuario poder realizar el análisis del comportamiento 

de las variables climatológicas en una determinada área de cultivo y la 

oportuna toma de decisiones en cuanto al cuidado y la mejora de la calidad 

de sus productos. 

- Se lograron cumplir de manera satisfactoria todos los objetivos propuestos 

para este proyecto, automatizando la lectura y recolección de datos de cada 

una de las variables climatológicas en un área determinada de cultivo del 

municipio de Luribay. 

- Se hizo uso de un pequeño panel solar el cual trae consigo ciertos 

beneficios como ser: captar energía de la radiación solar para generar 

electricidad y poder alimentar a una batería recargable de 5v, que es un 

sistema de energía menos costoso que la convencional aprovechando que 

la energía solar es un recurso renovable, al disponer de un panel solar 

garantizamos el constante suministro de energía eléctrica para el 

dispositivo en el caso de no contar con una red eléctrica convencional en 

las áreas rurales y más aún en las áreas de cultivo. 

-  Se logró un ahorro económico significativo en el diseño y construcción del 

pluviómetro y el anemómetro en base a los modelos establecidos en el 

mercado ya que estos dispositivos cuentan con un circuito electrónico muy 

sencillo y confiable al momento de hacer la lectura de los datos. 

- Se pudo verificar la eficiencia que tiene el sistema, en la lectura y 

adquisición de datos los cuales son procesados de manera automática. 
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6.2. Recomendaciones 
 

 

- Para una futura implementación es adecuado proveer al instrumento de una 

interfaz de control y configuración a través de un servidor web. 

- Es recomendable  la instalación de un sistema (SAI) Sistema de 

alimentación ininterrumpida o UPS con su respectivo banco de baterías 

para garantizar el constante suministro de energía  en el caso de que el 

dispositivo sea instalado en un área de cultivo que cuente con una red 

eléctrica convencional. 

- Es recomendable hacer mantenimientos preventivos periódicos de los  

sensores de temperatura, humedad, velocidad del viento, pluviómetro, 

iluminación para garantizar la vida útil de cada uno de ellos y del mismo 

dispositivo electrónico.  

- Como una mejora del dispositivo es necesario implementar un módulo SD 

para almacenamiento de datos como respaldo.   
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CODIGO DE PROGRAMACION MIKROC 
 

// Configuracion del modulo LCD 
#include "BMP085.c" 
sbit LCD_RS at RD2_bit; 
sbit LCD_EN at RD3_bit; 
sbit LCD_D7 at RD7_bit; 
sbit LCD_D6 at RD6_bit; 
sbit LCD_D5 at RD5_bit; 
sbit LCD_D4 at RD4_bit; 
sbit LCD_RS_Direction at TRISD2_bit; 
sbit LCD_EN_Direction at TRISD3_bit; 
sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit; 
sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit; 
sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit; 
sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit; 
// Fin de Configuracion del modulo LCD 
// Declaracion de Variables 
unsigned int    CO, count=49, TemI, dato, recibido ,vel2,interrupcion=0,Luz, 
parametro=1; 
float velangular; 
unsigned long Radc,valor, aux2; 
long int rev=0,numflancos, pulsos=0,pulsosp=0; 
float Tem,aux1, vel1,Luzo, DisI, pres; 
char Texto[16]; 
char Textos[16]; 
char texto1[12]; 
char Texto3[3]; 
char texto4[3] ; 
char Texto5[16]; 
char texto6[12]; 
BMP085 Bar; 
char pluviometro[16]; 
unsigned int RadcI;// ' variables sensor de Luz 
unsigned Temp,RH,T,H ; //'variables DHT22 
unsigned long value;//'variable DHT22 
char Text[16];//'variable sensor de Luz 
const char degree[] = {14,10,14,0,0,0,0,0};//'cadena para DHT22 
//configuracion del modulo DHT22 
sbit DHT22_Pin at RD0_bit; 
sbit DHT22_Pin_Direction at TRISD0_bit; 
//fin de configuracion del modulo DHT22 
int PB; 
int old_port=0b11110000; // ANTES 0B01000000 
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void Inicio() { 
  ADCON1=0b00001100 ;//'MODO DIGITAL    ANTES 0b00000001 
  CMCON=7 ;//' SE DESHABILITA EL COMPARADOR A/D 
  OSCCON=0X70 ;//'0x70 
  UART1_INIT(9600) ;//'SE INICIALIZA EL MODOLO UART RS232 CON UNA TASA DE 
9600 BPS 
  I2C1_Init(100000); 
  BMP085_Init(); 
  TRISB.B6=1 ; 
  INTCON.GIE=1; //INTERRUPCION GLOBAL 
  INTCON.RBIE=1;//INTERRUPCION PUERTO B 
  INTCON.RBIF=0;//BANDERA INTERRUPCION PUERTO B 
  LCD_INIT()   ;//'SE INICIALIZA EL LCD 
  LCD_CMD(_LCD_CURSOR_OFF); 
  CO=0; 
  count=0; 
  numflancos=0; 
  } 
void degreeChar(char pos_row, char pos_char) { 
  char i; 
    Lcd_Cmd(64); 
    for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_CP(degree[i]); 
    Lcd_Cmd(_LCD_RETURN_HOME); 
    Lcd_Chr(pos_row, pos_char, 0); 
} 
void interrupt(){            //rutina de interrupcion del puerto B 
if(INTCON.RBIF==1){          //Condicion RBIF==1 Bandera de interrupcion activada 
    asm nop;                 //atencion de interrupcion 
    PB=PORTB^old_port;       //PORTB xor old_port 
    PB=PB>>4;                //recorrer cuatro posiciones la variable PB 
    switch(PB){              // sentencia switch para PB 
             case 1:                //en el caso deL VALOR 4 
             interrupcion=1; 
             break; 
             case 2: 
             pulsos++; 
             break; 
             delay_ms(100); 
    } 
    INTCON.RBIF=0;           //Desactivar la bandera de interrupcion 
  } 
}                            //Fin de rutina de interrupcion 
void main(){ 
Inicio(); 
 Bucle: 
 if (CO==0){ 
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   LCD_OUT(1,1,"EA.METEREOLOGICO"); 
   LCD_OUT(2,5,"P.GRADO"); 
   } 
   if(interrupcion==1){ 
     LCD_Cmd(_LCD_CLEAR); 
     CO=CO+1; 
     if (CO>7){ 
     CO=1; 
     } 
     interrupcion=0; 
     delay_ms(100); 
   } 
   if (CO==4){ 
        value = DHT22_readData(); 
        if (value == 0x63636363){ 
         Lcd_Out(1, 1, "  No responde   "); 
         } 
        if (value == 0x58585858){ 
        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
        Lcd_Out(1, 1, "Check sum error "); 
         } 
         if ((value != 0x63636363) && (value != 0x58585858)) {                                     
         Temp = value & 0xFFFF; 
         Lcd_Out(1, 1, "    Temp:   .  C"); 
         degreeChar(1, 15); 
             if (Temp > 0X8000){ 
              Lcd_Out(1, 10, "-"); 
              Temp = Temp & 0X7FFF; } 
              LCD_Chr(1, 11, 48 + ((Temp / 100) % 10)); 
              LCD_Chr(1, 12, 48 + ((Temp / 10) % 10)); 
              LCD_Chr(1, 14, 48 + (Temp % 10)); 
               T=((((Temp / 100) % 10)*10)+((Temp / 10) % 10)); 
               ByteToStr(T,Texto5); 
               lcd_out(1,11,Texto5); 
                                                   
