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RESUMEN 
El trabajo de investigación tuvo por objetivo principal: Controlar y monitorear las variables 

medioambientales de manera automática para obtener un ambiente adecuado para la 

producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero de la Provincia de 

Tayacaja, y como objetivos específicos: Diseñar e implementar un controlador de variables 

medioambientales que permita mantener la temperatura en el rango de 19 oc a 25 °C, la 

humedad del suelo 50% a 100 %, humedad relativa 70 % a 90 % e intensidad de luz 

mayor a 450 Lux, para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un 

vivero forestal del Distrito de Pampas, y diseñar e implementar un sistema que permita el 

monitoreo remoto de las variables temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e 

intensidad de luz para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un 

vivero del Distrito de Pampas. Se empleó el método cuasi experimental, porque no se 

considera la influencia de las variables externas, tales como: el viento, la lluvia, entre 

otros. Como resultado: Se diseñó e implementó un sistema de control para mantener la 

temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de luz en niveles 

adecuados para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero 

forestal del Distrito de Pampas; se diseñó e implementó una interface para el monitoreo 

remoto de las variables temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de 

luz, para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero del Distrito 

de Pampas; el controlador de variables medioambientales mantiene la temperatura 

promedio en 21.32 °C dentro del rango de 19 °C a 25 °C, la humedad del suelo en 75.31 

que se encuentra dentro del rango de 50% a 100 %, la humedad relativa en 80.24 que 

está dentro del rango de 70 % a 90 %, y la intensidad de luz en 9280.34 Lux que es 

superior al mínimo aceptable fijado en 450 Lux; las variables temperatura, humedad del 

suelo, humedad relativa e intensidad de luz, fueron monitoreados de manera remota 

desde una Intranet por intermedio de un servidor web. En conclusión: con el control y 

monitoreo automático de las variables medioambientales se generó un ambiente 

adecuado para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero de la 

Provincia de T ayacaja. 
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ABSTRACT 

The research work was main objective: To control and monitor environmental variables 

automatically for a suitable environment for the production of seedlings of radiata pine 

species in a nursery Tayacaja Province and specific objectives: Design and implement an 

environmental variables controller to maintain a temperatura in the range of 19 o e to 25 o 

e, soil moisture 50% to 100%, relativa humidity 70% to 90% and higher light intensity 450 

Lux, for seedling production radiata pine species in a forest nursery District Pampas, and 

design and implement a system that allows remate monitoring of the variables 

temperature, soil moisture, relative humidity and light intensity for seedling production 

radiata pine species in a nursery District Pampas. The quasi-experimental method was 

used because it does not consider the influence of externa! variables, such as wind, rain, 

and more. As a result: We designad and implementad a control system to maintain the 

temperatura, soil moisture, relative humidity and light intensity at appropriate levels for the 

production of seedlings of radiata pine species in a forest nursery District Pampas; lt was 

designed and implementad an interface for remete monitoring of the variables temperature, 

soil moisture, relativa humidity and light intensity, for the production of seedlings of radiata 

pine species in a nursery District Pampas; environmental variables controller maintains the 

average temperature 21.32 o e in the range of 19 to 25 o e, soil moisture at 75.31 which is 

within the range of 50% to 100% relativa humidity at 80.24 which is within the range of 

70% to 90%, and the light intensity in lux 9280.34 exceads acceptable mínimum in 450 

Lux; variables temperature, soil moisture, relative humidity and light intensity were 

monitored remotely from an intranet through a web server. In conclusion: automatic control 

and monitoring of environmental variables a suitable environment for the production of 

seedlings of radiata pine species in a nursery Tayacaja Province was generated. 
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INTRODUCCIÓN 
Los primeros días de vida de una plántula de pino son críticas para su sobrevivencia, el 

cual necesita humedad, temperatura y un ambiente controlado para garantizar una planta 

de calidad, lograr la prevención de los daños por enfermedades y depredadores del medio 

ambiente. 

Un vivero es una instalación especial acondicionada para la producción de plantas, en 

donde se manejan las condiciones ambientales de manera que se contrarresten los 

efectos de los fenómenos climáticos, proporcionando condiciones ambientales de 

crecimiento favorable para su desarrollo, siendo esto la mejor opción para abastecer 

plantas de calidad que garanticen su sobrevivencia y rápido crecimiento, pues brinda el 

cuidado necesario para la producción de especies como el pino generando la protección 

del medio ambiente y el cuidado intenso de la contaminación de fuentes de agua. En la 

actualidad uno de los retos es la intervención de la tecnología en la naturaleza de forma 

favorable encaminada a la creación de procesos que ayuden en actividades como la 

producción de plántulas de pino y el cuidado del medio ambiente razón por la cual en este 

proyecto se plantea la aplicación de los conocimientos de manejo de señales, con 

microcontroladores e instrumentación para generar ambientes propicios que mejoren la 

vida, crecimiento y producción de las plantas por medio de la optimización de recursos 

bajo el manejo de variables climáticas, determinando a las plántulas de pinoradiata como 

elemento de investigación. 

El trabajo de Tesis está organizado de la siguiente manera: 

Capítulo 1; en este capítulo se aborda el planteamiento del problema, así como la 

formulación y los objetivos. 

Capitulo 11; contiene el marco teórico incluyendo los antecedentes y las bases teóricas que 

son el soporte para el desarrollo del trabajo de Tesis. También contiene la hipótesis y las 

variables de estudio. 

Capitulo 111; contiene la metodología de la investigación, la población, muestra y muestreo, 

así como las técnicas e instrumentos empleados y los procedimientos de toma de datos 

como la técnica de análisis de datos. 

Capitulo IV; contiene la presentación de resultados y la discusión de los mismos. 

los Investigadores. 
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CAPITULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Región Huancavelica existe una deforestación significativa en cuanto se 

refiere a especias forestales maderables como el pino y eucalipto, quedando las 

tierras forestales desérticas, empobrecidas y expuestas a sufrir rlaños por 

avalanchas, vientos y heladas. Frente a esto los gobiernos locales han planteado 

proyectos de reforestación como "Mejoramiento de los suelos degradados con 

reforestación y forestación en los diferentes pisos ecológicos, en los 16 Distritos 

de la Provincia Tayacaja, Región Huancavelica"1, donde se especifica que la 

Provincia de Tayacaja cuenta con una superficie de 13,434.43 hectáreas de 

tierras forestales que representa el 6.2% de la superficie total Provincial, los 

Distritos que tienen en mayor proporción de tierras forestales son: Surcubamba, 

Huachocolpa, Pazos, Tintay Punco, Acostambo, asl mismo se tiene los demás 

Distritos Ahuaycha, Daniel Hemández y Acraquia, con aptitud forestal de menor 

dimensión pero que si cuentan con criterios técnicos sobre forestación y 

reforestación. Estas tierras no solo reúnen las condiciones ecológicas requeridas 

para su cultivo y pastoreo, también son aptas para la producción de maderas y 

productos forestales siempre y cuando se maneje bajo un criterio técnico. 

El pino se usa principalmente en la implementación de cercos vivos, que cumple 

la función de minimizador de efectos de las heladas sobre los cultivos de pan 

llevar, y bosques que permiten su industrialización para la producción de madera 

empleado en la construcción de viviendas y muebles. 

1http://ofi.mef.gob,pe/appFDIHoja/VISOrDocs.a~px?tile_name=1 007 4_ OPIMPTAYACA.l_201181 0_114038,pd 
f, visitado el marzo del2013. 
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Actualmente los diversos Municipios Distritales tienen implementados viveros 

forestales volantes, donde producen plántulas de ceticio, eucalipto y pino de la 

especie radiata, por ser este último el adecuado para su plantación en pisos 

ecológicos de 2,500 msnm a 3,800 msnm, soportando temperaturas en promedio 

de 1.5 oc a 30 oc2, y humedad relativa mínima del 40 %. El pino durante el 

proceso de viverización debe ser tratado con mucho criterio técnico, ya que de 

esto depende la cantidad de producción de plántulas vivas con adecuado porte y 

sistema de raíces, que permitirán una exitosa implantación, en el lugar definitivo 

del cultivo. Según INIA el Instituto Nacional de Investigación Agraria las plántulas 

de pino presentan una diferencia en cuanto al tamaño de crecimiento, la cantidad 

de ramificaciones y la calidad de la rafz que desarrolla en un vivero con 

temperatura adecuada y riego controlado, en la tabla 1 . 1 se nota claramente que 

las plantas emergen en menor tiempo ganan altura rápidamente y con diámetro de 

cuello de raíz superior en 25 % más con respecto al cultivo en aire libre. 

Tabla 1.1. Comparación del desarrollo de plántulas de pino en diferentes 

condiciones ambientales. 

Tipo de cultivo de plántulas de P!_no 
A temperatura Aire libre, No Características promedio (22 e o) y riego riego controlado por 

manual inundación 

01 Emergencia de la plántula. 9a10días 12 a 15 dias 

02 
Altura Trimestre 1 14 12 
minima (cm) Trimestre 2 20 15 
Altura Trimestre 1 25 18 

03 máxima 
Trimestre 2 35 25 (cm) 

Diámetro Trimestre 1 3 2 
04 

promedio en 
el cuello de 
la raíz (mm) Trimestre 2 5 4 

05 Factor de producción 85% 60% 

2http:l/www.gestionforestal.cl:81/pt_02/plantacioneslfichap_radiata.htm, visitado el marzo del2013. 
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En la tabla 1.2, se presenta las características del proceso de viverización que 

dura de 6 a 7 meses para la producción de plántulas de pino de la especie radiata, 

siendo las condiciones ambientales y la frecuencia de riego características de 

importancia para el estudio. 

Tabla 1.2. Características del proceso de viverización en plántulas de pino. 

PROCESO DE VIVERIZACIÓN DE PLANTULAS DE PINO 

Duración • 6 a 7 meses para producción de plántulas 

Siembra • Profundidad de siembra: no mayor a 2 o 3 veces el 

diámetro de la semilla. 

• Densidad de siembra: 45 - 50 semillas por metro lineal 

de surco, asumiendo capacidad germinativa de 85%. El 

objetivo es obtener al final de la viverización 25 plantas 

por metro lineal. 

Condiciones • Mantener una temperatura ambiental entre 19 ° C y 25° 

ambientales C, con una temperatura en el sustrato de 10 ° e a 20° C. 

• Humedad relativa 80% 

Riego • Riego diario hasta que se produzca la completa 

emergencia de las plántulas (9-10 dias) a una 

profundidad al menos igual a la de la ubicación de la 

semilla. Posterior a la emergencia variar el programa de 

riego cada 3 dias a una mayor profundidad (10 a 15 cm). 

Trasplante • El trasplante dentro del vivero debe ser realizado 

durante el período de dormancia. Las plantas deben 

pasar al menos 1 ó 2 sesiones de crecimiento en la 

platabanda, y tener entre 10 y 30 cm de altura, antes de 

ser trasplantadas. 

Para contribuir al adecuado cultivo de plántulas de pino, en este trabajo de 

investigacion se controlará y monitoreará de forma automática las variables medio 

ambientales: temperatura y humedad, incluyendo el riego, ya que caracterizan el 
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crecimiento y el factor de producción adecuado de plántulas de pino radiata en un 

vivero del Distrito de Pampas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo obtener un ambiente adecuado con un controlador de variables 

medioambientales con monitoreo remoto para la producción de plántulas 

de pino de .la especie radiata en un vivero de la Provincia de Tayacaja? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Qué mantiene las variables medioambientales: temperatura en el 

rango de 19 oc a 25°C, la humedad del suelo 50% a 100 %, 

humedad relativa 70 % a 90 % e intensidad de luz mayor a 450 Lux, 

.los que son adecuados para la producción de plántulas de pino de la 

especie radiata en un vivero del Distrito de Pampas? 

• ¿Cómo monitorear de manera remota las variables temperatura, 

humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de luz para la 

producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero 

del Distrito de Pampas? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Controlar y monitorear las variables medioambientales de manera 

automática para obtener un ambiente adecuado para la producción de 

plántulas de pino de la especie radiata en un vivero de la Provincia de 

Tayacaja. 

1.3.2. Objetivos especificas 

• Diseñar e implementar un controlador de variables medioambientales 

que permita mantener la temperatura en el rango de 19 oc a 25°C, la 

humedad del suelo 50% a 100 %, humedad relativa 70 % a 90 % e 
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intensidad de luz mayor a 450 Lux, para la producción de plántulas 

de pino de la especie radiata en un vivero forestal del Distrito de 

Pampas. 

• Diseñar e implementar un sistema que permita el monitoreo remoto 

de las variables temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e 

intensidad de luz para la producción de plántulas de pino de la 

especie radiata en un vivero del Distrito de Pampas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación económica 

La implementación del controlador de temperatura, humedad del suelo, 

humedad relativa e intensidad de lucen un vivero forestal permitirá la 

reducción de la mano de obra en el proceso de regado de las plántula_s 

durante 06 meses que es el periodo de dimerización del pino radiata. 

Además, existiendo el controlador de las variables medioambientales la 

prooucción de plántulas será constante durante todo el año lo que 

generará mayores ingresos económicos. Haciendo una comparación con 

un vivero forestal al aire libre que genera pérdidas se cultiva plántulas una 

sola vez al año y en _periodos de tiempo _pre establecidos, las inversiones 

económicas que se realicen en la implementación de este trabajo y los 

costos mínimos de consumo de energía eléctrica, se podrán recuperar en 

tal solo 4 anos, siendo el tiempo útil del controlador alrededor de 20 años 

de acuerdo a las especificaciones técnicas de los dispositivos electrónicos 

a emplearse en su implementación. 

1.4.2. Justificación tecnológica 

El proceso de control y monitoreo al hacer uso de dispositivos electrónicos 

como microcontroladores, sensores, actuadores, y dispositivos para la 

comunicación remota, genera tecnología aplicable a solucionar problemas 

cotidianos y medioambientales, propiciando el uso eficiente del agua en el 

vivero forestal. 
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1.4.3. Justificación ecolósica 

El desarrollo de esta investigación propicia el uso y manejo adecuado del 

agua evitando la contaminación de este líquido elemento y del suelo. 

Al impulsar este proyecto se tendrá disponible árboles de pino de la 

especie radiata para la forestación y reforestación de suelos degradados y 

contribuir a la generación de oxigeno en el Valle de Pampas. 

1.4.4. Justificación social 

Con este trabajo se busca beneficiar a familias de escasos recursos 

económicos que viven en condiciones ambientales extremas sobre todo 

en la Provincia de T ayacaja, como también por falta de una oportunidad 

de trabajo, se busca mejorar su calidad de vida de las personas y del 

medio ambiente reduciendo la contaminación ambiental. 
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2.1. ANTECEDENTES 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A continuación se hace una breve descripción de algunos trabajos desarrollados 

según el orden de importancia para la investigación. 

Luis M. Tapia, Diana E. Zapata, "Diseño y Construcción de un Prototipo para 

el Control de Temperatura y Humedad de un Vivero de Arboles Bonsáis" 

[Tesis para la obtención del titulo de ingeniero en electrónica y control], 

Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, 20123, 

En esta investigación se diseña e implementa un prototipo de sistemas de control 

de temperatura y humedad para dar todas las condiciones climáticas en los 

primeros días de vida de una plántula de bonsáis que son críticas para su 

sobrevivencia, el cual necesita humedad, temperatura y un ambiente controlada 

para garantizar una planta de calidad, lograr la prevención de los daños por 

enfermedades y depredadores del medio ambiente. 

Así mismo mencionan que el vivero es una instalación especial acondicionada 

para la producción de plantas, en donde se manejan las condiciones ambientales 

de manera que se contrarresten los efectos de los fenómenos climáticos, 

proporcionando condiciones ambientales de crecimiento favorable para su 

desarrollo, siendo esto la mejor opción para abastecer plantas de calidad que 

garanticen su sobrevivencia y rápido crecimiento, pues brinda el cuidado 

necesario para la producción de especies como el bonsáis generando la 

protección del medio ambiente y el cuidado intenso de la contaminación de 

fuentes de agua. 

3http://bibdigital.epn.edu.eclhandle/15000/5158, visitado el 02 de marzo del2013 
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En la actualidad uno de los retos es la intervención de la tecnología en la 

naturaleza de forma favorable encaminada a la creación de procesos que ayuden 

en actividades como la producción de plántulas de bonsáis y el cuidado del medio 

ambiente razón por la- cual el presente proyecto plantea la aplicación de los 

conocimientos de manejo de señales, PLC e instrumentación para realizar 

ambientes propicios que mejoren la vida, crecimiento producción de las plantas 

por medio de la optimización de recursos bajo el manejo de variables climáticos 

determinando a los arboles bonsáis como elemento de investigación. 

Mena-Petite, A, Muñoz-Rueda, A. Parámetros Fisiol6gicos de Calidad en 

Plántulas de Pinus Radiata, Departamento de Biología Vegetal y Ecología, 

Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del Pais Vasco4. 

Se han estudiado los efectos del almacenamiento en la calidad y potencial inicial 

de supervivencia delas plantas de pino radiata (Pinus radiata D. Don), así como la 

utilidad de diversos parámetros para detectar posibles daños fisiológicos ocurridos 

durante el almacenamiento y su incidencia en dichos índices de calidad. El 

potencial hldrico de la planta en el momento de su reimplante es un parámetro 

fiable para predecir la capacidad de generar nuevas raíces. Igualmente se ha 

observado una estrecha relación entre la supervivencia de la plántula y 

parámetros como la conductividad electrolítica, el potencial hldrico tras el 

almacenamiento y la capacidad de iniciación y crecimiento de nuevas ralees. 

Asimismo, se han estudiado numerosos parámetros de intercambio gaseoso y de 

fluorescencia. Existe una estrecha conexión entre la tasa de fotosíntesis 

conservada y el índice de crecimiento y capacidad de alargamiento de las ralees. 

