
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N° 25265) 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA- SISTEMAS 

ESCUELAACADÉMICO PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA 

TESIS 

"SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
PARA PREVENIR EL ATAQUE DE HONGOS Y BACTERIAS EN 

LOS CULTIVOS DE ORQUÍDEAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACiéN AGRARIA JUNÍN" 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO ELECTRÓNICO 

PRESENTADO POR LOS BACHILLERES: 

ARECHE REYMUNDO, Juan Carlos 

MALLMA NESTARES, Bernardino 

PAMPAS.· 2014 



ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS 

En el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Electrónica- Sistemas, a tos@.. días del mes de ... ~ 
del año 2014, a horas t/:,;,.~.{1~!'1 se reunieron; el Jurado Calificador, conformado de la siguiente 
manera: 

Preside~ te: .. !!J& .. ~ .. .:r.'? {}¡: ... J.f{/f.!.~ .. f',.f?lt?. ri.-$:9.0. ... l!faÍ.?¡¡, !le; e .. -.: .. ~ c?,t!!J.4.f..f:.IJ.P 
Secretano:. ~1·9.· ... . J.R.?J 1:7 ... ;t;t.s;1 !!:fh .. 4/a..V.:(I.CC.<J. ... ,.,/:2 a.ta í.'t24 ....................... . 
Vocat: ....... /J1g.~ .... .lt7{l., ..... ~{(t:1f..(.~ ..... Dl.tZ.rJ.(!.e./ .. ._/:<?m.9..S. ..... ~t?j?.v.l .............. .. 

es1~na ?S con • eso. uc1 n .. v.: ............... 7.7.. : .... . 1 .. ".:.:Í: ....... t.t. .. ; OEJI: proyec o e mves 1gac19no/ O · d R 1 ~ N~/} '3-.2.0/0 -FIES' t'AJ 11 d 1 t d · t' .. 
{Tes1s), Titulado: .S.~ .(?OJa .... ~ .. Coafr..o.

4 
. .d.e .. :t.W.~~ ... y .... -:?.tl.m.~a'.a -;--L , 

cf¿ ... . oo tli.a'.f?. ~ .. 4!tl .... f:;;f. ••.• :.J?.?s.ti. tv. .. hl ... . 'J.Ua~q,oa.f. .... ~ .. f.t?. .1/.e.s.fl..c;: a t:t e; r¡ 
~f/f.~.(f;"' 'í.t!(/j.9.1Jlr: .. fi#. .. ~.~ ~ .. c/.e ... . . f.1~.~ .. 4r ... P~t.(::=U~ ... e?/.l. .. iás..~.(~t V O 

A,qra ·~ .:Ttt/1/1? ,, . v' 
cuyos autores son los graduado (s): 

BACHILLER (S): ........ ft(.'J.fJ.(.qj_f.l..Q ...... !!!r!ll!!!_~ ... r.V'fsi.q!J!..--2. .. ._.:1 ........... . 
.. . .. . . J. Clc:(.IJ ..... .c. a r.las. ...... ,Am..v.t:~.. f?. ... 7r;~ .ff.1. .«a. a :a. ......... . 

A fin de proceder con la evaluación y calificación de la sustentación del proyecto de investigación, antes 
citado. 

Finalizado la evaluación; se invito al público presente y a los sustentantes a abandonar el recinto; y, luego 
de una amplia deliberación por parte del jurado, se llegó al siguiente el resultado: 

APROBADO IXJ POR ... /!..t/..~Y.!l?J.[.f?..4J.P 

DESAPROBADO c:J 

En conformidad a lo actuado firmamos al pie. 

Jav 
Presidente 

f. hfátfle~ camarena 
? Secretario 

:fohn f ;Jal/ú«<JJatJjra;¡ 



\\ 't .• 

A nuestra querida familia por su apoyo 

incondicional en nuestra formación 

profesional. 

2 

/lO 



AGRADECIMIENTOS 

A Diosf por brindamos la oportunidad de realizamos como persona y como 

profesional. 

Al lng. Raúl Padilla Sánchez, por habernos dado la asesoría y el apoyo necesario 

para la presente tesis. 

A los docentes de la Escuela Académico Profesional de Electrónica de la Facultad 

de Ingeniarla Electrónica-Sistemas de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

A nuestros padres, quienes nos apoyaron incondicionalmente a lo largo de este 

camino lleno de alegrías y dificultades. 

Al Director de la Estación Experimental Agraria Santa Ana - Junínf del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria - INIA, lng. César Víctor Dávila Véliz por facilitarnos la 

información y acceso a los ambientes necesarios para la realización de la presente tesis. 

3 

fvq 



iN DICE 

Pág. 