         }                                        
         Delay_ms(1000);                                       
     } 
     if (CO==1){ 
       valor=ADC_Read(1); 
       aux1=1023-valor; 
       aux2=(aux1/1023)*100; 
       dato=aux2; 
       ByteToStr(aux2,texto3); 
       Lcd_out(1,1,"HUMEDAD="); 
       Lcd_out(2,3,Texto3); 
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       Lcd_out(2,6,"%"); 
       Delay_ms(10); 
     } 
     if (CO==2) { 
     TMR0L=0 ;//' Cargar el contador TMR0 con el valor 0 
     Delay_ms(1000);//' cuenta los pulsos en 1 segundo 
     numflancos=TMR0L ;// ' Carga el valor de TMR0 en numero de flancos 
     rev=numflancos*3600/3;//' 3600* numero de flancos cuenta revoluciones por 
hora 
     velangular=2.0*3.1416*rev; 
     vel1=0.0001*velangular; 
     sprintf(texto1,"%2.2f",vel1);//2digitos.2digitos decimales despues del punto 
     Lcd_Out(1,1,"VEL_DEL VIENTO=");//' muestra el texto"viento" en la fila 1 col 1 
     Lcd_Out(2,1,texto1);//' muestra el valor de texto1 
     Lcd_Out(2,6,"KM/H"); 
     } 
     if(CO==5){ 
        value = DHT22_readData(); 
        if (value == 0x63636363){ 
         Lcd_Out(1, 1, "  No responde   "); 
         } 
        if (value == 0x58585858){ 
        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
        Lcd_Out(1, 1, "Check sum error "); 
         } 
        if ((value != 0x63636363) && (value != 0x58585858)) { 
        value = value >> 16; 
        RH = value & 0xFFFF; 
        Lcd_Out(1, 1, "Humedad :   .  %"); 
        degreeChar(1, 15); 
        if (RH == 1000) 
        LCD_Chr(1, 10, 48 + ((RH / 1000) % 10)); 
        LCD_Chr(1, 11, 48 + ((RH / 100) % 10)); 
        LCD_Chr(1, 12, 48 + ((RH / 10) % 10)); 
        LCD_Chr(1, 14, 48 + (RH % 10)); 
        } 
        delay_ms(1000); 
        } 
           if (CO==3){// ' condicion de lectura sensor de Luz , DisI,Text 
        RadcI=ADC_Read(2); 
        DisI=(5.0*RadcI)/1024.0; 
        Luzo=(DisI*100)/5; 
        Luz=100-Luzo; 
        IntToStr(Luz,Text); 
        Lcd_out(1,1,"nivel de luz"); 
        Lcd_Out(2,1,Text); 
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        Lcd_out(2,14,"%"); 
        delay_ms(500); 
         }//fin de condicion de lectura sensor de Luz 
         if (CO==6){ 
            pulsosp=pulsos/3; 
            LongToStr(pulsosp, pluviometro); 
            LCD_OUT(1,1, "INT. LLUVIA L/M2="); 
            LCD_OUT(2,1,pluviometro); 
         } 
         if (CO==7){ 
             BMP085_Read( BMP085_ULTRALOWPOWER, &Bar ); 
             pres= Bar.Pressao*0.0075; 
             sprintf(texto6,"%3.1f",pres); 
             LTrim(texto6); 
             Lcd_Out(1,1, "P: "); 
             Lcd_Out_CP(texto6); 
             //Lcd_Out_CP( "Pa" ); 
             Lcd_Out_CP( "mmHg" ); 
             Delay_ms(500); 
         } 
          if (UART_Data_Ready()==1){ 
     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
     recibido=UART1_Read(); 
     if (recibido==49){ // ' si recibo un 1=49 en ASCII mostrar temperatura 
      Lcd_Out(1,1,"ENVIANDO_DATO..."); 
      value = DHT22_readData(); 
    if ((value != 0x63636363) && (value != 0x58585858)) {                                     
         Temp = value & 0xFFFF; 
         degreeChar(1, 15); 
             if (Temp > 0X8000){ 
              Temp = Temp & 0X7FFF; } 
              T=((((Temp / 100) % 10)*10)+((Temp / 10) % 10));                                      
         } 
      IntToStr(T,Texto); 
      delay_ms(100);  
      UART1_Write_Text(Texto); //Enviar via UART el valor de Texto(el valor de la 
temperatura) 
      } 
     if(recibido==50){// ' si recibo un 2=50 en ASCII HUMEDAD DEL SUELO 
       Lcd_Out(1,1,"ENVIANDO_DATO..."); 
       valor=ADC_Read(1); 
       aux1=1023-valor; 
       aux2=(aux1/1023)*100 ; 
       dato=aux2; 
       LongToStr(aux2,texto3); 
       delay_ms(100); 
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       UART1_Write_Text(texto3); 
     } 
     if (recibido==51){ 
       Lcd_Out(1,1,"ENVIANDO_DATO..."); 
       TMR0L=0 ;//' Cargar el contador TMR0 con el valor 0 
       Delay_ms(1000);//' cuenta los pulsos en 1 segundo 
       numflancos=TMR0L ;// ' Carga el valor de TMR0 en numero de flancos 
       rev=numflancos*3600/3;//' 3600* numero de flancos cuenta revoluciones por 
hora 
       velangular=2.0*3.1416*rev; 
       vel1=0.0001*velangular; 
       sprintf(texto1,"%2.2f",vel1);//2digitos.2digitos decimales despues del punto 
       delay_ms(100); 
       UART1_Write_Text(texto1); 
     } 
     if (recibido==52){ // ' si recibo un 4=52 en ASCII mostrar humedad aire 
      Lcd_Out(1,1,"ENVIANDO_DATO..."); 
      value = DHT22_readData(); 
    if ((value != 0x63636363) && (value != 0x58585858)) { 
         value = value >> 16; 
        RH = value & 0xFFFF; 
        degreeChar(1, 15); 
         H= (((RH / 100) % 10)*10)+((RH / 10) % 10); 
         } 
      IntToStr(H,Textos); 
      delay_ms(100); 
      UART1_Write_Text(Textos); 
      } 
      if(recibido==53){ 
          Lcd_Out(1,1,"ENVIANDO_DATO..."); 
          RadcI=ADC_Read(2); 
          DisI=(5.0*RadcI)/1024.0; 
          Luzo=(DisI*100)/5; 
          Luz=100-Luzo; 
          IntToStr(Luz,Text); 
          delay_ms(100); 
          UART1_Write_Text(Text); 
      } 
      if(recibido==54){ 
         Lcd_Out(1,1,"ENVIANDO_DATO..."); 
         pulsosp=pulsos/3; 
         LongToStr(pulsosp, pluviometro); 
         delay_ms(100); 
         UART1_Write_Text(pluviometro); 
      } 
      if(recibido==55){ 
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             Lcd_Out(1,1,"ENVIANDO_DATO..."); 
             BMP085_Read( BMP085_ULTRALOWPOWER, &Bar ); 
             pres= Bar.Pressao*0.0075; 
             sprintf(texto6,"%3.1f",pres); 
             Delay_ms(500); 
             UART1_Write_Text(texto6); 
 