Por ello, parámetros como la tasa de asimilación fotosintética, índice de 

crecimiento de las raíces o Fv/Fo son, asimismo, buenos indicadores de la calidad 

de las plántulas de vivero de Pinus radiata almacenadas, asl como adecuados 

indicadores de la capacidad de arraigo y supervivencia tras la reimplantación, al 

menos en condiciones óptimas. 

4www.secforestales.orglbuscador/pdf/4CFE05-178.pdf, visitado el 05 de marzo del2013 
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Jorge Hernández Camacho, "Control supervlsorio virtual y adquisición de 

datos de un invernadero automatizado" [Tesis para obtener el título de 

maestro en ciencias computacionales] Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, 2007. 

En este trabajo se presenta un prototipo de un invernadero automatizado virtual 

para intemet, utilizando Realidad Virtual para ofrecer un control supervisorio del 

invernadero automatizado físico, con una apropiado monitoreo, que considera los 

instrumentos virtuales para la supervisión de las variables edafoclimáticas como 

también del sistema automatizado del invernadero, implementadas a través de la 

adquisición de datos del invernadero físico. A manera de ejemplo, se desarrolla un 

sistema para un invernadero automatizado virtual para la producción agrícola del 

tomate. Un invernadero automatizado es implementado en forma virtual para ser 

supervisado desde Internet. La simulación del invernadero es posible gracias a 

herramientas como LabVIEWr de Nationallnstruments. 

En este trabajo de tesis se abordaron diferentes tópicos desde la adquisición de 

datos por medio de la herramienta de control de LabVIEWr en donde estos son 

utilizados, hasta la realización del invernadero virtualizado, el cual reaccionará de 

acuerdo a los datos sensados físicamente. 

Para la programación de comportamientos de algunos objetos que se presentan 

en el invernadero virtual, se utilizó el lenguaje Java, ya que posee la potencialidad 

del uso de hilos para darles comportamiento en linea a través de intemet, como la 

adquisición de datos desde LabVIEWr, que es necesario para el funcionamiento 

del objeto en su simulación virtual. Para la adquisición de datos se utilizó la 

herramienta de LabVIEWr 7.1 de Nationallnstruments, donde con los dispositivos 

que miden las variables del entorno real del invernadero son obtenidas como 

variables donde el invernadero virtual va estar simulando el comportamiento del 

invernadero real. Con uso del Lenguaje Java son adquiridas estas variables desde 

LabVIEWr de tal manera que se va modificando el mundo virtual en lfnea~ tos 

nuevos datos son actualizados cada 4 segundos. 

9 



Carlos Andrés Zapata T., Andrés Sánchez Martfnez, 11Sistema Inalámbrico 

para la Supervisión de las Variables Ambientales de un Invernadero", 

[Artículo científico], Universidad del Quindío Armenia, Colombia, 2011. 

Se desarrolló un sistema para la supervisión de las variables de temperatura, 

humedad relativa y humedad del suelo en el invernadero ubicado en la Unidad 

Agroecológica la Aldana de la Universidad del Quindío. Estas señales son 

adquiridas y luego transmitidas de forma inalámbrica a un computador personal, 

donde son visualizadas y almacenadas usando una herramienta desarrollada en 

labVIEW. los registros de las señales ambientales (temperatura y humedad 

relativa) son almacenados para un posterior análisis de su comportamiento en 

diferentes días y bajo diferentes condiciones climáticas. La señal obtenida del 

sensor de humedad del suelo permitirá determinar el momento más apropiado 

para activar el sistema de riego, con el fin de suplir las necesidades hídricas del 

cultivo bajo investigación. 

Jaime A. Muñoz Solarte, David A. Núñez Cuevas, "Automatización de 

invernadero en clima templado" rresis de grado], Universidad 

San Buenaventura, Cali, Colombia 2012. 

En la actualidad el avance de la tecnología se ha desarrollado considerablemente, 

una de estas nuevas aplicaciones es el desarrollo del cuidado de cultivos 

(invernaderos). Los invernaderos son diseñados para producir las condiciones 

ambientales apropiadas y específicas para cada cultivo. Son usados para el 

cuidado de plantas, las cuales, cuando no tienen las condiciones ambientales 

necesarias presentan diferentes problemas con enfermedades que afectan la 

producción. En esta investigación se enfoca los esfuerzos en satisfacer a los 

clientes, siendo de vital importancia el cuidado en la producción de cultivos. Los 

invernaderos son usados en este tipo de espacios para mejorar la productividad y 

la calidad de los cultivos. Se trabaja en un invernadero implementado hace tres 

años que cuenta con las condiciones básicas para controlar humedad y 

temperatura de manera manual. 
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Actualmente el operario controla manualmente las condiciones de humedad y 

temperatura del invernadero abriendo periódicamente las válvulas surtidoras de 

agua y ajustando las cortinas para modificar las condiciones del ambiente; este 

control no es el adecuado porque la temperatura y la humedad del invernadero no 

siempre son los adecuados ya que no existe un sistema con el cual se pueda 

verificar el valor de la temperatura o humedad, si no que el operario del 

invernadero toma las decisiones por simple experiencia, la cual no siempre es 

exacta. Con este proyecto se busca crear un sistema de control que garantice el 

cumplimiento de las condiciones de operación del invernadero optimizando el 

desarrollo del cultivo. Se automatizará la humedad relativa por medio delriego y la 

temperatura ambiente, mediante el ajuste de las ventanas y ventiladores. 

Igualmente este proyecto permitió desarrollar un prototipo. En el disefío de este 

prototipo de invernadero se consideraron cuatro factores para cumplir con las 

condiciones requeridas: Mantener la temperatura y condiciones de humedad 

adecuadas. Fácil interfaz con el usuario. Bajo costo de materiales. Los materiales 

con Jos cuales se construye sean resistentes al uso. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Pino radiata 

El pino silvestre (Pinossilvestres) también conocido como pino de radiata, 

pino serrano, pino albar, pino del Norte, pino rojo o pino bermejo, es una 

especie arbórea que pertenece a la familia Pinácea, género Pinos. Esta 

conífera, que puede alcanzar los 30 metros de altura, crece en el norte de 

Eurasia. Las referencias al color rojo o bermejo se debe a su corteza, de 

un rojo subido en la parte alta del tronco, y pardo rojiza en la parte inferior. 

Su nombre procede del latínpinus (pino). En inglés dicha raíz (pine) 

penetra a través del francéspin; en el siglo XVIII esta especie era 

conocida en Inglaterra como "ScotsFir" (del danésfyr), pero "fir" se 

restringe actualmente a los abetos, que incluyen tanto al género Abies 

como a Pseudotsuga (Abeto de Douglas).[2] 
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2.2.2. localización y hábitat5 

El pino radiataes un árbol muy común capaz de adecuarse al clima de la 

región Huancavelica, se extiende ampliamente por Eurasia en regiones 

relativamente frías. Se distribuye desde Escocia y España por el oeste 

hasta Siberia y las montañas del Cáucaso por el este, y desde Laponia 

por el norte hasta Sierra Nevada {España) por el sur. En el norte de su 

distribución se expande desde el nivel del mar hasta los 1.000 m, mientras 

que en el sur se desarrolla en montañas en altitudes comprendidas entre 

los 800 y los 3.800 msnm . El pino silvestre se encuentra cultivado 

ampliamente en Nueva Zelanda y en muchas de las regiones más frias de 

Norteamérica. Se encuentra catalogado como una "especie invasora" en 

algunas zonas norteamericanas, en la que se incluye Ontario y Wisconsin. 

El pino silvestre _puede IIE!gar a medir 30 m de altura _por unos 5 metros de 

circunferencia, llegando a crecer 6 metros de atto en 10 años [3]. Su copa 

es de forma cónica de joven para luego de adulto pasar a ser irregular, 

ancha- y deprimida; de joven presenta un tronco vestido que de adulto 

pasa a ser desnudo. 

Las hojas son simples, agrupadas de dos a dos, aciculares, rígidas, 

punzantes, cortas, de a 3 a 7 cm de longitud, de sección semicircular, 

redondeadas en el dorso, finalmente dentadas. Las flores o estróbilos 

femeninos son conos de forma oblonga, de color castaño, apófisis poco 

saliente, desprovisto de umbo espinoso, pequeños, de 3 a 6 cm de largo, 

reunidos en grupos de 2 a 3, caedizos, ya que apenas maduran. Los 

piñones, que son las semillas, son diminutos, dotados de un ala. Esta 

soporta a pleno sol, no así con la sombra; se adapta a todo tipo de suelo 

menos a los anegados pero si a los húmedos, mientras más fértiles y 

profundos mayor es el desarrollo, resiste la sequía. No tolera la 

contaminación y no vive mucho tiempo en competencia con otras 

especies que lo superen en altura. Resisten inviernos muy fríos. 

5http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris, visitado el 05 de marzo del2013 
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Figura 2.1. Pinar de Pinosradiata. 

2.2.3. Vivero forestal 

Un vivero es un conjunto de instalaciones agronómicas cuyo objetivo es la 

producción de plantas donde se germina, madura y cultiva cualquier tipo 

de especie, con la posibilidad de su selección y propagación masiva. 

Figura 2.2. Vivero forestal. 
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2.2.3.1. Ventajas de un vivero forestal: 

Los viveros además de generar producción de alto rendimiento, 

presentan ventajas como: 

• Selección.· Se determina cuáles son las plantas de mejor 

calidad para su trasplante y reubicación con el fin de 

culminar su desarrollo. 

.~. 

~.·Jf~ 

--Figura 2.3. Selección de plantas de calidad. 

• Sectorlzación.· Permite cultivar en un solo ambiente varias 

plantas con diferentes características, incrementando la 

rentabilidad del vivero. 

Figura 2.4. Sectorización de cultivos. 

• Control.· Permite la vigilancia intensa y directa de plagas y 

enfermedades, cuidando la calidad y textura del suelo en 

presencia de fertilizantes. 
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Figura 2.5. Control vigilancia y cuidado. 

• Climatización.· Es el control de las condiciones climáticas y 

ambientales como agua, humedad, temperatura. etc. para 

satisfacer las necesidades de las especies que se va a tener, 

fortaleciendo su etapa de crecimiento. [4] 

Figura 2.6. Climatización del medio ambiente. 

• Producción.• Se desarrolla una mayor cantidad de cultivos 

superando la producción que se da en estado natural, 

disminuyendo la escasez de ejemplares de cada especie 
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Figura 2.7. Producción de plantas a gran escala. 

• Rentabilidad.- Se minimiza las pérdidas de plantas a causa 

de ataques de animales, en comparación con cultivos al aire 

libre. 

Figura 2.8. Ataque por depredadores. 

Otro beneficio es la utilización de invernaderos como centros de 

investigación que reviertan la degradación de recursos naturales 

mejorando la calidad de vida de la población. [1] 

2.2.3.2. Clasificación de los viveros 

Tomando en cuenta diferentes aspectos, los viveros se dividen 

en viveros de especies forestales y de especies agrícolas. 

Dependiendo del cultivo que se va a realizar los viveros 

agrícolas por su duración y finalidad se dividen en: 

• Por su duración: 

- Viveros permanentes.· Aquellos cuyos períodos de 

producción son a mediano o largo plazo; es decir, mayor 
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a 5 años. Se ubican en sectores rurales o urbanos; su 

inversión es alta debido al equipamiento y presencia de 

personal apto para su manejo. Su producción tiene fines 

como la reforestación, el ornato o incluso la alimentación. 

Frente a un vivero temporal tiene una mejor calidad de 

árboles por la experiencia y conocimiento adquirido con el 

paso de los años. 

- Vweros temporales o volantes.-Aquellos que funcionan 

de 2- 4 años. Están cerca al lugar de plantación, {selvas 

húmedas o bosques templados), tienen una baja 

inversión y poca infraestructura. Su desventaja es el difícil 

acceso por su ubicación, por lo que sufren daños por 

depredadores. [5] 

• Por su finalidad: 

- Viveros de producción.-Generan una producción 

masiva de especies a ser utilizadas en reforestación. 

- Vweros de investigación.· Producen especies 

destinadas a la investigación. 

Asl mismo, los viveros de especies forestales son los que 

desarrollan semillas de diferentes tipos de árboles hasta llegar a 

un crecimiento pleno, se usan para evitar la sobre explotación 

de~ árboles. 

2.2.3.3. Infraestructura de un vivero 

Un vivero de mediana producción debe tener: 

• Umbráculo: o zona de sombra. Es un cobertizo o techo 

plano que protege a las plantas de los rayos directos del 

sol, la lluvia y vientos principalmente en las primeras 

etapas del crecimiento. 

• Embalse: es la acumulación de agua producida de manera 

natural o artificial al obstruir un lecho de agua como un río. 
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Se localizan en zonas altas para aprovechas el agua de 

lluvia que desciende por las laderas. Su uso se dirige al 

consumo humano o hacia actividades industriales como el 

riego de tierras agrícolas o la generación de energía. 

• Terreno para cultivo: espacio localizado al aire libre en 

donde se puedan cultivar las especies. 

• Invernadero: lugar cerrado utilizado para la producción de 

cultivos. Consta de una cubierta traslucida para el control 

de factores ambientales como la humedad y temperatura, y 

cuya meta es lograr que la temperatura interna del 

invernadero sea mayor a la externa. [3] 

2.2.4. Criterios para la creación de un vivero 

Más allá de la técnica de comercialización o de propagación que se 

utilice, los viveros también tienen propósitos culturales, ecológicos y 

ambientales, cuya producción se dirige a la reforestación de zonas o 

ecosistemas degradados. Los criterios y especificaciones técnicas a 

seguir son: 

• Estado de las plántulas 

Es esencial para obtener un buen cultivo, por lo que se debe tener en 

cuenta: 

- Un cuidado específico en el riego, protección anti plagas, humedad, 

control de enfermedades, etc. de acuerdo a cada especie. 

- El estado de las semillas para garantizar un porcentaje alto de 

germinación. 

• Agua 

Es primordial en la construcción de un vivero, por lo que se analiza: 

- Lugar y distancia de obtención.· la fuente de agua debe ser 

constante y estar cerca del vivero para que su conducción sea fácil 

y no costosa, generalmente se extrae de lagos, ríos, etc. libres de 

sustancias tóxicas. 
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- Calidad y caudal de agua.· Para evitar daños en las plantas se 

usa agua limpia libre de sustancias que resulten tóxicas y de 

impurezas como semillas o esporas; una vez asegurada la calidad 

se analiza que el abastecimiento sea constante y abundante pues 

define la infraestructura, diseño y tipo de riego que se va a utilizar. 

Generalmente el caudal de agua se dimensiona de acuerdo a la 

frecuencia y volumen de riego, temperatura del lugar, tipo y textura 

de suelo, precipitaciones, nivel freático (distancia a la que se 

encuentra la capa subterránea de agua medida desde la superficie 

del terreno), cantidad y tipo de especie a cultivar. 

• Ubicación 

Aspecto primordial que determina la atención, cuidado y tipo de 

vigilancia. En un vivero temporal la ubicación es relevante mientras 

que en un vivero permanente especifica los trabajos a realizarse, los 

recursos con los que se cuenta, etc. Una vez elegida la localización se 

debe tener presente aspectos como: 

- Clasificación: la calidad de la producción depende del tipo de 

planta a cultivar, pues si la planta no se adapta a las condiciones 

climatológicas de la zona ésta no logrará desarrollarse 

exitosamente. 

- Protección: implantación de cercos, plantaciones de árboles 

alrededor del vivero o ubicar al mismo en laderas no muy altas para 

cuidarlo contra cambios bruscos del clima (heladas o vientos 

fuertes) y daños por animales o intrusos. 

- Fácil acceso: estar próximo a una comunidad o vivienda para que 

los cuidados y vigilancia sean factibles, y cerca a los materiales 

que se van a utilizar durante su desarrollo y funcionamiento. 

- Tamaño del vivero: su dimensionamiento es según futuras 

expansiones y el número de plantas o producción que se desee 

tener. [6] 
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• Suelo 

Su calidad es importante para el desarrollo de la planta, dependiendo 

del cultivo que se quiera realizar se analiza su fertilidad, acidez (ph), 

textura, tipo de suelo y la calidad de drenaje que este tiene. 

2.2.5. Invernadero [5] 

Es un subconjunto del vivero, caracterizado por ser un espacio cerrado 

controlado capaz de crear un microambiente propicio para la 

sobrevivencia de plantas con factores de crecimiento diferentes al del 

exterior, suele ser de estructuras metálicas o de madera y cubiertos por 

láminas con cierto grado de transparencia que permiten el ingreso de luz 

solar. El invernadero es vital en un vivero pues es el espacio propicio para 

el desarrollo de las plantas de diferente ambiente, además protege de 

lluvias, granizo, heladas o exceso de viento. Esta construcción permite el 

crecimiento uniforme de cada especie vegetal, generando mejor 

rentabilidad en su producción. 

2.2.5.1. Partes del invernadero 

Las partes que se requieren para la construcción de un 

invernadero son: 

• Estructura de cubierta y laterales 

La estructura metálica soporta el peso de la cubierta y 

sistemas instalados para la operación del invernadero. Debe 

estar sujeta a cálculos estructurales según el área a cubrir. 

Los materias más comunes para su construcción son de 

madera y metálicos. El diseño por lo general es modular para 

poder armarlos y desarmarlos en cualquier lugar. 

El tiempo estimado de vida es aproximadamente de tres 

años para estructuras de madera con un mantenimiento 

anual de dos años, y duración de diez años para estructuras 

metálicas con mantenimiento cada tres años, teniendo mayor 
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durabilidad cuando son recubiertos con antioxidantes o son 

galvanizados. 

Las cubiertas y paredes laterales son las que protegen a la 

plantación de las condiciones climáticas externas, por lo cual 

deben cumplir con normas de construcción como: 

- Materiales transparentes capaces de filtrar la luz solar de 

los rayos UV, esto se consigue con películas aditivas anti 

rayos UV. 

- Materiales con características de difusión de luz (evita el 

efecto de lupa sobre las especies), por lo general son 

colores que opacan la luz solar. 