      } 
  } 
 goto Bucle; 
} 
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CODIGO DE PROGRAMACION JAVA NETBEANS 
 

CLASE EstacionMeteorologica 
 

package estacionmeteorologica; 
 
/** 
 * 
 * @author hp 
 */ 
public class EstacionMeteorologica { 
    public static void main(String[] args){ 
      PuertoSerial ps=new PuertoSerial(); 
      ps.setVisible(true); 
    } 
     
} 
 

CLASE Conexiondba 
 

package estacionmeteorologica; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
 
/** 
 * 
 * @author hp 
 */ 
public class Conexiondba { 
     private final String dba; 
 public Conexiondba(){ 
this.dba="D:\\Estacionagrometereologica.accdb"; 
} 
public Connection getConnectionone(){ 
       Connection con=null; 
       try{ 
       Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 
            con =DriverManager.getConnection("jdbc:ucanaccess://"+dba,"",""); 
            System.out.println("exito en la conexion¡¡¡¡¡¡¡"); 
       } 
       catch(Exception e){ 
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           System.out.println("Error¡¡¡¡"+e.getMessage()); 
       } 
       return con ; 
} 
} 

 
CLASE PARAMETROS JFRAME 

 
package estacionmeteorologica; 
 
import java.awt.Dimension; 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JLabel; 
import javax.swing.JLayeredPane; 
import javax.swing.JPanel; 
 
public class Parametros extends javax.swing.JFrame { 
   
  String NomPort = new String(); 
 
    public Parametros(String nPort) { 
        initComponents(); 
        NomPort = nPort; 
        System.out.println("NomPort"+NomPort); 
        setLocationRelativeTo(null); 
        setResizable(false); 
        setTitle("PARAMETROS"); 
                ((JPanel)getContentPane()).setOpaque(false); 
                Dimension tamanio=getSize(); 
                ImageIcon uno=new 
ImageIcon(this.getClass().getResource("/images/Clima.jpg")); 
                JLabel fondo=new JLabel(); 
                fondo.setIcon(uno); 
                getLayeredPane().add(fondo,JLayeredPane.FRAME_CONTENT_LAYER); 
                fondo.setBounds(0,0,uno.getIconWidth(),uno.getIconHeight()); 
         
    } 

CLASE PARAMETROS1 JFRAME 
 
package estacionmeteorologica; 
 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.event.KeyEvent; 
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import java.io.FileOutputStream; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.Statement; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.*; /*cambiamos Calendar por *         */ 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JFrame;//GRAFICA 
import javax.swing.JLabel; 
import javax.swing.JLayeredPane; 
import javax.swing.JPanel; 
import javax.swing.table.DefaultTableModel; 
import jssc.SerialPort; 
import jssc.SerialPortEvent; 
import jssc.SerialPortEventListener; 
import jssc.SerialPortException; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet; 
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook; 
import org.hsqldb.persist.HsqlDatabaseProperties; 
import org.jfree.chart.ChartFactory;//GRAFICA 
import org.jfree.chart.ChartPanel;//GRAFICA 
import org.jfree.chart.JFreeChart;//GRAFICA 
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;//GRAFICA 
import org.jfree.data.xy.XYSeries;//GRAFICA 
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;//GRAFICA 
 
/** 
 * 
 * @author hp 
 */ 
public class Parametros1 extends javax.swing.JFrame implements 
Runnable,SerialPortEventListener{/*implements runnable para el reloj*/ 
    Statement stmt; 
    DefaultTableModel Modelo;//tabla 
    String hora, minutos, segundos, ampm; 
     int slot=1; 
     int eror=0; 
     int eros=1; 
     int activador=0;//graficas 
     String h; 
     String ti; 
     String k; 
     String hai; 
     String t; 
     String Dato; 
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    Calendar calendario; 
    Thread h1; 
     static SerialPort serialPort; //Variables para el puerto serial 
    String NoPort = new String(); //Varibale para alamcenar el nombre del puertop 
    final XYSeries Serie= new XYSeries("TEMPERATURA");//GRAFICA 
    final XYSeries Serie1= new XYSeries("HUMEDAD TIERRA");//GRAFICA HUMEDAD 
TIERRA 
    final XYSeries Serie2= new XYSeries("VELOCIDAD DEL VIENTO");//GRAFICA 
VELOCIDAD DEL VIENTO 
    final XYSeries Serie3= new XYSeries("HUMEDAD DEL AIRE");//GRAFICA 
HUMEDAD DEL AIRE 
    final XYSeries Serie4= new XYSeries("LUMINOSIDAD");//GRAFICA LUMINOSIDAD 
    final XYSeries Serie5= new XYSeries("INTENSIDAD DE LLUVIA");//GRAFICA 
INTENSIDAD DE LLUVIA 
    final XYSeries Serie6= new XYSeries("PRESION ATMOSFERICA");//GRAFICA 
PRESION ATMOSFERICA 
    final XYSeriesCollection Coleccion = new XYSeriesCollection();//GRAFICA 
    final XYSeriesCollection Coleccion1 = new XYSeriesCollection();//GRAFICA 
HUMEDAD TIERRA 
    final XYSeriesCollection Coleccion2 = new XYSeriesCollection();//GRAFICA 
VELOCIDAD DEL VIENTO 
    final XYSeriesCollection Coleccion3 = new XYSeriesCollection();//GRAFICA 
HUMEDAD DEL AIRE 
    final XYSeriesCollection Coleccion4 = new XYSeriesCollection();//GRAFICA 
LUMINOSIDAD 
    final XYSeriesCollection Coleccion5 = new XYSeriesCollection();//GRAFICA 
INTENSIDAD DE LLUVIA 
    final XYSeriesCollection Coleccion6 = new XYSeriesCollection();//GRAFICA 
PRESION ATMOSFERICA 
    JFreeChart Grafica;//GRAFICA 
    JFreeChart Grafica1;//GRAFICA HUMEDAD TIERRA 
    JFreeChart Grafica2;//GRAFICA VELOCIDAD DEL VIENTO 
    JFreeChart Grafica3;//GRAFICA HUMEDAD DEL AIRE 
    JFreeChart Grafica4;//GRAFICA LUMINOSIDAD 
    JFreeChart Grafica5;//GRAFICA INTENSIDAD DE LLUVIA 
    JFreeChart Grafica6;//GRAFICA PRESION ATMOSFERICA 
    int i=0;//GRAFICA 
    public void TableUpdate(){    //tabla 
      //lblTemperatura.setText(Temperatura);//tabla 
    String Temperatura=lblTemperatura.getText();//tabla 
    String Humedadtierra=lblHumedad1.getText(); 
    String Velocidadviento=lblVelviento.getText(); 
    String Humedadaire=lblHumedad2.getText(); 
    String Luminosidad=lblLuz.getText(); 
    String Intelluvia=lblLluvia.getText(); 
    String Patmosferica=lblPresion.getText(); 
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      String horatabla=(hora+":"+minutos+":"+segundos+" "+ampm);//tabla 
      String fechatabla=lblFecha.getText();//tabla 
      String id=Integer.toString(i); 
      Modelo.addRow(new 
Object[]{""+id,""+fechatabla,""+horatabla,""+Temperatura,""+Humedadtierra,""+Ve
locidadviento,""+Humedadaire,""+Luminosidad,""+Intelluvia,""+Patmosferica});//ta
bla 
      } 
    boolean State=false;//estado pa envio de datos 
    public void FicheroExcel(String input){ 
      HSSFWorkbook libro=new HSSFWorkbook(); 
      HSSFSheet hoja= libro.createSheet(); 
      HSSFRow fila= hoja.createRow(0); 
      HSSFCell celda=fila.createCell(0); 
      celda.setCellValue("DATOS TEMPERATURA AMBIENTE"); 
      fila= hoja.createRow(1); 
      celda=fila.createCell(0); 
      celda.setCellValue("FECHA"); 
      celda=fila.createCell(1); 
      celda.setCellValue("HORA"); 
      celda=fila.createCell(2); 
      celda.setCellValue("TEMPERATURA_oC"); 