- Aditivos anti goteo, esta peltcula permite que el agua que 

se condensa en las paredes no caiga hacia las plantas y 

solo se deslice hasta las canaletas de recolección del 

agua. Este tipo de agua que se condensa tiene gran 

cantidad de C02 por lo que quema a la planta. 

- Resistencia física. Duración suficiente para que su 

utilización sea rentable. 

- Los materiales más comunes son el polietileno, PVC y 

fibra de vidrio; los más durables son los Polietilenos con 

una capa de fibra de vidrio, capaces de soportar hasta 1 O 

años. 

Para ciertos tipos de invernaderos se utiliza una capa o filtro 

obscuro que cubre al invernadero para crear sombra. [8] 

2.2.5.2. Lugar de plantado 

Denominados bancos o camas de cultivo, el diseño y 

construcción dependen del área interna del invernadero, tamaño 

de las plantas y cantidad de sol que requieran. Suelen ser de 

madera o estructura metálica, capaces de soportar la humedad 

del ambiente, al igual que el peso del cultivo. Se lo puede 
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desarrollar en forma de terrazas para optimizar el espacio o a 

manera de camas cuando se tiene un solo tipo de especie para 

un riego. [6] 

2.2.5.3. Suelo 

Es el espacio donde va a ser colocado el invernadero. Puede 

ser desde concreto hasta un piso desértico, pero se prefiere 

materiales que guarden la humedad del ambiente como ripio o 

cascajo, pues ahorran recursos para el riego. 

2.2.5.4. Tipos de invernaderos 

Según su forma estructural de construcción, se clasifican de 

acuerdo a sus ventajas y desventajas. 

• Invernadero túnel 

La estructura de este invernadero es un semicilindro capaz 

de soportar velocidades altas de viento. Recomendado para 

cultivo de especies pequef\as, ocupa muy poco espacio y 

permite utilizar materiales flexibles o rígidos para la cubierta. 

De fácil instalación debido a su volumen, son óptimos por su 

alto grado de luminosidad por la forma de sus cumbreros, su 

forma curva es favorable ante los vientos. La masa de aire 

caliente tiende a enfriarse rápidamente (escasa inercia 

térmica) dando paso a la inversión térmica. Su desventaja es 

ser bastante pequeños. [7] 
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Figura 2.9.1nvemadero túnel. 

• Invernadero capilla (a dos aguas) 

Se basa en 2 techos adosados de diferente ángulo de 

inclinación, su complejidad es según el área a cubrir. Los 

materiales para su estructura pueden ser metálicos o 

madera, suelen crearse de manera artesanal. El 

recubrimiento se hace con materiales plásticos flexibles y 

planchas rígidas a la medida. Por su techo son aptos para la 

siembra de pequeños arbustos o plantas de altura media. La 

desventaja es la poca inercia térmica y difícil ventilación por 

su geometría. 

Figura 2.10. Ejemplo de un invernadero Capilla. 
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• Invernadero en diente de sierra 

Es una modificación del tipo capilla, diseñado para ambientes 

con pocas precipitaciones y alta radiación solar. Su 

construcción es compleja por su estructura de cumbreras. En 

su cubierta utiliza materiales flexibles o rígidos. Incluye 

pilares por lo que se desperdicia áreas abiertas para cultivo. 

Es apto para ambientes semidesérticos. La ventaja es su 

forma que permite recolectar agua lluvia, aunque posee una 

baja masa de aire (poca inercia térmica}. 

Figura 2.11. Invernadero en diente de sierra. 

• Invernadero capilla modificado 

Su diseño e infraestructura aunque es similar al invernadero 

de capilla es más complejo, tiene una modificación en su 

cumbrera para mejor ventilación. Sus características se 

comparan también con el invernadero diente de sierra. Utiliza 

una alta gama de materiales ya sea de cubierta o estructura. 

La desventaja es que el acoplamiento del techo da poco 

soporte para sistemas de riego aéreo. 
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Figura 2.12. Invernadero capilla modificado. 

• Invernadero con techumbre curva 

Es una variación del tipo túnel, pero cubre más área y se 

puede alcanzar alturas mayores a los invernaderos antes 

mencionados. Su construcción requiere de sistemas 

modulares con estructuras metálicas. Por ser amplio posee 

una gran inercia térmica que ahorra recursos por mantener la 

temperatura dentro del vivero. La limitante es que su forma 

no permite agregar más puntos de ventilación, similar al tipo 

capilla. 
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Figura 2.13.1nvernadero con techumbre curva. 

• Invernadero tipo parral o almeriense 

Es una estructura con un tendido de alambres entre columna 

y columna que forma la pared que cubre el invernadero, 

soporta todo el recubrimiento plástico y permite cubrir una 
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extensa zona. Tiene alta inercia térmica por la gran masa de 

aire que alberga en su interior. Sus limitantes son la falta de 

espacios para ventilación y en precipitaciones fuertes el 

plástico suele ceder por la falta de canaletas. Su forma 

permite la incidencia de luz con cero perdidas. 

Figura 2.14. Ejemplo de un invernadero tipo parral o 

almeriense. 

2.2.6. Variables a controlar dentro del invernadero 

Existen innumerables variables que permiten el crecimiento óptimo de las 

plantas, algunas por su importancia han sido tomadas dentro del presente 

proyecto para el diseño de microclimas, estas variables son: 

2.2.6.1. Temperatura 

Es una magnitud fisica referida a la intensidad de calor de una 

sustancia o cuerpo, se la define como la cantidad de energía que 

contiene su unidad de masa. La temperatura no depende ni del 

material ni del tamaño del cuerpo. La sensación de calor es 

directamente proporcional a la temperatura, es decir, a mayor 

temperatura mayor sensación de calor, pues una sustancia 

caliente aporta más cantidad de energía. La temperatura 

atmosférica o ambiente se conoce como el grado de calor 

contenido en la atmosfera. Su origen proviene de la energía solar, 

por lo que ésta depende de la incidencia de los rayos solares así 

como también de la altura, presión, estación del año, hora del día 
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etc., por lo que la temperatura varía en cualquier región del 

planeta.[8] 

2.2.6.2. Humedad 

Es la cantidad de agua u otro liquido contenida en un cuerpo o en 

el ambiente. Al referirse al ambiente la humedad es un elemento 

del clima, definido como la cantidad de vapor de agua contenido 

en la. atmosfera o aire, por lo que la cantidad de agua 

comprendida en el aire es variable en función de la temperatura y 

presión del aire. [8] 

2.2. 7. Sistemas del invernadero 

Dentro de un invernadero la construcción de microclimas se realiza 

mediante el control óptimo de variables a través de diferentes tipos de 

sistemas que logran manejar rangos e instrumentos especializados. 

A continuación se detallan los sistemas utilizados en el presente 

proyecto.[9] 

2.2.7.1. Sistema de riego 

Son aquellos que entregan agua a los cultivos. Existen varios 

tipos como: 

• Riego por aspersión 

• Riego por micro aspersión 

• Riego por surcos 

• Riego por goteo 

De estos métodos los utilizados en el presente trabajo son el 

riego por micro aspersión y riego por goteo. 

- Riego por micro aspersión.· Genera microclimas donde se 

controla la temperatura ambiente de acuerdo a la humedad 

relativa al crear una superficie de agua que absorbe más la 

energía calórica, propiciando un ambiente oportuno para las 

plantas. Este riego consta de un nebulizador que pulveriza a 
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la gota de agua, de manera que se absorba mayor calor por 

cada gramo de agua. Debido a la pulverización no se puede 

emplear este método en zonas con corrientes fuertes de aire 

pues dispersarían la nebulización. Hay que considerar que el 

nebulizador necesita una toma de agua con cierto rango de 

presión y una instalación de tuberías adecuada para soportar 

la misma. 

- Riego por goteo o localizado.· Es una instalación fija que 

por medio de mangueras o hileras de riego conduce el agua 

a cada una de las plantas, el dispositivo que distribuye de 

manera individual el líquido se conoce como gotero. Este 

dota un cierto volumen de agua en un intervalo de tiempo, 

por tanto el sistema disminuye pérdidas de agua y es fácil de 

controlar. [9] 

2.2.7 .2. Sistema de humidificación 

La humidificación es un proceso que permite modificar las 

condiciones de humedad y temperatura de un medio ambiente, 

en este caso un invernadero, utilizando la transferencia de calor 

que se da al interactuar una corriente de aire con una corriente 

de agua, es decir, este proceso permite ganar o perder calor y 

humedecer o deshumedecer el aire. 

En este proceso el nebulizador recibe agua a presión y la 

pulveriza en microgotas de manera que el movimiento natural 

del aire distribuya un gran número de partículas de agua líquida 

de tamaño próximo a las micras dentro del invernadero de forma 

que permanezcan suspendidas el tiempo necesario en el aire 

para evaporarse sin llegar a mojar las plantas. En este sistema 

se usa un caudal reducido y se debe cumplir con la presión 

mínima que recomienda el fabricante de los aspersores. [9] 
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2.2. 7 .3. Sistema de calefacción 

Existen varios tipos de calefacción que dependen del volumen y 

temperatura a mantener en el ambiente. Entre los más 

conocidos están los que poseen sistemas de calderos, que 

calientan un líquido capaz de transferir la energía térmica a 

través de serpentines o cañerlas. Igualmente existen sistemas 

de calefacción basados en calefones y sistemas que comparten 

calor directamente al ambiente como chimeneas o fogones, etc. 

Debido a las necesidades del proyecto y las capacidades físicas 

del mismo se descartó este tipo de sistemas, y se decidió 

escoger un sistema eléctrico de calefacción que posee un 

ventilador y una resistencia que por medio del efecto de Joule 

logra que el aire inyectado hacia la resistencia caliente se 

disperse por todo el ambiente incrementando la temperatura. 

Este sistema es económico en función de otros sistemas y su 

instalación es rápida, y no necesita de mantenimientos 

extensos, el consumo de electricidad depende del tipo y diseño 

del calefactor.[9] 

2.2.7 .4. Sistema de ventilación 

Es muy importante el cambio de aire en sistemas cerrados; "La 

circulación del aire" es indispensable para bajar temperatura, 

sacar humedad y repartir el C02. Existen varios tipos de 

ventilación, pero los sistemas recomendados en invernaderos 

son los de ventilación lateral o cenital, pues tienen en su techo 

un desfogue y el aire nuevo entra por la parte inferior haciendo 

circular el aire de manera perpendicular. 

El sistema ocupado en este proyecto es el de ventilación 

Lateral, que brinda una ventilación por sobrepresión pues se 

introduce aire a un local de manera que en el interior tenga 

sobrepresión respecto a la presión atmosférica, haciendo que el 
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aire fluya hacia afuera a través de las aberturas utilizadas para 

esto. El sistema posee un ventilador en la parte inferior de una 

de las paredes y en la pared opuesta un extractor colocado en 

la parte superior. Dicho arreglo de dispositivos permite la 

circulación de aire nuevo en todo el invernadero y salida del aire 

caliente en la parte superior, reduciendo asi la temperatura, 

pues por la ley de gases el aire más caliente ocupa la parte 

superior.[1 O] 

2.2.7 .5. Sistema de bombeo 

Es el conjunto de elementos que permiten el paso y 

almacenamiento temporal del líquido a través de tuberías. 

Debido a los dispositivos de riego y humidificación que se usan, 

se recomiendan una presión mínima al igual que un caudal 

mínimo para un correcto funcionamiento. El diseño de estos 

sistemas también se afecta por el número de tomas de agua, el 

diámetro de tuberías, la distancia de la fuente de agua hacia el 

invernadero, etc. 

Debido a que el prototipo tiene un volumen pequeño se ha 

considerado un arreglo de dispositivos básico que consta de un 

tanque o reservorio, una bomba succionadora, una bomba o 

pipa neumática que permite aumentar la presión, un pie de 

válvula que mantiene en el sistema la presión dentro del 

sistema, un presostato que garantiza la presión y protege a la 

bomba; en sistemas mucho más grandes se necesita de 

reguladores de presión y caudal ya que el suministro de agua es 

mucho mayor. [10] 

2.2.7.6. Sistema de monitoreo 

El sistema de monitoreo se basa en el envío de datos en forma 

remota sea esto por la red o internet. Por esto se ha planteado 

un control remoto de las actividades dentro del invernadero, 
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mediante dispositivos de vigilancia como cámaras IP, y PLC 

controlados vía intemet que se implementaran durante el 

desarrollo de la investigación. [11] 

2.2.8. MicrocontroladorPIC18F4550 

Ideal para baja potencia (nanovatio) y aplicaciones de conectividad que 

benefician de la disponibilidad de los tres puertos seriales. FS-USB (12 

Mbit 1 s), 1 2 e ™ y SPI ™ (hasta 10 Mbit 1 s) y una asíncrona (UN 

capaces) de serie puerto (EUSART). Las grandes cantidades de memoria 

RAM para almacenamiento temporal y la memoria de destello del 

programa Enhanced lo hacen ideal para el control integrado y 

aplicaciones de monitoreo que requieren conexión periódica con un 

ordenador personal (legacy gratis) a través de USB para los datos de 

carga 1 descarga y 1 o actualizaciones de firmware. 

Características 

• Full Speed USB 2.0 (12 Mbit 1 s) 

• 1 K byte del puerto dual RAM + 1 K RAM GP byte 

• Transceptor Full Speed 

• 16 puntos finales (IN 1 OUT) 

• Streaming Puerto 

• Interna resistencias Pull Up (D + 1 D-) 

• 48 resultados MHz (12 MIPS) 

• Pin a pin compatible con PIC16C7X5 
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Figura 2.15.Configuración de pin deiPIC18F4550 

2.2.9. Pantalla LCD 20 x 4 backlight H044780 

Tabla 2. 1 Parámetros de pantalla LCD 20x4 

( 
Parámetro Símbolo criterios de valores estándar 

unit. 
V prueba min. typ. max. 

la tensión de VDD-VSS 4.5 5.0 5.5 V 
~limentación -

entrada de alta VIH 2.2 VDD V !tensión de - -
= entrada de VIL - -0.3 - 0.6 V bajo voltaje 
5 salida de alta VOH -IOL= 02Ma 2.4 - - V tensión 
• salida de baja VOL IOL=1.2mA - - 0.4 V ·,tensión 
¡'torriente de 
~ncionamiento 

IDO VDD=5.0V - 2.0 5.0 mA 
Final del 
formulario 

Configuración de pines. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ves V ce VEE RS RIW E 080 081 082 083 084 085 086 087 LEO+ LEO-

2.2.10. Módulo NI USB-6009 

Permite la adquisición de datos desde aplicaciones desarrolladas en 

Labview, tiene las siguientes características: 

• 8 entradas analógicas (14 bits, 48 kS/s) 

• 2 salidas analógicas (12 bits a 150 S/s), 12 EIS digitales; contador de 

32 bits 
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Figura 2.16.Módulo NI USB-6009 

2.2.11. Ubiquitlnanostation loco M5 • 5 GHz.13 dBiMIMO 

Hasta ahora el Nanostation ha conseguido consolidarse como el primer 

CPE (equipo local del cliente) de exterior del mundo por su bajo coste y 

alto rendimiento. Los nuevos NanoStation M y NanoStation Loco M tienen 

el mismo concepto que el original pero han sido redisef\ados adaptándose 

a las nuevas tendencias del diseno y su linea es ahora más depurada y 

elegante. Más de 150Mpbs reales de rendimiento y un alcance superior a 

15km. Gracias a la tecnología 2x2 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 

que utiliza el nuevo NanoStation M, los enlaces son significativamente 

más rápidos y a una distancia superior que con los NanoStation 

tradicionales. Las nuevas antenas de doble polaridad de 16dBi en 5GHz y 

11 dBi en 2,4GHz están diseñadas para optimizar el aislamiento de 

polaridad de una manera compacta con la "cross-polarityisolation". 

Dispone de un segundo puerto Ethernet con posiblidad de habilitar por 

software una salida POE para una integración perfecta con Video IP. El 

nuevo NanoStation M dispone del hardware necesario para que pueda ser 

reseteado en remoto desde la fuente de alimentación. Además, ahora 

cualquier NanoStation puede convertirse fácilmente en 802.3af y funcionar 

a 48V utilizando el adaptador lnstant 802.3af. 
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Características fisicas 1 Eléctricas 1 Ambientales: 

Las características de ubiquiti Nano Station loco M5 se indica en la tabla 

2.2. 

Tabla 2.2.Característicasubiquiti Nano Station loco M5 

Tamaño de la caja 29.4 cm x 8 cm x 3cm 

Peso 0.4kg 

Características de la caja Exterior, Plástico uv 
estabilizado 

Kit de Montaje Kit de montaje en mástil incluido 

Máximo consumo de energía 8 Watios 

Alimentación 15V, 0.8A Fuente de 

alimentación 

Temperatura Operación -30 oc to +80 oc 
Humedad Operación 5 a 95% de Condensación 

Rango de Frecuencia 4.9-5.9 GHz 

Antena integrada 2x2 Antenas MIMO 

Ganancia 14.6-16.1dB 

Polarización Lineal Dual 

Frecuencia 5470MHz-5825MHz 
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Figura 2.17. Nano Station loco M5- 5 GHZ 
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2.2.12. Sensor de Temperatura LM35 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 °C. 

Su rango de medición abarca desde -55°C hasta 150°C. La salida es 

lineal y cada grado centigrado equivale a 10m V, por lo tanto: 

150°C = 1500mV; -40°C = -400mV 

Características: 

Sus caracterlsticas más relevantes son: 

1. Está calibrado directamente en grados Celsius. 

2. La tensión de salida es proporcional a la temperatura. 

3. Tiene una precisión garantizada de 0.5°C a 25°C. 

4. Opera entre 4 y 30 voltios de alimentación. 

5. Baja impedancia de salida. 

6. Baja corriente de alimentación (60uA). 

7. Bajo costo. 

Figura 2.18. Sensor de temperatura LM35 

2.2.13. Sensor de HumedadRelativa HS1101 

Basado en una célula capacitiva, estos sensores de humedad relativa 

están diseñados para grades volúmenes y aplicaciones de bajo costo 

como oficinas automatizadas, cabinas de aviones, sistema de mando de 

procesos industriales. También pueden utilizarse en todas las 

aplicaciones donde la compensación de humedad sea necesaria. 