      for(int i=0; i<=Modelo.getRowCount() - 1; i++ ){ 
       fila=hoja.createRow(i + 2); 
       for(int j=0; j <= 2; j++ ){ 
        celda=fila.createCell(j); 
        celda.setCellValue(tblTemperatura.getValueAt(i, j).toString()); 
       } 
      } 
      try{ 
          FileOutputStream Fichero=new FileOutputStream(input); 
          libro.write(Fichero); 
          Fichero.close(); 
      } 
      catch(Exception e){ 
       e.printStackTrace(); 
      } 
    }  
    public void Access(){ 
        try{ 
        String temp = lblTemperatura.getText(); 
        String simbolt="°C"; 
        String simbolht="%"; 
        String simbolv="km/h"; 
        String simbolha="%"; 
        String simbolu="%"; 
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        String simbolil="mmH2O"; 
        String simbolpre="mmHg"; 
        String humtierra = lblHumedad1.getText(); 
        String veloviento = lblVelviento.getText(); 
        String humaire= lblHumedad2.getText(); 
        String lumin= lblLuz.getText(); 
        String illuvia=lblLluvia.getText(); 
        String preatmosferica=lblPresion.getText(); 
        String horat=(hora+":"+minutos+":"+segundos+" "+ampm); 
        String fechat=lblFecha.getText(); 
            System.out.println("hora"+horat); 
            System.out.println("Fecha"+fechat); 
        Conexiondba dba=new Conexiondba(); 
        Connection con =dba.getConnectionone(); 
         
        if(con!=null){ 
         try{ 
           stmt=con.createStatement(); 
           String sql="insert into 
Parametros(FECHA,HORA,TEMPERATURA,HUMEDAD_TIERRA,V_VIENTO,HUMEDAD_
AIRE,LUMINOSIDAD,INT_LLUVIA,PRESION_ATMOSFERICA)values('"+fechat+"','"+ho
rat+"','"+temp+simbolt+"','"+humtierra+simbolht+"','"+veloviento+simbolv+"','"+
humaire+simbolha+"','"+lumin+simbolu+"','"+illuvia+simbolil+"','"+preatmosferic
a+simbolpre+"');"; 
           int rowsEffected=stmt.executeUpdate(sql); 
         } 
         catch(Exception e){ 
             System.out.println("error1"+e.getMessage()); 
         } 
        } 
        } 
        catch(NumberFormatException exc){ 
            System.out.println("error2"+exc.getMessage()); 
        }   
    } 
public void Selector (){ 
   if (slot==1){   
    try{   
    serialPort.writeString("1"); 
    } 
    catch(SerialPortException ex){ 
        System.out.println("error"); 
    } 
    } 
    if (slot==2){ 
    try{ 
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    serialPort.writeString("2"); 
    } 
    catch(SerialPortException ex){ 
        System.out.println("error"); 
    } 
    } 
    if (slot==3){ 
    try{ 
    serialPort.writeString("3"); 
    } 
    catch(SerialPortException ex){ 
        System.out.println("error"); 
    } 
    } 
    if (slot==4){ 
    try{ 
    serialPort.writeString("4"); 
    } 
    catch(SerialPortException ex){ 
        System.out.println("error"); 
    } 
    } 
    if (slot==5){ 
    try{ 
    serialPort.writeString("5"); 
    } 
    catch(SerialPortException ex){ 
        System.out.println("error"); 
    } 
    } 
    if (slot==6){   
    try{ 
    serialPort.writeString("6"); 
    } 
    catch(SerialPortException ex){ 
        System.out.println("error"); 
    } 
    } 
     if (slot==7){ 
    try{ 
    serialPort.writeString("7"); 
    } 
    catch(SerialPortException ex){ 
        System.out.println("error"); 
    } 
    } 
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    if(slot==8){ 
     slot=1; 
     try{ 
    serialPort.writeString("1"); 
    } 
    catch(SerialPortException ex){ 
        System.out.println("error"); 
    } 
    } 
    System.out.println("enviado al pic"); 
} 
public void Error(){ 
    if(eror==0){ 
        System.out.println("ok"); 
    } 
    if(eror==1){ 
       Selector (); 
    } 
} 
 
    public Temperatura1(String nPort) { 
        initComponents(); 
        Modelo=(DefaultTableModel) tblTemperatura.getModel();//tabla 
        Serie.add(0, 0);//GRAFICA 
        Serie1.add(0, 0);//GRAFICA HUMEDAD TIERRA 
        Serie2.add(0, 0);//GRAFICA VELOCIDAD VIENTO 
        Serie3.add(0, 0);//GRAFICA HUMEDAD AIRE 
        Serie4.add(0, 0);//GRAFICA LUMINOSIDAD 
        Serie5.add(0, 0);//GRAFICA INTENSIDAD DE LLUVIA 
        Serie6.add(0, 0);//GRAFICA PRESION ATMOSFERICA 
        Coleccion.addSeries(Serie);//GRAFICA 
        Coleccion1.addSeries(Serie1);//GRAFICA HUMEDAD TIERRA 
        Coleccion2.addSeries(Serie2);//GRAFICA VELOCIDAD VIENTO 
        Coleccion3.addSeries(Serie3);//GRAFICA HUMEDAD AIRE 
        Coleccion4.addSeries(Serie4);//GRAFICA LUMINOSIDAD 
        Coleccion5.addSeries(Serie5);//GRAFICA INTENSIDAD DE LLUVIA 
        Coleccion6.addSeries(Serie6);//GRAFICA PRESION ATMOSFERICA 
        Grafica=ChartFactory.createXYLineChart("TEMPERATURA VS TIEMPO", 
"TIEMPO", "TEMPERATURA",  
                Coleccion, PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);//GRAFICA 
        Grafica1=ChartFactory.createXYLineChart("HUMEDAD TIERRA VS TIEMPO", 
"TIEMPO", "HUMEDAD TIERRA",  
                Coleccion1, PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);//GRAFICA 
HUMEDAD TIERRA 
        Grafica2=ChartFactory.createXYLineChart("VELOCIDAD DEL VIENTO VS 
TIEMPO", "TIEMPO", "VELOCIDAD DEL VIENTO",  
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                Coleccion2, PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);//GRAFICA 
VELOCIDAD DEL VIENTO 
        Grafica3=ChartFactory.createXYLineChart("HUMEDAD DEL AIRE VS TIEMPO", 
"TIEMPO", "HUMEDAD DEL AIRE",  
                Coleccion3, PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);//GRAFICA 
HUMEDAD DEL AIRE 
        Grafica4=ChartFactory.createXYLineChart("LUMINOSIDAD VS TIEMPO", 
"TIEMPO", "LUMINOSIDAD",  
                Coleccion4, PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);//GRAFICA 
LUMINOSIDAD 
        Grafica5=ChartFactory.createXYLineChart("INTENSIDAD DE LLUVIA VS 
TIEMPO", "TIEMPO", "INTENSIDAD DE LLUVIA",  
                Coleccion5, PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);//INTENSIDAD DE 
LLUVIA 
        Grafica6=ChartFactory.createXYLineChart("PRESION ATMOSFERICA VS 
TIEMPO", "TIEMPO", "PRESION ATMOSFERICA",  
                Coleccion6, PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);//INTENSIDAD DE 
LLUVIA 
        AbrirPuertoSerie(nPort); 
        System.out.println("temperatura port"+nPort); 
        setLocationRelativeTo(null); 
        setResizable(false); 
        setTitle("TEMPERATURA1"); 
                ((JPanel)getContentPane()).setOpaque(false); 
                Dimension tamanio=getSize(); 
                ImageIcon uno=new 
ImageIcon(this.getClass().getResource("/images/mix3.jpg")); 
                JLabel fondo=new JLabel(); 
                fondo.setIcon(uno); 
                getLayeredPane().add(fondo,JLayeredPane.FRAME_CONTENT_LAYER); 
                fondo.setBounds(0,0,uno.getIconWidth(),uno.getIconHeight()); 
                h1=new Thread(this); 
                h1.start(); 
                lblFecha.setText(fechaActual()); 
                 
    } 
 
     
    private void initComponents() { 
 
 
    private void btnLecturaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        if(State==true){ 
        btnLectura.setText("LECTURA"); 
        State=false; 



 