Características: 

1. lntercambialidad total, en condiciones normales no requiere 

calibración. 
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2. Oesaturación instantánea después de largos periodos en fase de 

saturación. 

3. Compatible con el proceso de montajes automatizados, incluso 

soldadura por ola 

4. Alta fiabilidad y largo tiempo de estabilidad. 

5. Estructura de polímero solido patentada. 

6. Apropiado para circuitos lineales o de impulsos. 

7. Tiempo de respuesta rápida(a temperatura ambiente Ta = 25°C, 

frecuencia de la medida @ 1OkHz a se indique lo contrario) 

Tabla 2.3.Característica del sensor de humedad relativa HS1101 

Caracterfstica Símbolo Min. Typ Max. Unid. 
Rango de medida de la humedad RH 1 99 % 
Tensión de alimentación Vs 5 10 V 
Capacidad nominai@55%RH e 177 180 183 PF 
Coeficiente de temperatura Tcc 0.04 PFrc 
Sensibilidad de media de 33% ~C/o/oRH 0.34 RFo/oRH 
a75o/o RH 
Corriente de fu_g_a(Vcc=5V) lx 1 nA 
Tiempo de recuperación después Tr 10 S 
de 150 horas de condensación 
Histéresis de humedad +/- % 

1.5 
Estabilidad de largo tiem_Q_o 0.5 o/oRH/yt 
Tiempo de respuesta de ( 33% a Ta 5 S 
76% RH, todavla aire @63%) 
Desviación en la curva de (10% a +/-2 %RH 
90% RH) 
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Figura 2.19.Sensor de humedad relativa HS1101 
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2.2.14. Sensor de Humedad GY ·HR10 

El sensor de humedad macromolecular (GY-HR10X), es un tipo 

desensor resistivo de humedad; tiene una ampliagama de medición de 

humedad, respuesta rápida y alta sensibilidad, tiene un rendimiento 

estable y fiable, presenta las siguientes caracteristicas: 

Características: 

1. Potencia: AC 0.2 mW (máx peak value, sine wave) 

2. Temperatura de operación: ooc- 60°C 

3. Rango de medición de humedad: 0%- 100% 

4. Hysteresis: 2%RH 

5. Tiempo de respuesta: humedad :S20S, secado :S40S 

2 

4 

1 

Figura 2.20. Sensor de Humedad GY-HR1 O (1- salida, 2- base 

3 - carbón y 4 - sensor) 
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Figura 2.21. Respuesta del sensor de Humedad GY -HR 1 O 

2.2.15. Sensor fotoeléctrico LDR 

Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al 

cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un 

componente emisor que genera la luz, y un componente receptor que 

percibe la luz generada por el emisor. Todos los diferentes modos de 

sensado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados 

especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la 

detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo 

condiciones ambientales extremas. 

Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una 

señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un 

sensor de luz incluye un transductorfotoeléctrico para convertir la luz a 

una señal eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamiento de la 

señal, compensación y formateo de la señal de salida. 

El sensor de luz más común es el LDR -Light Dependant Resistor o 

Resistor dependiente de la luz-.Un LDR es básicamente un resistor que 

cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz. Existen tres 

tipos de sensores fotoeléctricos, los sensores por barrera de luz, reflexión 

sobre espejo o reflexión sobre objetos 
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Figura 2.22. Según ubicación del LDR. 

Si utilizamos el LDR como resistencia inferior del divisor de tensión, nos 

dará la tensión máxima cuando tengamos el LDR en plena oscuridad, ya 

que estará oponiendo el máximo de su resistencia al paso de la corriente 

derivándose esta por Vout al completo, si lo utilizamos como resistencia 

superior, el resultado será el inverso, tendremos la tensión máxima 

cuando esté completamente iluminado, ya que se comportará 

prácticamente como un circuito abierto, con una resistencia de 500 o 

1000. 

Figura 2.23. El LDR. 

2.2.16. Válvula solenoide de 12V 

Son empleados para apertura o cierre de flujo de agua, el empleado en el 

trabajo de investigación tiene las siguientes características: 

1. Modelo: No. AQT15SL 

2. Material: Plástico 

3. Temperatura de trabajo: 0-1oooc 

4. Presión de trabajo: 400 millimeterwatercolumn 

5. Tensión: AC/DC 6/9/12/24/36110/220V 

6. Normalmente: cerrado 

7. Trabaja con: Agua, Gas y Aceite 

8. Uso: Especialmente trabaja a baja presión. 
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Figura 2.24. Válvula solenoide de 12V. 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

Con el control y monitoreo automático de las variables medioambientales 

se obtiene un ambiente adecuado para la producción de plántulas de pino 

de la especie radiata en un vivero de la Provincia de Tayacaja. 

2.3.2. Hipótesis específica 

• El controlador de variables medioambientales, mantiene la 

temperatura en el rango de 19 oc a 25°C, la humedad del suelo 

50% a 100 %, humedad relativa 70% a 90% e intensidad de luz 

mayor a 450 Lux, los que son adecuados para la producción de 

plántulas de pino de la especie radiata en un vivero del Distrito de 

Pampas. 

• Desde una Intranet por intermedio de un servidor web se 

monitorea de manera remota las variables temperatura, humedad 

del suelo, humedad relativa e intensidad de luz para la producción 

de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero del Distrito 

de Pampas. 

2.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables identificadas que permiten demostrar las hipótesis son los 

siguientes: 

2.4.1. Variables independientes 

Controlador de variables medioambientales = CVMA 
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Tecnología de Monitoreo = TM 

2.4.2. Variables dependientes 
Temperatura controlada = TC 

Humedad del suelo controlado = HSC 

Humedad Relativa controlada = HRC 

Intensidad de Luz controlada = ILC 

Monitoreo remoto de variables medioambientales= MRVMA 

2.5. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES 

Las variables e indicadores se definen en la tabla 2.4. 

Tabla 2. 4 Definición operativa de variables e indicadores 

VARIABLES 
PPERACIONALIZACION 

INDICADORES 
DE LAS VARIABLES 

Variable 
lnde~ndiente: 

X1=Temperatura deseada (0C) 
Controlador de X2=Humedad del suelo 
variables deseado (%) X3=Humedad 
medioambientales = relativa deseada(%) 
CVMA X4=1ntensidad de Luz deseada 

(Lux) 
Tecnología de 

TC=f(CVMA) 
X5= Visualización de variables 

Monitoreo = TM jcurvas) 
Variable HSC=f(CVMA) 

Dependiente: HRC=f(CVMA) 

Temperatura ILC=f(CVMA) Y1= Variación de temperatura 
controlada = TC de 19°C a 25°C 
Humedad del Suelo MRVMA = f(TM) Y2= Humedad del suelo de 50 
controlado = HSC -100% 
Humedad Relativa Y3= Humedad relativa de 70 -
controlada = HRC 90% 
Intensidad de Luz Y 4= Intensidad de Luz ;;:: 450 
controlado = ILC Lux. 
Monitoreo remoto de Y5 = Monitoreo de las 
variables variables medioambientales 
medioambientales= desde una intranet. 
MRVMA 
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CAPITULO 111 

METODOLOG(A DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se desarrolló en un módulo de un vivero forestal ubicado en Jr. 

República de España No: 636 del Distrito de Pampas, Provincia de Tayacaja, 

Región de Huancavelica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación empleado en la tesis es la investigación tecnológica, 

porque se necesitó evidenciarla influencia de las variables medioambientales en la 

mejora del desarrollo de las plántulas de pino en un vivero. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es explicativo, ya que en el trabajo se requirió explicar el 

comportamiento de las variables medioambientales de temperatura, humedad del 

suelo, humedad relativa e intensidad de lucen niveles deseados para el desarrollo 

óptimo de las plántulas de pino. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación empleado fue el cuasi experimental, porque no se 

considera la influencia de las variables externas, tales como: el viento, la lluvia, 

entre otros. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación al hacer uso del método cuasi experimental, conto con un 

grupo de control representado por los datos de temperatura del ambiente, 

humedad del suelo, humedad relativa y la intensidad de la luz medidos en el 

vivero y el otro grupo de experimento es el comportamiento de las plántulas de 
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observación de las variables medioambientales controlados y monitoreados 

aplicado a un vivero de plántulas de pino del Distrito de Pampas Provincia de 

Tayacaja. 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.6.1. Población 

La población en la que se desarrolló este proyecto está conformada por la 

cantidad de datos de niveles de temperatura, humedad del suelo, 

humedad relativa del ambiente e intensidad de Luz, en el vivero forestal 

de plántulas de pino, se consideró como periodo de tiempo para la 

generacion de datos 09 meses que involucra a 270 días, en las que las 

condiciones climáticas en el Distrito de Pampas son adversas para la 

producción de plantas. Los datos se generaroncada horapor 24 horas 

diarias, haciendo una poblacion por cada variable medioambiental de 

6ABO. 

3.6.2. Muestra 

La muestra de los datos tanto para demostrar la temperatura 

controlada,humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de luz 

controlada en el ambientase calcula con la ecuación 3.1, tomando datos 

de la tabla 3.1. Llegando a obtener como muestra por cada variable n=240 

que permitió demostrar las hipótesis planteadas. 

Z 2 *P*Q*N n = ~----=-c----
e2(N -l)+Z2 * P*Q 

(Ec. 3.1) 

Donde: 

N = 6A80, tamaño de la población. 

Z= 1.96, nivel de confianza o coeficiente de confianza 

P=0.9, probabilidad de éxito o población esperada 
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Q=0.1, Probabilidad de fracaso o población no esperada 

e= 0.05, error de la muestra o error permitido. 

n= 240, tamaño de la muestra por cada variable medioambiental. 

Tabla 3.1. Valores Z más utilizados con sus respectivos niveles de 

confianza y errores. 

z 1 '15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% confianza 
Error (E} 25% 20% 15% 10% 5% 4,5% 1% 

3.6.3. Muestreo 

El muestreo fue aleatorio simple por tratarse de datos homogéneos. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número 
Muestra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Se empleó la técnica de la observación y toma de datos desde una base de datos 

gestionado por la interface desarrollado en Labview 2013, donde almacena los 

datos el controlador de variables medioambientales en forma automática en el 

formato presentado en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Instrumento de recolección de datos de las variables medio 

ambientales 
Setpoint DLS 
de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hora variable Vartable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable 
medio 

leida leida leida leida leida leida leida leida leida leida 
ambiental 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se procedió con la recolección de datos de las variables medioambientales, 

iniciando el día 01 de octubre del 2013 hasta el10 de octubre del 2013, durante 

1 O días en el vivero forestal, los datos de las variables medioambientales 

provenientes de los sensores inicialmente se muestran en el LCD, luego son 

procesados y transferidos a la plataforma desarrollada en Labview para ser 

almacenados en la base de datos desarrollado en Excel. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para procesar los datos recolectados de las variables medioambientales se usó la 

técnica basado en la desviación estándar y la varianza, se analizó usando el 

método de t de Student en función a la consigna por cada variable y la media 

diaria correspondiente para un nivel de confianza del95 %. 
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--------------

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR DE VARIABLES 

MEDIOAMBIENTALES 

4.1.1. Diseño e implementación del controlador de variables 

medioambientales con monitoreo remoto aplicado a un vivero de 

plántulas de pino. 

El vivero forestal de las plántulas de pino es capaz de proporcionar 

plántulas eficientes aptos para su implantación tiene como variables a 

controlar: la temperatura, humedad de suelo, humedad relativa e 

iluminación, los cuales, al ser medidos, entregan diferentes niveles de 

tensión (entre O V y 5 V) al microcontrolador PIC18F4550 para su 

procesamiento correspondiente de acuerdo al algoritmo de control 

implementado en el mismo. 

Sensores de temperatura, 
humedad del suelo, 
humedad relativa e 
intensidad de luz 

Controlador de 
variables medio 

ambientales 

Actuadores 
(Ventiladores, 

válvulas) 

Figura 4.1. Diagrama de bloques del controlador de variables 
medioambientales de un vivero de plántulas de pino. 
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En el diagrama de bloques de la Figura 4.1, los sensores proporcionan los 

datos de las variables físicas a controlar, estas pasan al controlador de 

variables medioambientales, donde previamente están pre establecidos 

los niveles adecuados de temperatura, humedad del suelo, humedad 

relativa e intensidad de Luz, de acuerdo a los niveles de las variables 

medioambientales el controlador determinará activar los actuadores que 

corresponde al control de cada variable. Los dispositivos electrónicos 

incluidos los actuadores son alimentados por la energía de la red de 220 

V AC y se convierte mediante fuentes de distribución a 5 VDC y 12 VDC. 

4.1.2. Sensor de Temperatura 

El sensor de temperatura está constituido por el sensor LM 35,empleando 

el circuito integrado LM 358 como amplificador dando valores amplificados 

en 2 y entregados al microcontrolador PIC 18F4550 para poder activar los 

actuadores correspondientes para el control de la temperatura en el 

invernadero, siendo esta variable la que más influye en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. Normalmente la temperatura óptima para las 

plantas se encuentra entre los 19° C y 25° C. 

En la implementación de este circuito electrónico se ha tenido en cuenta 

la variable temperatura nocturna y diurna. Indican los valores apropiados 

para un correcto desarrollo de las plántulas de pino. 

Salida de voltaje 
equivalente al doble del 
valor entregado por el 

sensor LM35 

Figura 4.2. Circuito acondicionador de señal para sensor de temperatura 

LM 35. 
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T oc= Vout (mV)x100 (Ec. 4.1} 

Para la obtención de la temperatura en grados centígrados la tensión de 

salida del sensor de temperatura LM35 se multiplica por 1 OO. (Ver Ec. 4.1} 

4.1.3. Sensor de Humedad del suelo 

Como sensor de humedad del suelo se emplea el GY-HR101, está 

constituido por un arreglo de circuito de resistencia variable que responde 

al cambio del porcentaje de la humedad del suelo, los datos son 

procesados por el microprocesador para así activar las válvulas 

solenoides permitiendo el paso del agua hacia las plántulas de acuerdo a 

las necesidades preestablecidas, la humedad del suelo está establecido 

del 50% al100% para el normal desarrollo de las plántulas de pino. 

SV 

Figura 4.3. Circuito del sensor de humedad del suelo. 

4.1.4. Sensor de Humedad Relativa 

El sensor de humedad relativa que se emplea es el HS 1101 , está 

complementado por un arreglo del circuito integrado Cl 555 que genera 

pulsos a una determinada frecuencia en función a la humedad relativa del 

ambiente, es acondicionado con un circuito conversor de frecuencia a 

tensión para proporcionar el nivel de tensión, equivalente a la humedad 

relativa, al microcontrolador PIC 18F4550 para su conversión a datos 

digitales, esto mismo es mostrado en la pantalla LCD, el rango de control 

de humedad está establecido en el intervalo de 70 % a 90 %. 

En la Figura 4.4, se muestra el circuito para el sensor de humedad 

relativa. 
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Figura 4.4. Circuito para sensor de humedad relativa 

La humedad relativa (HR), en función de la frecuencia, se 

calcula como: 

HR % = -0.0767*FOUT - 565.1 (Ec. 4.2) 

4.1.5. Sensor de intensidad de luz LDR 

El sensor fotoeléctrico"LDR" empleado, se configura en un arreglo con 

resistencias (ver figura 4.5) que responde al cambio en la intensidad de la 

luz, convirtiendo la intensidad de luz en señal eléctrica analógica que 

ingresa al conversor A/D del microcontrolador PIC 18F4550. 

Rsupeñar 

SV 

Figura 4.5. Circuito del sensor de luz LDR. 
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4.1.6. Módulo de sensores de variables medioambientales 

Los sensores son implementados en un módulo que integra a todos los 

sensores necesarios para el funcionamiento del controlador de las 

variables medioambientales. La implementación se muestra en la figura 

4.6. 

t1~r·~ ~: :~:: -.~~,':~~ ~:.T. ~-·:-"e ::'C;,--:_· 

~: ~: ;, ~ : 

Figura 4.6. Módulo de sensores de variables medioambientales. 

4.1. 7. Implementación del controlador de variables medioambientales 

El controlador de variables medioambientales tiene como dispositivo 

principal al microcontrolador PIC18F4550 donde está implementado los 

diagramas de flujo de las figuras 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 que controlan las 

variables: temperatura, humedad del suelo, humedad relativa del 

ambiente e intensidad de Luz. 
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Inicio 

Inicializar microcontrolador 
PIC 18F4550 

Inicializar conversor AJO a 
10 bits 

Figura 4.7. Diagrama de flujo del controlador de la variable temperatura 
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Inicializar microcontrolador 
PIC 1BF4550 

Inicializar conveiSOI' AJO a 
10 bits 

NO 

Figura 4.8. Diagrama de flujo del controlador de la variable humedad del suelo 

implementado en el microcontrolador PIC18F4550 
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Inicio 

Inicializar microcontrolador 
PIC 18F4550 

¿Es 
70%<HR <90%? 

..... -· 

Fin 

¿Es 
HR>90%? 

Figura 4.9. Diagrama de flujo del controlador de la variable humedad relativa 

del ambiente implementado en el microcontrolador PIC18F4550 
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Inicializar microcontrolador 
PIC 18F4550 

Inicializar conversor AID a 
10 bits 

¿Es 
450 Lux<IL 

Figura 4.10. Diagrama de flujo del controlador de la variable intensidad de luz 

implementado en el microcontrolador PIC18F4550 
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Figura 4.11. Circuito electrónico del controlador de variables 

medioambientales. 

Los diagramas de flujo de las figuras 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 fueron 

implementados en C++ de CCS para microcontroladores el cual se indica 

en detalle en Anexo A. 

El prototipo del controlador se implementó en placa de fibra de vidrio tal 

como se indica en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12. Circuito implementado del controlador de variables 

medioambientales. 

4.1.8. Actuadores para el control de la temperatura 

Ventilador del ambiente 

Está constituido por un ventilador que refresca todo el ambiente cuando la 

temperatura supera el rango estimado que dificulta el desarrollo eficiente 

de las plántulas de pino en el vivero, funciona con 220V AC/60Hz 

Figura 4.13. Ventilador del invernadero 
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Extractor de aire caliente 

Este actuador está empotrada en la pared del vivero extrae el aire caliente 

cuando la temperatura supera el rango estimado que dificulta el desarrollo 

de las plántulas de pino funciona 220V AC/60Hz 

Figura 4.14. Extractor de aire caliente 

Calefactor 

Son elevadores de temperatura cuando la temperatura cae debajo del 

rango estimado el ambiente es compensado con una temperatura 

necesaria para el crecimiento eficiente de las plántulas de pino. 

Figura 4.15. Calefactor 
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4.1.9. Actuadores para el control de humedad 

Válvulas solenoides 

Estas electroválvulas permiten el paso del aguacuando las plántulas de 

pino requieren la humedad necesaria para su desarrollo óptimo de raíces 

y el tallo. Activa y desactiva el aspersor como el regado por chorro de 

agua. 

Figura 4.16. Válvula solenoide 12 V OC 

4.1.10. Actuadores para el control de la intensidad de luz 

Lámpara de sodio de alta presión 

Estas lámparas por su color son utilizados en la fase de crecimiento, 

proporciona hasta 1 ,670.00 LUX, suficiente para el desarrollo del proceso 

fotosintético en las plántulas de pino. 

Figura 4.17. Lámpara de sodio de alta presión 

59 



4.1.11. Diseño e implementación del monitoreo remoto aplicado al vivero de 

plántulas de pino 

Para el monitoreo remoto se implementó una interface en la plataforma 

del software de control Labview, por la facilidad de implementación con 

instrumentos virtuales. 

¡c'i}j¡ UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

!}:">V!~ ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE HECTRONICA 

~J CONTROLADOR DE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES CON MONifOREO REMOTO 

APLICADO A UN VIVERO DE PLANTULAS DE PINO 

CONTROLES 

,..,.,.,~¡r;;;::-50 
__rg___jl • - ::~ 

35-

30-

56Point lS- ~mo 
2Z."C 2:0- . 25 e 

s-· .•. 1 
oJ 'J 

t MONITORDE\'ARIABLES 

~~!HISI.l.tcl -
M:M·f!BMM 

1&00;55 

~il•fuj -
1 GUAR!lARDAT05 

~ -Setpoint:>:450LUJ: 

¡:;_~' 
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Figura 4.18. Interface de controladores de variables medioambientales 

En la figura 4.18 se implementa los controladores de variables 

medioambientales donde se puede visualizar los estados de temperatura, 

humedad del suelo, humedad relativa y la intensidad de luz que 

intervienen en el desarrollo de las plántulas de pino. En las figuras 4.19 y 

4.20 se presentan el diagrama de bloque correspondiente a la figura 4. 18. 
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Figura 4.19. Diagrama de bloques desarrollado en Labview para la adquisición 

de humedad relativa del invernadero 

DAQ Assista nt 
data 

m 

stop 2 
11 nj ......... li! 

Figura 4.20. Diagrama de bloques desarrollado en Labview para la adquisición 

de datos provenientes de las variables medioambientales y 

estado de actuadores 
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Figura 4.21. Monitor de variables medioambientales. 

En la Figura 4.21, se tiene el monitor de las variables medioambientales. 

En la figura 4.22 se tiene el diagrama en bloques correspondiente a la 

figura 4.21. 

ft'Tcmp<:r:atur"l'=e;~~---. 

ft'Humcdenl del S•Jeic • -=~-,¡; 

ft'HRI> 

IIft-I. Lu: .uy;-_,t>¡~ 

IJ] 

Figura 4.22. Diagrama de bloques desarrollado en Labview para el 

monitoreo de variables medioambientales 
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Figura 4.23. Interface guardar datos de variables medioambientales. 

La interface de la Figura 4.23, permite almacenar los datos adquiridos de 

las variables medioambientales en una tabla generada en Excel. 

Figura 4.24. Diagrama en bloques de la Interface guardar datos de 

variables medioambientales. 

63 



~ -

La Figura 4.25, permite realizar el monitoreo remoto de las variables 

medioambientales. 

4.1.12. Presentación de resultados 

En términos generales el funcionamiento del sistema de control de las 

variables medioambientales para el cultivo de plántulas de pino es el 

siguiente: cuando la temperatura sube superando al valor estimado el 

sensor de temperatura LM 35 activa los ventiladores del ambiente como 

también al extractor del aire caliente para mantener la temperatura dentro 

del rango estimado; cuando la temperatura baja por debajo del valor 

estimado el sensor LM 35 activa los calefactores en el ambiente del 

vivero, manteniendo a una temperatura requerida para las plántulas de 
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pino. Así mismo cuando la humedad captada por el sensor de humedad 

NY-SH101 y procesado por el controlador está por debajo de lo requerido 

por las plántulas, se activa la válvulas olenoide para riego por chorro de 

agua hasta que el sensor envié una señal eléctrica de nivel bajo al 

microprocesador desactivando la válvula. 

Cuando la humedad relativa en el ambiente es insuficiente del rango 

requerido para las plántulas el sensor capacitivo HS1101 informa la 

humedad al microcontrolador PIC18F4550 el cual activa la válvulas 

olenoide, para un riego nebulizado del ambiente por un instante. El sensor 

de luz LDR varía la resistencia de acuerdo a la variación de la luz del día, 

activando la iluminación necesaria para mejor desarrollo de las plántulas 

de pino. 

El hardware del prototipo se implementó en placa de fibra de vidrio tal 

como se indica en la Rgura 4.26. 

Figura 4.26. Controlador de variables medioambientales implementado. 

4.1.13. Muestreo de datos 

La temperatura del ambiente del vivero fue tomado a propósito de la 

investigación del 01 de octubre al10 de octubre del año 2013, los datos 

obtenidos se muestran en las tablas 4.1, 4.2, 4.3, y 4.4.y figuras 4.27, 

4.28, 4.29 y 4.30 
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Tabla 4.1. Datos muestreados de la temperatura del ambiente. 

Temperatura Número 01/10/2013 02/10/2013 03/10/2013 
Muestra Hora deseada 

Temperatura Temperatura Temperatura (OC) 
leída (°Cj leída_eC) leldaeC) 

1 08:00a.m. 22 22.90 19.60 23.50 
2 09:00a.m. 22 19.70 21.10 22.30 
3 10:00 a.m. 22 19.90 23.00 23.70 
4 11:00 a.m. 22 22.30 21.50 23.30 
5 12:00 p.m. 22 23.40 20.20 22.00 
6 01:00p.m. 22 22.30 21.30 22.50 
7 02:00p.m. 22 21.80 23.80 21.30 
8 03:00p.m. 22 19.10 19.10 24.00 
9 04:00p.m. 22 22.00 20.60 21.20 
10 05:00p.m. 22 19.00 23.00 23.40 
11 06:00p.m. 22 21.70 20.50 19.20 
12 07:00p.m. 22 22.00 21.10 21.70 
13 08:00p.m. 22 19.00 22.20 23.80 
14 09:00p.m. 22 20.90 24.00 22.80 
15 10:00 p.m. 22 23.50 19.60 22.90 
16 11:00 p.m. 22 20.60 20.10 20.60 
17 12:00 a.m. 22 21.50 23.60 22.10 
18 01:00a.m. 22 22.60 20.40 20.70 
19 02:00a.m. 22 22.50 21.10 19.20 
20 03:00a.m. 22 19.00 22.00 23.00 
21 04:00a.m. 22 19.80 22.60 23.30 
22 05:00a.m. 22 21.00 22.40 21.90 
23 06:00a.m. 22 22.60 21.30 19.40 
24 07:00a.m. 22 21.10 21.10 20.00 

OlAS 
04/10/2013 05/10/2013 06/10/2013 

Temperatura Temperatura Temperatura 
leída (0 C} leída ec) leída (0 C) 

21.20 23.10 23.10 
21.60 19.40 20.30 
19.20 20.20 19.20 
21.90 22.80 20.40 
22.90 21.40 19.60 
19.30 19.80 22.50 
22.00 22.90 21.60 
21.70 19.30 20.90 
21.20 21.70 20.90 
22.20 21.90 20.70 
23.50 22.50 23.00 
24.00 19.40 23.40 
22.30 22.40 19.90 
23.30 23.90 21.40 
19.90 23.00 24.00 
22.80 20.40 22.30 
20.40 20.20 20.50 
21.50 19.90 22.20 
22.20 23.40 23.20 
23.60 19.00 20.10 
23.50 22.20 20.90 
23.80 23.80 20.80 
20.90 22.80 23.50 
21.80 19.70 21.50 
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07/10/2013 08/10/2013 
Temperatura Temperatura 

leídaec) leida (0 C) 
19.40 19.30 
23.30 21.30 
19.70 21.30 
20.90 19.30 
21.60 23.30 
19.10 20.70 
19.40 21.10 
20.70 22.40 
19.60 20.60 
21.80 22.40 
23.80 23.80 
21.70 19.00 
22.70 20.20 
23.10 22.30 
20.50 23.70 
22.50 23.40 
20.10 21.80 
19.70 19.40 
19.50 21.00 
22.20 22.10 
20.20 19.40 
21.50 22.60 
19.00 20.70 
23.80 23.20 

09/10/2013 
Temperatura 

leida (0 C} 
20.20 
21.00 
20.90 
23.20 
23.40 
22.00 
21.90 
20.40 
20.00 
22.10 
21.00 
23.50 
20.60 
19.20 
19.90 
20.80 
22.10 
20.60 
22.30 
20.90 
21.40 
22.30 
22.70 
22.80 

10/10/2013 
Temperatura 

leida (0 C} 
23.90 
19.70 
19.90 
20.70 
23.70 
21.40 
23.90 
22.30 
21.80 
19.00 
20.30 
20.80 
22.80 
22.00 
23.40 
20.30 
19.80 
20.60 
23.70 
19.00 
22.20 
23.40 
19.60 
22.60 
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Tabla 4.2. Datos muestreados de la humedad del suelo. 

Humedad 
OlAS 

Número del suelo 01/10/2013 02/10/2013 03/10/2013 04/10/2013 05/10/2013 06/10/2013 07/10/2013 08/10/2013 09/10/2013 10/10/2013 

Muestra Hora 
deseado Humedad Humedad Humedad Humedad Humedad Humedad Humedad Humedad Humedad Humedad 

(%) del suelo del suelo del suelo del suelo del suelo del suelo del suelo del suelo del suelo del swelo 
leído(%) leido(%) leído(%) leído(%) leído(%) leido(%) leído(%) leído(%) leído(%) leído(%) 

1 08:00a.m. 75 73.90 90.60 86.30 51.50 70.50 69.00 54.10 80.80 90.40 93.70 
2 09:00a.m. 75 70.10 56.50 51.90 92.50 98.80 73.40 90.30 71.10 97.60 96.90 
3 10:00 a.m. 75 50.80 59.30 93.00 54.40 59.60 76.20 93.60 90.40 53.10 67.60 
4 11:00 a.m. 75 56.50 81.00 89.90 96.60 52.40 90.10 95.60 65.70 69.30 94.80 
5 12:00 p.m. 75 60.10 65.50 59.90 71.50 69.60 60.10 90.80 75.30 79.10 60.80 
6 01:00p.m. 75 84.50 96.10 84.70 74.40 59.90 77.20 53.10 51.10 53.50 97.30 
7 02:00p.m. 75 88.90 61.20 79.90 87.10 89.30 84.10 53.00 79.40 75.90 100.00 
8 03:00p.m. 75 53.00 94.60 83.80 91.00 79.60 67.30 95.80 96.80 57.90 63.40 
9 04:00p.m. 75 95.70 93.20 77.40 89.40 60.20 53.00 93.30 66.20 98.00 65.20 
10 05:00p.m. 75 73.50 57.50 84.60 87.70 55.70 77.60 58.20 84.90 83.70 97.20 
11 06:00 J>.m. 75 69.20 74.60 73.90 80.10 52.00 93.20 75.70 56.40 80.20 76.40 
12 07:00p.m. 75 76.10 98.90 98.80 71.40 84.10 94.10 52.60 64.20 95.40 66.10 
13 08:00p.m. 75 96.70 91.80 85.70 69.80 69.10 58.60 54.80 72.50 77.80 73.90 
14 09:00p.m. 75 79.90 55.20 83.60 98.00 77.60 70.70 74.70 61.20 98.30 55.30 
15 10:00 p.m. 75 50.00 97.70 90.30 70.30 84.00 84.50 82.30 79.70 62.80 85.20 
16 11:00 p.m. 75 95.90 58.90 68.90 60.20 60.00 85.10 93.50 82.10 53.00 78.00 
17 12:00 a.m. 75 51.60 95.20 82.90 54.80 71.30 56.90 59.30 68.90 72.70 66.00 
18 01:00a.m. 75 67.60 69.20 60.20 83.10 58.30 68.10 57.80 85.60 98.50 71.30 
19 02:00a.m. 75 68.60 76.00 59.70 60.90 60.90 52.10 83.70 95.80 58.30 52.90 
20 03:00a.m. 75 86.30 80.90 87.80 66.20 52.70 63.50 51.10 53.30 75.10 56.80 
21 04:00a.m. 75 52.50 88.30 94.40 63.30 77.70 92.40 94.50 89.80 54.00 99.00 
22 05:00a.m. 75 88.50 74.50 81.30 66.50 70.40 59.80 64.40 69.10 99.80 84.60 
23 06:00a.m. 75 87.00 99.40 60.50 58.60 56.30 97.90 86.00 75.80 81.30 78.30 
24 07:00a.m. 75 .. 5~.1Q_ - 50.40 63.40 88.30 91.00 93.10 98.00 70.80 94.50 67.40 
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Tabla 4.3. Datos muestreados de la humedad relativa. 

Humedad 01110/2013 02/10/2013 03/10/2013 Número Hora relativa 
Humedad Humedad Humedad Muestra deseado del suelo del suelo del suelo (%) 
leido Jo/o}_ leido(%) leído (%1 

1 08:00a.m. 80 81.10 84.60 71.70 
2 09:00a.m. 80 73.40 82.10 88.60 
3 10:00 a.m. 80 79.00 79.70 84.20 
4 11:00 a.m. 80 89.70 85.10 70.50 
5 12:00!).m. 80 79.70 82.70 80.90 
6 01:00p.m. 80 79.00 84.10 79.20 
7 02:00p.m. 80 84.70 75.40 83.50 
8 03:00p.m. 80 88.40 75.20 85.80 
9 04:00p.m. 80 74.90 86.90 77.40 
10 05:00p.m. 80 87.80 76.50 80.50 
11 06:00p.m. 80 71.30 77.60 74.10 
12 07:00p.m. 80 71.10 89.10 76.00 
13 08:00p.m. 80 73.60 80.30 "75.50 
14 09:00p.m. 80 71.80 76.00 73.30 
15 10:00 p.m. 80 89.10 85.00 79.80 
16 11:00 p.m. 80 76.00 82.30 79.40 
17 12:00 a.m. 80 81.80 84.70 78.60 
18 01:00a.m. 80 77.40 82.20 88.70 
19 02:00a.m. 80 72.50 87.40 85.10 
20 03:00a.m. 80 80.10 85.70 85.90 
21 04:00a.m. 80 75.20 81.70 77.60 
22 05:00a.m. 80 81.10 70.30 75.80 
23 06:00a.m. 80 74.90 83.30 82.70 
24 07:00a.m. 80 72.40 72.80 75.60 

OlAS 
04110/2013 05/10/2013 06/10/2013 
Humedad Humedad Humedad 
del suelo del suelo del suelo 
leído lo/o}_ leido(%} leido(%)_ 

74.50 73.60 78.20 
85.80 87.70 87.00 
78.20 88.20 81.10 
84.70 85.00 71.90 
76.10 73.10 84.30 
85.80 80.50 80.70 
70.00 88.60 87.40 
89.20 74.60 83.80 
72.60 89.90 71.60 
77.30 77.80 72.10 
79.20 74.90 88.80 
82.90 79.80 76.10 
89.00 81.50 85.90 
73.20 84.90 75.30 
79.20 79.10 81.40 
86.70 88.20 85.40 
74.40 82.10 87.70 
82.30 82.10 73.20 
84.70 70.80 80.80 
89.00 86.40 75.40 
74.70 79.50 85.40 
71.80 71.10 83.40 
76.90 89.20 83.60 
79.10 84.80 71.20 
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07/10/2013 08/10/2013 
Humedad Humedad 
del suelo del suelo 
leído(%)_ leído (o/o} 

77.30 81.20 
79.70 76.50 
72.50 88.50 
87.60 87.50 
70.40 78.10 
86.40 82.00 
78.80 83.20 
72.70 84.30 
89.70 72.60 
89.00 81.70 
72.20 78.10 
78.70 77.60 
75.60 89.70 
90.00 80.40 
88.60 73.70 
82.80 70.50 
89.10 82.90 
78.60 81.70 
78.30 88.60 
79.00 86.20 
75.90 87.60 
87.20 74.70 
89.10 86.90 
70.80 77.40 

09/10/2013 
Humedad 
del suelo 
leído(%} 

70.00 
75.00 
77.60 
73.40 
85.40 
79.80 
74.80 
81.30 
71.50 
70.10 
85.50 
86.50 
88.00 
89.60 
88.80 
84.00 
83.50 
82.70 
73.90 
89.20 
75.20 
85.30 
76.80 
89.10 

10/10/2013 
Humedad 
del suelo 
leído(%) 

90.00 
80.50 
79.40 
83.70 
80.00 
77.80 
89.70 
77.10 
84.30 
70.90 
86.50 
87.90 
72.80 
76.70 
78.20 
89.60 
74.70 
76.90 
89.30 
77.50 
81.40 
74.20 
84.90 
79.00 
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Tabla 4.4. Datos muestreados de la intensidad de la luz. 