133 

 

          slot=0; 
        }     
        else{ 
           State=true;  
           btnLectura.setText("DETENER LECTURA"); 
           try{ 
        Thread.sleep(500);   
              } 
           catch(InterruptedException e){} 
           Selector(); 
        } 
    }                                           
 
    private void btnExcelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here: 
        javax.swing.JFileChooser Ventana = new javax.swing.JFileChooser(); 
        String ruta= ""; 
        try{ 
            if(Ventana.showSaveDialog(null)==Ventana.APPROVE_OPTION){ 
             ruta=Ventana.getSelectedFile().getAbsolutePath()+ ".xls"; 
                FicheroExcel(ruta); 
            } 
        } 
        catch(Exception ex){ 
          ex.printStackTrace(); 
        } 
    }                                         
 
    private void btnGraficarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        // TODO add your handling code here: 
        ChartPanel Panel= new ChartPanel(Grafica);//GRAFICA 
        JFrame Ventana= new JFrame("GRAFICO TEMPERATURA");//GRAFICA 
        Ventana.getContentPane().add(Panel); 
        Ventana.pack(); 
        Ventana.setVisible(true); 
        Ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 
    }                                            
 
    private void btnGraficar1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
        ChartPanel Panel= new ChartPanel(Grafica1);//GRAFICA HUMEDAD TIERRA 
        JFrame Ventana= new JFrame("GRAFICO HUMEDAD TIERRA");//GRAFICA 
HUMEDAD TIERRA 
        Ventana.getContentPane().add(Panel); 
        Ventana.pack(); 
        Ventana.setVisible(true); 
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        Ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 
    }                                             
 
    private void btnGraficar2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
        ChartPanel Panel= new ChartPanel(Grafica2);//GRAFICA VEL VIENTO 
        JFrame Ventana= new JFrame("GRAFICO VELOCIDAD DEL VIENTO");//GRAFICA 
VEL VIENTO 
        Ventana.getContentPane().add(Panel); 
        Ventana.pack(); 
        Ventana.setVisible(true); 
        Ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 
    }                                             
 
    private void btnGraficar3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
        ChartPanel Panel= new ChartPanel(Grafica3);//GRAFICA HUMEDAD AIRE 
        JFrame Ventana= new JFrame("GRAFICO HUMEDAD DEL AIRE");//GRAFICA 
HUMEDAD AIRE 
        Ventana.getContentPane().add(Panel); 
        Ventana.pack(); 
        Ventana.setVisible(true); 
        Ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 
    }                                             
 
    private void btnGraficar4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
        ChartPanel Panel= new ChartPanel(Grafica4);//GRAFICA LUMINOSIDAD 
        JFrame Ventana= new JFrame("GRAFICO LUMINOSIDAD");//GRAFICA 
LUMINOSIDAD 
        Ventana.getContentPane().add(Panel); 
        Ventana.pack(); 
        Ventana.setVisible(true); 
        Ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 
    }                                             
 
    private void btnGraficar5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
        ChartPanel Panel= new ChartPanel(Grafica5);//GRAFICA INTENSIDAD DE 
LLUVIA 
        JFrame Ventana= new JFrame("GRAFICO INTENSIDAD DE LLUVIA");//GRAFICA 
INTENSIDAD DE LLUVIA 
        Ventana.getContentPane().add(Panel); 
        Ventana.pack(); 
        Ventana.setVisible(true); 
        Ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 
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    }                                             
 
    private void btnGraficar6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        // TODO add your handling code here: 
        ChartPanel Panel= new ChartPanel(Grafica6);//GRAFICA PRESION 
ATMOSFERICA 
        JFrame Ventana= new JFrame("GRAFICO PRESION ATMOSFERICA");//GRAFICA 
PRESION ATMOSFERICA 
        Ventana.getContentPane().add(Panel); 
        Ventana.pack(); 
        Ventana.setVisible(true); 
        Ventana.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 
    }                                             
 
     
     
    public static String fechaActual (){ 
      
     Date fecha = new Date (); 
     SimpleDateFormat formatoFecha= new SimpleDateFormat("dd/MM/YYYY"); 
     return formatoFecha.format(fecha); 
} 
    
    } 
@Override 
    public void run() { 
      Thread ct= Thread.currentThread(); 
      while(ct==h1){ 
      calcula(); 
      lblHora.setText(hora+":"+minutos+":"+segundos+"  "+ampm);} 
      try{ 
        Thread.sleep(1000);   
      } 
      catch(InterruptedException e){} 
      } 
 
    private void calcula() { 
         Calendar calendario = new GregorianCalendar(); 
         Date fechaHoraActual = new Date(); 
         calendario.setTime(fechaHoraActual); 
         ampm= calendario.get(Calendar.AM_PM)==Calendar.AM?"AM":"PM"; 
         if(ampm.equals("PM")){ 
         int h= calendario.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)-12; 
         hora= h>9?""+h:"0"+h; 
         } 
         else{ 
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         hora= 
calendario.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)>9?""+calendario.get(Calendar.HOUR_OF_D
AY):"0"+calendario.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); 
         } 
         
minutos=calendario.get(Calendar.MINUTE)>9?""+calendario.get(Calendar.MINUTE)
:"0"+calendario.get(Calendar.MINUTE); 
         
segundos=calendario.get(Calendar.SECOND)>9?""+calendario.get(Calendar.SECOND
):"0"+calendario.get(Calendar.SECOND); 
          
    } 
 
    private void AbrirPuertoSerie(String nPort) { 
        serialPort = new SerialPort(nPort); 
        System.out.println("nportfinal"+nPort); 
        try{ 
          serialPort.openPort(); 
          serialPort.addEventListener(this, SerialPort.MASK_RXCHAR); 
            System.out.println("correcto"); 
           
        } 
       catch(SerialPortException ex){ 
           System.out.println("error excepcion de puerto serie"+ex); 
       } 
         
    } 
 
    @Override 
    public void serialEvent(SerialPortEvent event) { 
         if(event.isRXCHAR() && (event.getEventValue()>0)) { 
             try { 
                 
                //lblTemperatura.setText(serialPort.readString()); // lee el dato del puerto 
serial y lo va agregando al jTextArea1       
                //TableUpdate();//tabla 
                //Access(); 
                try{ 
                Thread.sleep(200); //antes 500  
                    } 
                 catch(InterruptedException e){}  
                 Dato=serialPort.readString(); 
                
                     System.out.println("Dat"+Dato); 
                //i++;//GRAFICA 
                 //System.out.println("i"+i); 
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                 //System.out.println("slot"+slot); 
                //int g= Integer.parseInt(lblTemperatura.getText().trim());//GRAFICA 
                //Serie.add(i, g);//GRAFICA 
                //System.out.println("llego temperatura"); 
                if(slot==1){ 
                    lblTemperatura.setText(Dato); 
                } 
                if(slot==2){ 
                    lblHumedad1.setText(Dato); 
                } 
                if(slot==3){ 
                    lblVelviento.setText(Dato); 
                } 
                if(slot==4){ 
                    lblHumedad2.setText(Dato); 
                } 
                 if(slot==5){ 
                    lblLuz.setText(Dato); 
                } 
                if(slot==6){ 
                   lblLluvia.setText(Dato); 
                }  
                 if(slot==7){ 
                   lblPresion.setText(Dato); 
                   activador=1; 
                   i++; 
                   TableUpdate();//tabla 
                   Access(); 
                } 
                slot++; 
                System.out.println(""+slot); 
                 System.out.println("recibido del pic"); 
                //i++;//GRAFICA 
                if(activador==1){ 
                int g= Integer.parseInt(lblTemperatura.getText().trim());//GRAFICA 
                Serie.add(i, g);//GRAFICA 
                int g1= Integer.parseInt(lblHumedad1.getText().trim());//GRAFICA 
                Serie1.add(i, g1);//GRAFICA HUMEDAD TIERRA 
                double g2= Double.parseDouble(lblVelviento.getText().trim());//GRAFICA 
                Serie2.add(i, g2);//GRAFICA VELOCIDAD DEL VIENTO 
                int g3= Integer.parseInt(lblHumedad2.getText().trim());//GRAFICA 
                Serie3.add(i, g3);//GRAFICA HUMEDAD AIRE 
                int g4= Integer.parseInt(lblLuz.getText().trim());//GRAFICA 
                Serie4.add(i, g4);//GRAFICA LUMINOSIDAD 
                int g5= Integer.parseInt(lblLluvia.getText().trim());//GRAFICA 
                Serie5.add(i, g5);//GRAFICA INTENSIDAD DE LLUVIA 
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                double g6= Double.parseDouble(lblPresion.getText().trim());//GRAFICA 
                Serie6.add(i, g6);//GRAFICA INTENSIDAD DE LLUVIA 
                 
                } 
                try{ 
                Thread.sleep(500);//antes 3000   
                 } 
                catch(InterruptedException e){} 
                Selector(); 
                 
            } 
            catch (SerialPortException ex) { 
                System.out.println("Error in receiving string from COM-port: " + ex); 
                } 
            }  
    } 
 
    } 
 

CLASE PuertoSerial JFRAME 
 
 
package estacionmeteorologica; 
 
import jssc.SerialPortList; 
public class PuertoSerial extends javax.swing.JFrame { 
    String NoPort = new String(); 
    public PuertoSerial() { 
        initComponents(); 
        String[] portNames = SerialPortList.getPortNames(); //Obtiene los nombres de 
los puertos seriales 
        jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(portNames)); 
//Se envían al jComboBox 
        System.out.println("reconocimiento de puerto"+portNames); 
    } 
 
    private void initComponents() { 
 
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 
        jComboBox1 = new javax.swing.JComboBox(); 
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 
        btnAceptar = new javax.swing.JButton(); 
        btnCancelar = new javax.swing.JButton(); 
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    private void btnAceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
        if (jComboBox1.getItemCount()!=0){ 
             NoPort = jComboBox1.getItemAt(0).toString();  //Obtiene el nombre del 
puerto 
             System.out.println("es"+NoPort); 
       Parametros pa = new Parametros(NoPort); //crea el Jframe          
       pa.setVisible(true); //Muestra el jFrame         
        this.dispose(); // Elimina el actual jFrame 
        } 
    }                                           
 
    private void btnCancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
System.exit(0); 
        // TODO add your handling code here: 
    }                                            
 
    private void jComboBox1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        // TODO add your handling code here: 
    }                                           
 