Intensidad 
OlAS 

01/10/2013 02/10/2013 03/10/2013 04/10/2013 05/10/2013 06/10/2013 07/10/2013 08110/2013 09/10/2013 10/10/2013 Número Hora de luz 
Intensidad Intensidad Intensidad Intensidad Intensidad Intensidad Intensidad Intensidad Intensidad Intensidad Muestra deseado 

(Lux) de luz leído de luz leido de luz leído de luz leido de luz leído de luz leído de luz leído de luz leído de luz leido de luz leido 
(Lux) ilu~ (Lux) (Lu~ (Lux}_ (Lux) _(_Lux) (Lux) (lux) (Lux) 

1 08:00a.m. >450 12872.30 19319.00 9506.20 12038.80 4900.20 9699.10 9150.50 6380.20 16671.30 23836.50 
2 09:00a.m. >450 26219.70 1939.40 2710.50 13547.20 4020.80 13167.70 15751.70 12860.70 29572.20 10155.20 
3 10:00a.m. >450 10972.50 29467.30 6194.90 14136.60 23571.20 5040.30 17948.90 28347.40 18273.60 4505.60 
4 11:00 a.m. >450 44657.10 34678.80 48335.70 31362.40 43695.00 12996.90 31794.70 28437.00 33829.30 11717.20 
5 12:00p.m. >450 49423.20 23319.50 27199.80 47445.00 42092.50 22148.60 30886.60 41014.70 43158.80 48201.70 
6 01:00p.m. >450 44156.70 45446.60 31667.30 12074.30 11503.40 37991.10 16492.30 28441.20 46965.30 17849.80 
7 02:00p.m. >450 35858.00 47777.40 26062.80 29185.40 42138.80 49225.30 28715.10 35565.90 32826.90 15376.00 
8 03:00p.m. >450 13021.00 14493.70 28355.90 10926.60 23256.20 27312.30 27915.20 1725.30 9498.60 15207.50 
9 04:00p.m. >450 27570.30 19003.90 12179.00 9367.40 25173.00 26423.20 24404.90 4313.60 2085.40 10907.10 
10 05:00p.m. >450 2465.30 3369.30 9740.20 2303.80 1198.20 7770.00 16109.00 11286.00 14880.60 556.50 
11 06:00p.m. >450 5850.70 2199.80 11233.10 18544.60 16225.20 12005.60 10414.50 9458.40 11183.70 14320.00 
12 07:00p.m. >450 492.60 497.40 500.00 473.90 490.10 464.90 465.30 481.20 487.60 482.40 
13 08:00p.m. >450 475.30 461.80 454.50 472.70 458.30 499.70 488.10 490.40 463.20 469.50 
14 09:00p.m. >450 490.50 478.20 451.80 454.90 485.40 453.40 464.00 461.30 490.00 455.10 
15 10:00 p.m. > 450 473.60 464.60 453.40 491.30 458.40 493.20 453.40 451.70 489.60 464.00 
16 11:00p.m. >450 496.60 484.30 450.00 464.80 488.90 474.60 498.40 463.30 452.10 499.10 
17 12:00 a.m. >450 468.00 469.10 484.30 475.10 458.20 457.80 477.20 499.00 478.10 486.20 
18 01:00a.m. >450 477.10 477.40 470.30 453.10 473.20 471.70 471.40 452.40 484.60 485.30 
19 02:00a.m. >450 482.90 456.80 477.50 451.90 465.60 463.20 489.60 455.60 454.10 498.60 
20 03:00a.m. >450 498.60 465.30 466.20 492.10 453.80 453.50 456.70 468.30 472.50 492.50 
21 04:00a.m. >450 495.80 466.90 491.90 472.80 459.70 466.40 460.70 452.70 464.80 499.90 
22 05:00a.m. >450 472.00 482.40 473.10 453.30 490.80 467.80 462.70 473.30 473.50 467.60 
23 06:00a.m. >450 853.40 791.90 648.80 936.40 620.70 835.30 625.10 781.90 845.00 890.10 
24 '--- 07:00a.m. > 450 671.40 589.30 594.20 998.00 949.70 812.40 728.80 898.20 910.80 923.40 
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4.1.14. Tratamiento estadístico de las muestras de temperatura del ambiente 

tomadas en el invernadero. 

Las Tabla 4.1, permite realizar el tratamiento estadístico de las muestras 

de temperatura del vivero tomadas en el interior. 

Empleando el software estadístico SPSS hallamos el estadístico de 

muestras que se indica en la Tabla 4.5. y su respectiva representación en 

el gráfico 4.1. 

Tabla 4.5. Estadístico del par de muestras relacionadas 

Desviación Error típ. de 
Media N 

tí p. la media 

Par 1 A.- TEMPERATURA 22.oooc 24 0.00 0.00 

DESEADA. 

8.- TEMPERATURA 21.32 oc 24 0.457 0.093 

PROMEDIO LEIDA. 

El valor del estadístico tes 7.299 tal como se indica en la Tabla 4.6. Esta t 

permite demostrar la hipótesis específica relacionada a la variable 

temperatura. 

2.2. 

2.13 
o ' o 

~ 2.1,5 
::::) 

~ 21.4 !Y . 
w 
0.. 21? :::1!: ,-
w 
f- 21 

2.{),8 

¡¡¡¡ Temp. Deseada 

o ñemp. Promedio 

Gráfico 4.1. Estadístico del par de muestras relacionadas de la variable 
temperatura. 
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Tabla 4.6. Obtención del valor de t de Student con las· muestras 

relacionadas de la variable temperatura 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 
.9- .§! confianza para la ....... (J) 

ca e: "' ca diferencia C!J -o ....... 
=a "ü ci. =a 
(J) ca :;::; (J) ._ 

::2: ·s: ._ E ._ o 
g o -;:: en ·;:: (J) (J) ~ c. o w E ::l 

(/) 

Par 1:A -8 0.68 0.457 0.093 0.488 0.874 7.299 23 

4.1.15. Tratamiento estadistico de las muestras de humedad de suelo 

tomadas en el invernadero. 

Las Tabla 4.2, permite realizar el tratamiento estadístico de las muestras 

de humedad de suelo del vivero tomadas en el interior. 

Empleando el software estadístico SPSS hallamos el estadístico de 

muestras que se indica en la Tabla 4.7, y su respectiva representación en 

el gráfico 4.2. 

Tabla 4.7. Estadístico del par de muestras relacionadas 

Desviación Error ti p. de 
Media N 

ti p. la media 

Par2 A.~ HUMEDAD DE 75.00% 24 0.00 0.00 

SUELO DESEADA. 

8.- HUMEDAD DE 75.31% 24 4.40 0.89 

SUELO PROMEDIO 

LEIDO. 

El valor del estadístico tes ~0.345 tal como se indica en la Tabla 4.8. Esta 

t permite demostrar la hipótesis especifica relacionada a la variable 

humedad del suelo. 
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Gráfico 4.2. Estadístico del par de muestras relacionadas de la variable 
humedad del suelo. 

Tabla 4.8. Obtención del valor de t de Student con las muestras 

relacionadas de la variable humedad del suelo. 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 
.9- ~ confianza para la - Q) 

CIJ e -o CIJ diferencia " •O -:.e '(3 .e- :g Q) CIJ - ..... 
:::;¡: ·:;: ..... E ..... .g o m e ·;::: Q) Q) ..... ~ c. o w e ::3 

C/) 

Par2:A-B -0.31 4.40 0.89 -2.17 1.55 -0.345 23 

4.1.16. Tratamiento estadístico de las muestras de humedad relativa del 

ambiente tomadas en el invernadero. 

Las Tabla 4.3, permite realizar el tratamiento estadístico de las muestras 

de humedad relativa del vivero tomadas en el interior. 

Empleando el software estadístico SPSS hallamos el estadístico de 

muestras que se indica en la Tabla 4.9, y su respectiva representación en 

el gráfico 4.3. 
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Tabla 4.9. Estadístico del par de muestras relacionadas 

Desviación Error típ. de 
Media N 

tí p. la media 

Par3 A.-HUMEDAD 80.00% 24 0.00 0,000 

RELATIVA 

DESEADA. 

8.- HUMEDAD 80.24% 24 2.15 0,44 

RELATIVA 

PROMEDIO LEÍDA. 

El valor del estadístico tes -0.566 tal como se indica en la Tabla 4.10. 

Esta t permite demostrar la hipótesis específica relacionada a la variable 

humedad relativa. 

80,25 

&1,2 

lill HR Desea:! a 

o HR rrcmedio 

79,.85 

Gráfico 4.3. Estadístico del par de muestras relacionadas de la variable 
humedad relativa. 
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Tabla 4.10. Obtención del valor de t de Student con las muestras 

relacionadas de la variable humedad relativa 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 
.Q- ca confianza para la ..... Q) 

ca r:::: 'O ca diferencia (.!) •O -:0 "() ci. :0 
Q) ca :;::::; Q) .... 
~ ·:;: .... E .... o o en e ·¡:: ·¡:: 

Q) .... ~ 
Q) 

o w c.. 
E: :::J en 

Par3:A-B -0.25 2.15 0.44 -1.16 0.66 -0.566 23 

4.1.17. Tratamiento estadístico de las muestras de la intensidad de la luz del 

ambiente tomadas en el invernadero. 

La Tabla 4.4, permite realizar el tratamiento estadístico de las muestras 

de intensidad de la luz del vivero tomadas en el interior. 

Empleando el software estadístico SPSS hallamos el estadístico de 

muestras que se indica en la Tabla 4.11, y se representa en el gráfico 4.4. 

Tabla 4.11. Estadístico del par de muestras relacionadas 

Desviación Error típ. de 
Media N 

tí p. la media 

Par4 A.- INTENSIDAD 450,00 24 0.00 0.00 

DE LA LUZ 

DESEADA. 

8.- INTENSIDAD 9280.34 24 11313.29 2309.31 

DE LA LUZ LEÍDA. 

El valor del estadístico tes -3.82 tal como se indica en la Tabla 4.12. Esta 

t permite demostrar la hipótesis específica relacionada a la variable 

intensidad de luz. 
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Gráfico 4.4. Estadístico del par de muestras relacionadas de la variable 

intensidad de luz. 

Tabla 4.12. Obtención del valor de t de Student con las muestras 

relacionadas de la variable temperatura 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de 
.9- ~ confianza para la - Q) 

ro e: "O ro diferencia (!) -o ..... =e =e ·o .9-Q) ro - Q) ..... 
::2 ·s; ..... E ..... o 

~ 
o ·¡:;: en ·¡:;: Q) Q) ..... ~ a. Q w .E :::::1 en 

Par4:A-B -8830.34 11313.29 23.09.31 -13607 -4053 -3.82 

4.2. DISCUSIÓN 

las variables medioambientales deseadas se establecieron inicialmente de 

acuerdo a lo siguiente: Temperatura = 22 °C, Humedad del suelo = 70 %, 

Humedad relativa = 80 %, Intensidad de luz > 450 lux, con intervalos pre 

establecidos de: Temperatura= 19 °C- 25 °C, Humedad del suelo= 50%-100%, 

Humedad relativa = 70 % - 90 %, Intensidad de luz > 450 lux. 

El valor del estadístico t para la variable temperatura es de 7.29 tal como se indica 

en la Tabla 4.6,esto indica que el promedio de la temperatura leída está por 
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debajo de la temperatura deseada, pero dentro del intervalo pre establecido como 

aceptable. 

El valor del estadístico t para la variable humedad del suelo es -0.345 tal como se 

indica en la Tabla 4.8, esto indica que la humedad promedio del suelo está 

ligeramente por encima de lo deseado, pero dentro del rango pre establecido. 

El valor del estadístico t para la variable humedad relativa es -0.566 tal como se 

indica en la Tabla 4.10, esto indica que la humedad relativa leída está ligeramente 

por encima de lo deseado, pero dentro del intervalo pre establecido. 

El valor del estadístico t para la variable intensidad de luz es -3.82 tal como se 

indica en la Tabla 4.12, esto indica que la intensidad de luz leída está por encima 

de 450 Lux por lo que es aceptable. 

4.2.1. Prueba de hipótesis 

Para la prueba de las hipótesis planteadas se usa la distribución de 

Student para un intervalo de confianza del 95%. 

4.2.1.1. Prueba de hipótesis específica 1 
Hipótesis específica 1: "El controlador de variables 

medioambientales, mantiene la temperatura en el rango de 19 oc 
a 25°C, la humedad del suelo 50% a 100 %, humedad relativa 70 

% a 90 % e intensidad de luz mayor a 450 Lux, los que son 

adecuados para la producción de plántulas de pino de la especie 

radiata en un vivero del Distrito de Pampas" 

Hipótesis de trabajo: 

Hipótesis alterna 1 = Ha1 

Hipótesis nula 1 =Ho1 

Siendo: 

Ha1 =El controlador de variables medioambientales, mantiene la 

temperatura en el rango de 19 oc a 25°C, la humedad del suelo 

50% a 1 00 %, humedad relativa 70 % a 90 % e intensidad de luz 

mayor a 450 Lux. 
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Ho1 =El controlador de variables medioambientales, no mantiene 

la temperatura en el rango de 19 oc a 25°C, la humedad del 

suelo 50% a 100 %, humedad relativa 70 % a 90 % e intensidad 

de luz mayor a 450 Lux. 

Regla de decisión 1: si las variables medioambientales están en 

el intervalo pre establecido: Temperatura de 19 °C a 25 °C, 

Humedad del suelo de 50 % a 100 %, Humedad relativa de 70 % 

a 90 %, Intensidad de luz mayor a 450 Lux, se rechaza la 

hipótesis nula 1 y se acepta la hipótesis alterna 1. 

Análisis de pares: para la prueba de la hipótesis específica 1 se 

analizan los siguientes pares: Par 1: Temperatura deseada y 

temperatura obtenida; Par 2: Humedad del suelo deseada y 

humedad del suelo obtenida; Par 3: Humedad relativa deseada y 

humedad relativa leída; Par 4: Intensidad de luz deseada e 

Intensidad de luz Leída. 

• Par 1: Temperatura deseada y temperatura obtenida 

La temperatura deseada es 22 °C, el t estadístico es 7.299, 

con una temperatura media leída de 21.32 °C y una 

desviación típica de 0.457. Estando la temperatura media 

leída dentro del intervalo preestablecido de temperatura de 

19 °C a 25 °C, por lo que se acepta el control de temperatura 

en el invernadero. 

• Par 2: Humedad del suelo deseado y humedad del suelo 

obtenido 

La humedad del suelo deseado es 75 %, el t estadístico es -

0.345, con una humedad de suelo media leida de 75.31 % y 

una desviación típica de 4.40. Estando la humedad del suelo 

leído ligeramente por encima de lo ideal, pero dentro del 

intervalo preestablecido de humedad del suelo que va de 

50% a 100 %, por lo que se acepta el control de humedad de 

suelo en el invernadero. 
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• Par 3: Humedad relativa deseada y humedad relativa 

obtenida 

La humedad relativa deseada es de 80 %, el t estadístico es -

0.566, con una humedad relativa media leída de 80.24 % y 

una desviación típica de 2.15. Estando la humedad relativa 

leída ligeramente por encima de lo ideal, pero dentro del 

intervalo preestablecido de humedad relativa que va de 70 % 

a 90 %, por lo que se acepta el control de humedad relativa 

en el invernadero. 

• Par 4: Intensidad de luz deseada e intensidad de luz 

obtenida 

La intensidad de luz deseada es mayor a 450 Lux, el t 

estadístico es -3.83, con una intensidad de luz media leída 

de 9280.34 Lux y una desviación típica de 11313.29. Estando 

la intensidad de luz leída muy por encima de lo mínimo 

aceptable, por Jo que se acepta el control de intensidad de 

luz en el invernadero. 

Prueba de hipótesis específica 1: dado queJas variables 

medioambientales están dentro de los intervalos pre 

establecidos: Temperatura 19 °C<21.32 °C< 25 °C, Humedad 

del suelo 50% <75.31 %<100 %, Humedad relativa 70% 

<80.24 %<90 %, Intensidad de luz 450 Lux<9280.34 Lux. 

Por lo que se rechaza la hipótesis nula 1 y se acepta la 

hipótesis alterna 1. 

4.2.1.2. Prueba de hipótesis específica 2 

Hipótesis específica 2: "Las variables temperatura, humedad del 

suelo, humedad relativa e intensidad de luz que permiten la 

producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero 
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del Distrito de Pampas, son monitoreados de manera remota 

desde una Intranet por intermedio de un servidor web" 

Hipótesis de trabajo: 

Hipótesis alterna 2 = Ha2 

Hipótesis nula 2 =Ho2 

Siendo: 

Ha2=Las variables temperatura, humedad del suelo, humedad 

relativa e intensidad de luz, son monitoreados de manera remota 

desde una Intranet por intermedio de un servidor web. 

Ho2=Las variables temperatura, humedad del suelo, humedad 

relativa e intensidad de luz, no son monitoreados de manera 

remota desde una Intranet por intermedio de un servidor web. 

Regla de decisión 2: si las variables temperatura, humedad del 

suelo, humedad relativa e intensidad de luz, son monitoreados de 

manera remota desde una Intranet por intermedio de un servidor 

web., se rechaza la hipótesis nula 2 y se acepta la hipótesis 

altema2. 

Prueba de hipótesis especifica 2: las variables temperatura, 

humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de luz, son 

monitoreados de manera remota desde una Intranet por 

intermedio de un servidor web, tal como se indica en la figura 

4.21, por lo que se rechaza la hipótesis nula 2 y se acepta la 

hipótesis alterna 2. 

4.2.1.3. Prueba de hipótesis general 

Hipótesis General: "Con el control y monitoreo automático de las 

variables medioambientales se genera un ambiente adecuado 

para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en 

un vivero de la Provincia de T ayacaja" 
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Prueba de Hipótesis General: Dado el cumplimiento de las 

hipótesis específicas 1 y 2 se deduce el cumplimiento de la 

hipótesis general planteada en la investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. Se diseñó e implementó un sistema de control para mantener la temperatura, 

humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de luz en niveles adecuados para 

la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero forestal del 

Distrito de Pampas. 

2. Se diseñó e implementó una interface para el monitoreo remoto de las variables 

temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de luz, para la 

producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero del Distrito de 

Pampas. 

3. El controlador de variables medioambientales mantiene la: temperatura promedioen 

21.32 °C dentro del rango de 19 oc a 25 °C, la humedad del suelo en 75.31 que se 

encuentra dentro del rango de 50 % a 100 %, la humedad relativa en 80.24 que está 

dentro del rango de 70 % a 90 %, y la intensidad de luz en 9280.34 Lux que es 

superior al mínimo aceptable fijado en 450 Lux. 

4. Las variables temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de luz, 

fueron monitoreados de manera remota desde una Intranet por intermedio de un 

servidor web. 

5. Con el control y monitoreo automático de las variables medioambientales se generó 

un ambiente adecuado para la producción de plántulas de pino de la especie radiata 

en un vivero de la Provincia de T ayacaja 
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RECOMENDACIONES 

• En el diseño de sistemas de control se debe tener muy en cuenta la 

resolución de los sensores empleados y del sistema de adquisición de 

datos. 

• El sistema de monitoreo debe contar con un servidor web implementado en 

una computadora desktop o portátil con Labview 2013. 

• El controlador de variables medioambientales debe informar el estado de 

las variables por LCD e interface gráfica en intervalos de tiempo 

programable. 

• Poner una malla en las ventilas y limitar el acceso de personas al 

invernadero para impedir el ingreso de plagas y enfermedades de las 

plantas. 
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APLICADO A UN VIVERO DE PLÁNTULAS DE PINO DE LA PROVINCIA DE 

TAYACAJA 

CONTROLLER WITH REMOTE MONITORING ENVIRONMENTAL VARIABLES USED IN 

A PINE NURSERY PLANTS OF THE PROVINCE OF TAYACAJA 

Miguel Angel Menéndez Cárdenas, Richard Corasma Quispe 

Universidad Nacional de Huancavelica Facultad de Ingeniería Electrónica- Sistemas, 

Escuela Académico Profesional de Electrónica 

RESUMEN 

El trabajo de investigación tuvo por objetivo principal: Controlar y monitorear las variables 

medioambientales de manera automática para obtener un ambiente adecuado para la 

producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero de la Provincia de 

T ayacaja, y como objetivos específicos: Diseñar e implementar un controlador de variables 

medioambientales que permita mantener la temperatura en el rango de 19 oc a 25 °C, la 

humedad del suelo 50% a 100 %, humedad relativa 70% a 90% e intensidad de luz 

mayor a 450 Lux, para la producción de plántulas de pino de la especie radiata[1] en un 

vivero forestal del Distrito de Pampas, y diseñar e implementar un sistema que permita el 

monitoreo remoto de las variables temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e 

intensidad de luz para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un 

vivero del Distrito de Pampas. Se empleó el método cuasi experimental, porque no se 

considera la influencia de las variables externas, tales como: el viento, la lluvia, entre 

otros. Como resultado: Se diseñó e implementó un sistema de control para mantener la 

temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de luz en niveles 

adecuados para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero 

forestal del Distrito de Pampas; se diseñó e implementó una interface para el monitoreo 

remoto de las variables temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de 

luz, para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero del Distrito 

de Pampas; el controlador de variables medioambientales mantiene la temperatura 
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promedio en 21.32 oc dentro del rango de 19 °C a 25 °C, la humedad del suelo en 75.31 

que se encuentra dentro del rango de 50 % a 100 %, la humedad relativa en 80.24 que 

está dentro del rango de 70 % a 90 %, y la intensidad de luz en 9280.34 Lux que es 

superior al mínimo aceptable fijado en 450 Lux; las variables temperatura, humedad del 

suelo, humedad relativa e intensidad de luz, fueron monitoreados de manera remota 

desde una Intranet por intermedio de un servidor web. En conclusión: con el control y 

monitoreo automático de las variables medioambientales se generó un ambiente 

adecuado para la producción de plántulas de pino de la especie radiata en un vivero de la 

Provincia de Tayacaja. 

Palabras claves: Controlador, Variables medioambientales, Plántulas de pino. 

ABSTRACT 

The research work was main objective: T o control and monitor environmental variables 

automatically for a suitable environment for the production of seedlings of radiata [1] pine 

species in a nursery Tayacaja Province and specific objectives: Design and implementan 

environmental variables controller to maintain a temperatura in the range of 19 o C to 25 o 

C, soil moisture 50% to 100%, relativa humídíty 70% to 90% and higher light íntensity 450 

Lux, for seedling production radiata pine species in a forest nursery District Pampas, and 

design and implement a system that allows remole monitoring of the variables 

temperatura, soil moisture, relativa humidíty and light intensity for seedling production 

radiata pine species in a nursery District Pampas. The quasi-experimental method was 

used because it does not consider the influence of externa! variables, such as wind, rain, 

and more. As a result: We designad and implementad a control system to maintain the 

temperatura, soil moisture, relativa humidity and light intensity at appropriate levels for the 

production of seedlings of radiata pine species in a forest nursery District Pampas; lt was 

designed and implementad an interface for remote monitoring of the variables temperatura, 

soil moisture, relative humidity and light intensity, for the production of seedlings of radiata 

pine species in a nursery District Pampas; environmental variables controller maintains the 

average temperatura 21.32 oC in the range of 19 to 25 oC, soil moisture at 75.31 which is 

within the range of 50% to 100% relativa humidity at 80.24 which is within the range of 
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70% to 90%, and the light intensity in lux 9280.34 exceeds acceptable minimum in 450 

Lux; variables temperatura, soil moisture, relativa humidity and light intensity were 

monitored remotely from an intranet through a web server. In conclusion: automatic control 

and monitoring of environmental variables a suitable environment for the production of 

seedlings of radiata pine species in a nursery T ayacaja Province was generated. 

Key words: Controller, environmental variables, pineseedlings. 

INTRODUCCIÓN 

Los primeros días de vida de una plántula de pino son críticas para su sobrevivencia [2], el 

cual necesita humedad, temperatura y un ambiente controlado para garantizar una planta 

de calidad [3], lograr la prevención de los daños por enfermedades y depredadores del 

medio ambiente. 

Un vivero es una instalación especial acondicionada para la producción de plantas, en 

donde se manejan las condiciones ambientales de manera que se contrarresten los 

efectos de los fenómenos climáticos, proporcionando condiciones ambientales de 

crecimiento favorable para su desarrollo [4], siendo esto la mejor opción para abastecer 

plantas de calidad que garanticen su sobrevivencia y rápido crecimiento, pues brinda el 

cuidado necesario para la producción de especies como el pino generando la protección 

del medio ambiente y el cuidado intenso de la contaminación de fuentes de agua [5]. En la 

actualidad uno de los retos es la intervención de la tecnología en la naturaleza de forma 

favorable encaminada a la creación de procesos que ayuden en actividades como la 

producción de plántulas de pino y el cuidado del medio ambiente [6) razón por la cual en 

este proyecto se plantea la aplicación de los conocimientos de manejo de señales [7], con 

microcontroladores e instrumentación para generar ambientes propicios que mejoren la 

vida, crecimiento y producción de las plantas por medio de la optimización de recursos 

bajo el manejo de variables climáticas [8}, determinando a las plántulas de pino radiata 

como elemento de investigación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el desarrollo del trabajo se ha utilizado diversos materiales entre los más resaltantes 

tenemos: las tablas de toma de datos, sensores de variables medioambientales, 
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microcontrolador PIC 18F4550, una computadora portátil usado como servidor web. El 

método que se empleó fue el cuasi experimental, complementado con las técnicas 

estadísticas que permitieron realizar el tratamiento de los datos muestreados y su 

comprobación de la hipótesis a través de la prueba t de Student, por tratarse de datos 

cuantitativos, con el software estadístico SPSS. 

RESULTADOS 
El vivero forestal de las plántulas de pino es capaz de proporcionar plántulas eficientes 

aptos para su implantación tiene como variables a controlar [9]: la temperatura, humedad 

de suelo, humedad relativa e iluminación, los cuales, al ser medidos, entregan diferentes 

niveles de tensión {entre O V y 5 V} al microcontrolador PIC18F4550 para su 

procesamiento correspondiente de acuerdo al algoritmo de control implementado en el 

mismo. Los diagramas de flujo de las figuras 1, 2, 3 y 4 permiten implementar el 

controlador de las variables medioambientales. 
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Inicializar microcontrolador 
PIC18F4550 

Inicializar conversor AID a 
10bits 

Fin 

Figura 1. Diagrama de flujo del controlador de la variable temperatura 
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Inicializar microcontrolador 
PIC 18F4550 

Inicializar conversor AID a 
10 bits 

NO 

Figura 2. Diagrama de flujo del controlador de la variable humedad del suelo 

implementado en el microcontrolador PIC18F4550 
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Inicializar microcontrolador 
PIC 18F4550 

Inicializar conversor AfD a 1 O 
bits 

_ __-/ ¿Es 
70%<HR <90%? 

------

¿Es 
HR >90%? 

Figura 3. Diagrama de flujo del controlador de la variable humedad relativa del 

ambiente implementado en el microcontrolador PIC18F4550 
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Figura4. 

Inicio 

Inicializar microcontrolador 
PIC 18F4550 

Inicializar conversor AJO a 
10 bits 

Diagrama de flujo del controlador de la variable intensidad de luz 

implementado en el microcontrolador PIC18F4550 
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f : H_5..m 

. 

: 

Figura 5. Circuito electrónico del controlador de variables 

medioambientales. 

En la figura 5 se tiene el circuito electrónico del controlador de variables medio 

ambientales programable desde teclado. El estado de las variables se indica en 

la pantalla del LCD. 
(;:•, UNIVERSIDAD NA(IONAL DE HUANCAVELICA 
}~~i ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ELECTRONICA 

'!,ó' CONTROLADOR Df VARIABLf~ MfDIOAMBIENTAL ~S CON MONI10Rf0 REMOTO 

APLICADO A UN VIVERO DE PLANTULAS DE PINO 

;;;;~~T)l 
lD-

Scl~ n~ ~ 
zz·c ! zo-

¡:: 
1 ' L__".: 

1 MOffiOilDEVAPJABI.ES 

Muu-~lllfS•-.1111 -
1 GUAPn.l! DATOS 

~J -

Figura 6. Interface de controladores de variables medioambientales 
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DISCUSIÓN 

Las variables medioambientales deseadas se establecieron inicialmente de acuerdo a lo 

siguiente: Temperatura = 22 °C, Humedad del suelo = 70 %, Humedad relativa = 80 %, 

Intensidad de luz > 450 Lux, con intervalos pre establecidos de: Temperatura = 19 °C- 25 

°C, Humedad del suelo = 50 % - 100 %, Humedad relativa = 70 % - 90 %, Intensidad de 

luz > 450 Lux. 

El controlador de variables medioambientales mantiene la: temperatura promedio en 

21.32 oc dentro del rango de 19 oc a 25 °C, la humedad del suelo en 75.31 que se 

encuentra dentro del rango de 50 % a 100 %, la humedad relativa en 80.24 que está 

dentro del rango de 70 o/o a 90 %, y la intensidad de luz en 9280.34 Lux que es superior al 

mínimo aceptable fijado en 450 Lux. 

Las variables temperatura, humedad del suelo, humedad relativa e intensidad de luz, 

fueron monitoreados de manera remota desde una Intranet por intermedio de un servidor 

web. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]. Valdivieso D. L.. Construcción de un controlador de temperatura ambiental y 

humedad del suelo en un invernadero de tomate riñón utilizando PIC16F877. [Tesis: 

para obtener el título de tecnólogo en electromecánica]. 2011. 

[2]. Conifer Specialist Group. Pinussylvestris, Lista Roja de especies amenazadas. UICN 

2010. Consultada: 28 de febrero de 2013. 

[3]. Bernaldo M. Pino silvestre, Pino serrano, Pino del Norte, Pino rojo, Pino bermejo. 

ISBN 84-241.2663.5, 4ta edición, 2008. 

[4]. Hernández A., Libardo E., Pineda W., Sayona D. A. Sistema de Control de Humedad 

y Temperatura para Invernaderos. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (UPTC). 2011 

[5]. Mena A. Sequential effects of acidic precipitation and drought on water relations of 

Pinusradiata seedlings. J. PlantPhysiol. 155: 93-100 

98 



[6]. Davey, C. B. Establecimiento y manejo de viveros para pinos en la América tropical. 

Cooperativa de recursos de coníferas de Centro América y México (CAMCORE) 

Universidad del Estado de Carolina del Norte. Bol. No. 1. 43 p. 2008. 

[7}. De la Cruz C. J. A.; Zarate L. A; Preciado S. S.; Peña F. A.; Mendoza A. A. 2007. 

Manual de semillas, viveros y plantaciones forestales. U. A. A. A. N. Buenavista, 

Saltillo. Coahuila. 

[8]. Instituto Tecnológico de Morelia, Departamento de Ingeniería. Electrónica, e Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo experimental 

Uruapan. 2009 

[9). Dueñas Agudélo Rodolfo, Castellanos Giovanini Dayanna, Medina Cruz Mauricio. 

Automatización de sistema de riego para cultivo de flores tipo exportación. Pontificia 

Universidad Javeriana. 2010. 

99 



ANEXOS 



ANEXO A 
CÓDIGO DEL CONTROLADOR DE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES 

DESARROLLADO EN C++ DE CCS 
#include <18F4550.h> 

#device adc=10 //CONVERSION A 10 BITS 

#fuses XT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,CPUDIV1, VREGEN 

#use delay(clock=4M) //#use delay(clock=48000000); 

#use fasUo (B) 

#include "dht.c" 

#define LCD_DB4 PIN_D4 

#define LCD_DB5 PIN_D5 

#define LCD_DB6 PIN_D6 

#define LCD_DB7 PIN_D7 

#define LCD_RS PIN_D2 

#define LCD_E PIN_D3 

#define ON OUTPUT_HIGH 

#define OFF OUTPUT _LOW 

#include <Lcd4x20.c> 

#include <Teclado.c> 

#include <TonoTecla.c> 

#rom OxfOOOOO=f1', '2', '3', '4'} //Ox3ff8={1 ,2,3,4} 11 escribir en la memoria eeprom 

inti,L,T,j=O; JI contador 

int ENTER=O; 

//******************************************************************************* 

//#use standard_io(c} //CONFIGURACION C ESTANDAR 

//DEFINICION DE PINES DE CONTROL 

#define Rele_Calefactor PIN_C1 

#define Rele_Ventilador PIN_C2 

#define Rele_Valwla_Agua_Riego PIN_C4 

#define Rele_Valvula_Aspersor PIN_C5 

#define Rele_Lamparas PIN_C6 

int temporal; 
JI ooououuuuaauuuVARIABLES LEIDAS ouuuuuououoouoootoouuuuuoo 

int16 Temperatura_Leida; 

int16 Humedad_Suelo_Leida; 

int16 lntensidad_Luz_Leida; 

int16 Humedad_Relativa_Leida; 

floatdhthum, dthtemp; 
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//****'*******AAAAAAUAAAAAAAiAAAAAAAAlAAAA:UAUAAAhlAA:lAAltAAiAAlllAAAAA:AiAAAliA 

float TDESEADA=22; 

float TMAX=TDESEADA+3; 

float TMIN=TDESEADA-3; 

int8 TFLAG=O; 

int8 Seleccion=O; 

//*************'**'***********'*****"****"************************************* 
float HRDESEADA=80; 

float HRMAX=HRDESEADA+10; 

float HRMIN=HRDESEADA-1 O; 

int8 HRFLAG=O; 

1 r**** ll AAAAAAAA **************************'**************************************** 

float HSDESEADA=75; 

float HSMAX=HSDESEADA+25; 

float HSMIN=HSDESEADA-25; 

int8 HSFLAG=O; 

float ILDESEADA=400; 

Float ILMAX=90; 

float ILMIN=45; 

int8 ILFLAG=O; 
IJ****"**"*"**'''"*AAAAAA'AAA'AlhtA1tAAAAAilA 

char KB; //lectura del teclado 

char dato[4],clave[4); //dato: almacena los dígitos, clave: es la contraseña 

//*********************TRATAMIENTO DE INTERRUPCIÓN **************************** 

#int_rb //Tratamiento interrupcion al pulsar cualquier tecla 

voidTratamiento_lnterrupcion() 

{ 

//******"•"*•"*"•***"'****************** 

11 disable_interrupts(INT _RB); 

11 delay_ms (100); 

JI #asmmovf Ox06,0 #endasm //Sin esta instruccion no se pone a cero bandera de interrupcion 
//***iAAAAAUlAAAAAAUAiilAAAiiiAAAAAAAAlltiititAAAAilillAAilAAiiiAliAAiliAUAH 

j=O; 

lcd_putc("\f INGRESE AL MENU "); 

lcd_putc("\n Escriba clave "); 

LOOP: 
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Ir**************************************************************************** 

i=O; 

while(i<4) 

{ 

delay_us(100); 

KB=kbd_getc{); //leer la tecla que se presiono 

if(KB!=O) 

{ 

generate_tone(a_note[2],50); 

if(KB=='1' 11 KB=='2' 11 KB=='3' 11 KB=='4' 11 KB=='5'11 KB=='6'11 KB=='7'11 KB=='8'11 KB=='9'11 KB=='O') 

{ 

dato[i]=KB; 

i++; 

lcd_gotoxy(i,3); 11 posicion i de la segunda linea 

lcd_putc('*'); 

delay_ms(250); 

} 

} 11 fin de if(KB!=O) 

} 11 fin de while(i<4) 

//******************VERIFICA LA CONTRASEÑA ********************************************************** 

for(i=O;i<4;i++) 

clave[i}=read_eeprom(i); //guarda la constraseña en el vector clave 

if( dato[O]==clave[O] && dato[1]==clave[1] && dato[2]==clave[2] && dato[3]==clave[3]) 

{ 

output_high(PIN_DO); 

generate_tone(a_note[3],50); 

delay _ms( 150); 

generate_tone(a_note[3],50); 

delay_ms(2000); 

//***************** MENU ***************************************** 

lcd_putc("\f1.-Set Point Temp"); 

lcd_putc("\n2.-Set Point HR"); 

lcd_putc("\n3.-Set Point H Suelo"); 

lcd_putc{"\n4.-SetP 1 Luz"); 

//****************************SELECCIONA MENU******************************** 

L=O; 

while(L<1) 
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{ 

delay_us(100); 

KB=kbd_getc(); //leer la tecla que se presiono 

if(KB!=O) 

{ 

IF (KB=='1' 11 KB=='2' 11 KB=='3' 11 KB=='4') 

{ generate_tone(a_note[2),50); 

L++; 

Seleccion=KB; 

} 

} 

//******************** TRATAMIENTO TEMPERATURA ********************************* 

if(Seleccion=='1 ') 

lcd_putc("\f1.- Set Point Temp"); 

lcd_putc("\n (0C} "); 

printf(lcd_putc, "\nTEMP DESEADA= o/oF",TDESEADA); 

//********incrementar TSEADA *********************************************** 

SETPOINT _TEMPERATURA: 

while(T<1) 

{ 

delay_us(100); 

if(KB!=O) 

T=O; 

KB=kbd_getc(); //leer la tecla que se presiono 

IF (KB=='A'IIKB=='B') 

generate_tone( a_note[2),50); 

if(KB=='A') 1/lncrementartemperatura 

{ 

T++; 

TDESEADA=TDESEADA +1; 

lcd_putc("\f1.- Set Point Temp"); 

lcd_putc("\n (0C} "); 

printf(lcd_putc, "\nTEMP DESEADA= o/oF",TDESEADA); 
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delay _ms( 1 000); 

} 

if(KB=='B') //Decrementar temperatura 

{ 

T++; 

TDESEADA=TDESEADA -1; 

lcd_putc("\f1.- Set Point Temp"); 

lcd_putc("\n (0C} "); 

printf(lcd_putc, "\nTEMP DESEADA= %F",TDESEADA); 

delay _ms( 1 000); 

} 11 FIN WHILE TEMPERATURA 

ENTER=O; 11 PULSADO TECLA ENTER 

while(ENTER<1) 

{ 

delay _us( 1 00); 

KB=kbd_getc(); 11 leer la tecla que se presiono 

if(KB!=O) 

{ 

IF (KB=='D') 

{ generate_tone(a_note[2],50); 

ENTER++; 

lcd_putc("\t\nGuardando cambios."); 

delay _ms(300); 

lcd_putc("\t\nGuardando cambios .. "); 

del ay _ms(300); 

lcd_putc("\t\nGuardando cambios ... "); 

delay_ms(300); 

} 

el se 

goto SETPOINT _TEMPERATURA; 

} 

} 11 FIN WHILE ENTER 

} 11 Fin seleccion = 1 

tr*-************* TRATAMIENTO HUMEDAD RELATIVA************************** 
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if(Seleccion=='2') 

{ 

lcd_putc("\f2.-Set Point HR"); 

lcd_putc("\n (%) "); 

printf(lcd_putc, "\nHR DESEADA= %F",HRDESEADA); 

SETPOINT_HR: 

while(T<1) 

{ 

delay_us(100); 

T=O; 

KB=kbd_getc(); JI leer la tecla que se presiono 

if(KB!=O) 

IF (KB=='A'IIKB=='B') 

generate_tone(a_note[2],50); 

if(KB=='A') 1/lncrementartemperatura 

T++; 

HRDESEADA=HRDESEADA +1; 

lcd_putc("\f2.-Set Point HR"); 

lcd_putc("\n (%) "); 

printf(lcd_putc, "\nHR DESEADA= %F",HRDESEADA); 

delay_ms(1000); 

} 

if(KB=='B') //Decrementar temperatura 

T++; 

HRDESEADA=HRDESEADA -1; 

lcd_putc("\f2.-Set Point HR"); 

lcd_putc("\n (%) "); 

printf(lcd_putc, "\nHR DESEADA= %F",HRDESEADA); 

delay_ms(1000); 

} 

} 

} JI FIN WHILE HR 

ENTER=O; 11 PULSADO TECLA ENTER 
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while(ENTER<1) 

{ 

delay_us(100); 

KB=kbd_getc(); 11 leer la tecla que se presiono 

if(KB!=O) 

{ 

IF (KB=='D') 

{ generate_tone(a_note[2],50); 

ENTER++; 

lcd_putc("\f\nGuardando cambios."); 

delay_ms(300); 

lcd_putc("\f\nGuardando cambios .. "); 

delay_ms(300); 

lcd_putc("\f\nGuardando cambios .. ."); 

delay _ms(300); 

el se 

goto SETPOINT _HR; 

} 

} 11 FIN WHILE ENTER 

} 11 Fin seleccion = 2 

/!**-************** TRATAMIENTO HUMEDAD SUELO************************** 

if(Seleccion=='3') 

{ 

lcd_putc("\f3.-Set Point H SUELO"); 

lcd_putc("\n (%) "); 

printf(lcd_putc, "\nHS DESEADA= %F" ,HRDESEADA); 

//,.._.incrementar H suelo deseada**********-****-********-************* 

SETPOINT _HS: 

T=O; 

while(T<1) 

delay_us(100); 

{ 

KB=kbd_getc(); 11 leer la tecla que se presiono 

if(KB!=O) 

{ 
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IF (KB=='A'IIKB='B') 

generate_tone(a_note[2],50); 

if(KB=='A') //lncrementartemperatura 

T++; 

HSDESEADA=HSDESEADA +1; 

lcd_putc("\1'3.-Set Point H SUELO%"); 

lcd_putc("\n (%) "); 

printf(lcd_putc, "\nHS DESEADA= %F",HSDESEADA); 

delay_ms(1000); 

} 

if(KB=='B') //Decrementar temperatura 

{ 

T++; 

HSDESEADA=HSDESEADA -1; 

lcd_putc("\f3.-Set Point H SUELO%"); 

lcd_putc("\n (%) "); 

printf(lcd_putc, "\nHS DESEADA= %F",HSDESEADA); 

detay_ms(1000); 

} 

} 

} 11 FIN WHILE HS 

ENTER=O; 11 PULSADO TECLA ENTER 

while(ENTER<1) 

{ 

delay _us( 1 00); 

KB=kbd_getc(); 11 leer la tecla que se presiono 

if(KB!=O) 

{ 

IF (KB=='D') 

{ generate_tone(a_note[2],50); 

ENTER++; 

tcd_putc("\f\nGuardando cambios."); 

delay_ms(300); 

tcd_putc("\f\nGuardando cambios .. "); 

delay _ms(300); 

lcd_putc("\f\nGuardando cambios ... "); 
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delay_ms(300); 

el se 

gato SETPOINT _HS; 

} 

} 11 FIN WHILE ENTER 

} 11 Fin seleccion = 3 

//********************TRATAMIENTO 1 LUZ************************** 

if( Seleccion='4') 

{ 

lcd_putc("\f4.-Set Point 1 LUZ"); 

lcd_putc("\n (Lux) "); 

printf(lcd_putc, "\nLUZ DESEADA>= %F",ILDESEADA); 

//********incrementar H SUELO DESEADA********************-********************** 

SETPOINT _IL: 

T=O; 

while(T<1) 

delay_us(100); 

{ 

KB=kbd_getc(); //leer la tecla que se presiono 

if(KB!=O) 

{ 

IF (KB=='A'IIKB=='B') 

generate_tone(a_note[2],50); 

if(KB=='A') lllncrementartemperatura 

T++; 

ILDESEADA=ILDESEADA +1; 

lcd_putc("\f4.-Set Point 1 LUZ"); 

lcd_putc("\n (Lux) "); 

printf(lcd_putc, "\ni LUZ= %F",ILDESEADA); 

delay_ms(1000); 

} 

lf(KB=='B') //Decrementartemperatura 

{ 

T++; 
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ILDESEADA=ILDESEADA -1; 

lcd_putc("\f4.-Set Point 1 LUZ"); 

lcd_putc("\n (Lux) "); 

printf(lcd_putc, "\ni LUZ= %F",ILDESEADA); 

delay _ms( 1 000); 

} 

} JI FIN WHILE IL 

ENTER=O; JI PULSADO TECLA ENTER 

while(ENTER<1) 

{ 

delay_us(100); 

KB=kbd_getc(); //leer la tecla que se presiono 

if(KB!=O) 

IF (KB=='D') 

{ generate_tone(a_note[2),50); 

ENTER++; 

lcd_putc("\f\nGuardando cambios."); 

delay _ms(300); 

lcd_putc("\f\nGuardando cambios .. "); 

delay_ms(300); 

lcd_putc("\f\nGuardando cambios ... "); 

delay_ms(300); 

el se 

goto SETPOINT _IL; 

} 

} JI FIN WHILE ENTER 

} JI Fin seleccion = 4 

11**************************************************************************** 

} //Fin clave valido 

/J***********"**'********************''**i*****i******"************************* 

el se 

{ 

lcd_putc("\fCiave Incorrecta "); 
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lcd_putc("\nlntente nuevamente" ); 

j++; 

if0==3) 

lcd_putc("\fCiave Incorrecta"); 

lcd_putc("\n TecladoBioqueado "); 

lcd_putc("\n • _. "); 

delay_ms(6000); 

el se 

{ 

gotoLOOP; 

} 

j=O; 

} 

outpulhigh(PIN_D1 ); 

output_low(PIN_DO); 

delay_ms(2000); 

} 

SET _ TRIS_B( OxFO ); 

#asmmovf Ox06,0 #endasm //evita interrupcion a la entrada. 

set_tris_b(OxfO); //RBO-RB3 salidas, RB4·RB7 entradas 

output_b(OxOO); 

temporal=inpulb(); //Repone el estado de la puerta A 

clear_interrupt(int_RB); 

enable_interrupts(INT _RB); 

} 11 fin de voidTratamiento_lnterrupcion() 

//****-**********************************-*********-************ 

voidControi_Humedad_ Suelo(void) 

if(HSFLAG==O & (Humedad_Suelo_Leida/1 0.24>HSMIN)) 

{ 

OFF(Rele_ Valvula_Agua_Riego); 

} 

if(HSFLAG==O & (Humedad_Suelo_Leida/10.24<HSMIN)) 

{ 

ON(Rele_ Valvula_Agua_Riego); 
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HSFLAG=1; 

if(HSFLAG==1 & (Humedad_Suelo_Leida/10.24>HSMIN) & (Humedad_Suelo_Leida/10.24<HSMAX)) 

{ 

ON(Rele_ Valvula_Agua_Riego); 

} 

if(HSFLAG==1 & (Humedad_Suelo_Leida/1 0.24>HSMAX) ) 

{ 

OFF(Rele_Valvula_Agua_Riego); 

HSFLAG=O; 

} 

if(Humedad_Suelo_Leida/1 0.24>HSMAX) 

{ 

OFF(Rele_ Valvula_Agua_Riego); 

} 

Jr***********"***************************•*****H***************************** 

voidControL Temperatura(void) 

if(TFLAG==O & (Temperatura_Leida>TMIN)) 

{ 

OFF(Rele_ Calefactor); 

OFF(Rele_ Ventilador); 

if(TFLAG==O & (Temperatura_Leida<TMIN)) 

ON(Rele_ Calefactor); 

OFF(Rele_ Ventilador); 

TFLAG=1; 

} 

if(TFLAG==1 & (Temperatura_Leida>TMIN) & (Temperatura_Leida<TMAX)) 

{ 

ON(Rele_ Calefactor); 

OFF(Rele_ Ventilador); 

} 

if(TFLAG==1 & (Temperatura_Leida> TMAX)) 
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OFF(Rele_ Calefactor); 

ON(Rele_ Ventilador); 

TFLAG=O; 

} 

if(Temperatura_Leida> TMAX) 

{ 

OFF(Rele_ Calefactor); 

ON(Rele_ Ventilador); 

} 

} 

11*************************'***************************'*********************** 

voidControi_Humedad_Relativa(void) 

if(HRFLAG==O & (Humedad_Relativa_Leida>HRMIN)) 

{ 

OFF(Rele_ Valvula_Aspersor); 

if(HRFLAG==O & (Humedad_Relativa_Leida<HRMIN)) 

{ 

ON(Rele_ Valvula_Aspersor); 

TFLAG=1; 

} 

if(HRFLAG==1 & (Humedad_Relativa_Leida>HRMIN) & (Humedad_Relativa_Leida<HRMAX)) 

{ 

ON(Rele_ Valvula_Aspersor); 

} 

if(HRFLAG==1 & {Humedad_Relativa_Leida>HRMAX)) 

{ 

OFF(Rele_ Valvula_Aspersor); 

TFLAG=O; 

} 

if(Humedad_Relativa_Leida>HRMAX) 

{ 

OFF(Rele_ Valvula_Aspersor); 

} 
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Ir******~****************'************************"****************** 

voidControU_Luz(void) 

{ 

if(ILFLAG==O & (lntensidad_Luz_Leida>ILMIN)) 

{ 

OFF(Rele_Lamparas); 

} 

if(ILFLAG==O & (lntensidad_Luz_Leida<ILMIN)) 

{ 

ON(Rele_Lamparas); 

TFLAG=1; 

} 

if(ILFLAG==1 & (lntensidad_Luz_Leida>ILMIN) & (lntensidad_Luz_Leida<ILMAX)) 

{ 

ON{Rele_Lamparas); 

} 

if(ILFLAG=1 & (lntensidad_Luz_Leida>ILMAX)) 

OFF(Rele_Lamparas); 

TFLAG=O; 

} 

if(lntensidad_Luz_Leida>ILMAX) 

OFF(Rele_Lamparas); 

} 

} 
/!************** _____ ****************•••••••••••** 

voidAdquisicion_ Variables{void) 

{ 

set_adc_channei(O); 11 CANAL ANO 

delay_us(10); 

Humedad_Suelo_Leida=read_adc(); 

set_adc_channel(1); 11 CANAL AN1 

delay_us(10); 

lntensidad_Luz_Leida=read_adc(); 

//*******'*******""******"*******"*"********~**********'*************** 
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delay _ms( 1 O); 

leer_dht22(dhthum, dthtemp); 

delay_ms{10); 

Temperatura_Leida=dthtemp; 

Humedad_Relativa_Leida=dhthum; 

} 

conststruct note 

long tone; 

long tength; 

}; 

11 *******************PROGRAMA PRINCIPAL************************* 

void main(void) 

{ 

lcd_init(); 11 

kbd_init(); 11 

dht_init(); 

delay_ms(300); 

port_b_pullups(TRUE); 11 resistenciasintemas del pie 

setup_adc_ports(ANO_TO_AN1); //PUERTO AO • A1 ANALOGICOS 

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

//RBO-RB3 salidas, RB4-RB7 entradas set_tris_b(OxfO); 

output_b(OxOO); 

disable_interrupts(INT _RB); 

delay_ms (100); 

#asmmovf Ox06,0 #endasm //Sin esta instruccion no se pone a cero bandera de interrupcion 

temporal=input_b(); 

//****************************"***********•******"*"***************************"** 

OFF(Rele_ Calefactor); 

OFF(Rele_ Ventilador); 

OFF(Rele_ Valvula_Agua_Riego); 

OFF (Rele_ Valvula_Aspersor); 

OFF(Rele_Lamparas); 
frAiilAAA:U:l;UiiAAAiAAAiU:i:UiiUtiiiiiiUAA:AAAAAAAitiitUA*************** 

for(;;){ 

lcd_putc("\f TESIS "); 11 

lcd_putc("\n CONTROLADOR DE "); 
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lcd_putc("\n VARIABLES "); 

lcd_putc("\n MEDIOAMBIENTALES "); 

delay_ms(3000); 

lcd_putc("\f TESIS "); 11 

lcd_putc("\nCON MONITOREO REMOTO"); 

lcd_putc("\nAPLICADO A VIVERO DE"); 

lcd_putc("\n PLANTULAS DE PINO"); 

delay _ms(3000); 

clear_interrup~int_rb); //Repone flag de interrupción RB 

enable_interrupts(int_rb); //Activa interrupción RB 

enable_interrupts(global); //Habilita interrupciones 

while(1) 

{ 

Adquisicion_ Variables(); 

11 Realizar el control de variables medioambientales 

Control_ Temperatura(); 

Controi_Humedad_Relativa(); 

Controi_Humedad_Suelo(); 

Control_!_ Luz(); 

11 Mostrar valor de variables medioambientales 

lcd_putc("\fVALOR DE VARIABLES"); 

lcd_putc("\n MEDIOAMBIENTALES"); 

printf(lcd_putc, "\nTemperat= %F %cC",dthtemp,223); 

printf(lcd_putc, "\nH_Relat= %F %%",dhthum); 

delay _ms(2000); 

lcd_putc("\fVALOR DE VARIABLES"); 

lcd_putc("\n MEDIOAMBIENTALES"); 

printf(lcd_putc, "\nH_Suelo= %F %% ",Humedad_Suelo_Leida/5.0); 

printf(lcd_putc, "\nl_Luz= %FLux ",lntensidad_Luz_Leida*1.0); 

delay _ms(2000); 

//**-****************Habilita interrrupciones uuAuAA* .. *******"******* 

} 

} 

} 

//***************************************************************************** 
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ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS 

Foto No 01. Montaje de la estructura del vivero 

Foto N° 02. Circuito de la etapa de sensores 
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Foto N° 03. Circuito de la etapa de control de variables medioambientales 

Foto N° 04. Prueba de funcionamiento de los aspersores de agua en el vivero. 
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FOTO N° 05.Vista interior del invernadero en construcción. 

Foto No 06. Prueba de funcionamiento de ventiladores en el vivero. 
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Foto N° 07. Vista de las plántulas en el interior del invernadero 

Foto N° 08. Ubicación de los sensores para el control de las variables medioambientales 
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Foto N° 09. Funcionamiento del sistema de control de las variables medioambientales en 

el invernadero 
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