CAPITULO !: PROBLEMA ............................................................................................. 12 

1.1.Pianteamiento del Problema ..................................................................................... 13 

1.2.Formulación del Problema ........................................................................................ 13 

1.2.1 Problema General .................................................................................................. 13 

1.2.2. Problemas Específicos ......................................................................................... 13 

1.3.0bjetivos ................................................................................................................... 13 

1.3.1.0bjetivo General .................................................................................................... 13 

1.3.2. Objetivo Específico ................................................................................................ 13 

1.4.Justificación .............................................................................................................. 14 

CAPITULO 11: t.1ARCO TEÓRICO ................................................................................... 15 

2.1.Antecedentes ............................................................................................................ 15 

2.2.Bases teóricas ........................................................................................................... 18 

2.2.1. Descripción de las orquídeas ............................................................................... 18 

2.2.1.1. Decsripción botánica ......................................................................................... 18 

2.2.1.2. Factores a considerar para el cultivo de las orquídeas ...................................... 22 

2.2.2. Microcontrolador PIC16F877 ................................................................................ 28 

2.2.2.1. Arquitectura Basica ............................................................................................ 28 

2.2.2.2. Pie de Microchip ................................................................................................. 29 

2.2.2.3.Nomenclatura ...................................................................................................... 30 

2.2.2.4. Gamas ............................................................................................................... 31 

2.2.2.5. Recursos Auxiliares ........................................................................................... 33 

2.2.2.6. PIC 16F977A ...................................................................................................... 34 

2.2.2. 7. Que se nesecita para programarlos y el procedemiento .................................... 35 

2.2.3. Sensores ............................................................................................................... 37 

2.2.3.1.Sensor de Temperatura ..................................................................................... 37 

2.2.3.1.Sensor de Humedad .......................................................................................... 38 

2.2.4. Automatización ...................................................................................................... 44 

4 



/w 
2.2.4.1. Pantalla LCD 16x2 ............................................................................................. 46 

2.2.5. Mplab .................................................................................................................... 49 

2.2.5. Lenguaje de Programación C ................................................................................ 51 

2.3.Hipótesis ................................................................................................................... 68 

2.3.1.Hipótesis general ................................................................................................... 68 

'> 3 '> Hipó+o<-i<> osnecrfi"OS ~l.l ,, .L. 11 I.U"\JJ" V tJ 1 V •••••••••••••••••••••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• VU 

2.4. Variables de estudio ................................................................................................. 69 

2.4.1.Variables independiente ........................................................................................ 69 

2.4.2. Variables dependiente .......................................................................................... 69 

CAPITULO 111: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 70 

3.1.Ámbito de estudio ..................................................................................................... 70 

3.2.Tipo de investigación ................................................................................................ 70 

3.3.Nivel de investigación ............................................................................................... 70 

3.4.Método de investigación ........................................................................................... 70 

3.5. Diseño de investigación ........................................................................................... 71 

3.6.Población, muestra y muestreo ................................................................................. 72 

3.6. 1 .Población ............................................................................................................... 72 

3.6.2.Muestra .................................................................................................................. 72 

3.6.3.Muestreo ................................................................................................................ 72 

3.7.Técnicas e instrumentos de recolección de datos ..................................................... 72 

3.8.Procedimiento de recolección de datos .................................................................... 72 

3.8.1. Fase de Pre-campo ............................................................................................... 72 

3.8.2. Fase de campo ..................................................................................................... 72 

3.8.3. Fase de Gabinete .................................................. : ............................................... 73 

3.9.Técnicas de procesamiento y análisis de datos ........................................................ 73 

CAPITULO IV: RESULTADOS ........................................................................................ 74 

4.1 .Presentacion de resultados ....................................................................................... 74 

4.2. Prueba de Hipótesis ................................................................................................. 74 

4.3.Discusión .................................................................................................................. 94 

S 



/th 
CONCLUSIONES ................................................................................................................... 94 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 95 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................ 96 

ARTICULO CIENTIFICO ....................................................................................................... 99 

ANEX0 .................................................................................................................................. 106 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ............................................................................................. 107 

6 



(05 

INDICE DE FIGURAS 

Figura W 2.1 Subfamilias de Orquídeas ......................................................................... 19 

Figura W 2.2 Riego por aspersión para controlar la humedad ....................................... 24 

Figura W 2.3 Arquitectura Von Neumann de microprocesador ...................................... 29 

Figura No 2.4 Arquitectura Hardward de microcontrolador (acceso a memorias) ........... 29 

Figura W 2.5 las tres gamas en que se dividen los PIC ............................................... 31 

Figura W 2.6 Diagrama de un PIC16F877 A .................................................................. 35 

Figura W 2.7 Sensor por conductividad ......................................................................... 39 

Figura W 2.8 Modelo de la molécula de agua ................................................................ 40 

Figura No 2.9 Sensor de humedad capacitivo ................................................................. 41 

Figura W 2.10 Variable físic.as del sensor capacitivo ..................................................... 42 

Figura No 2.11 Sensor de humedad infrarrojo ................................................................ 43 

Figura W 2.12 Resumen tipos de automatización .......................................................... 46 

Figura No 2.13 LCD 16x2 ................................................................................................ 47 

Figura N o 2.14 Teclado matricial ..................................................................................... 48 

Figura W 2.15 Ventana de inicio MPLAB ....................................................................... 49 

Figura No 2.16 Creación de un nuevo proyecto .............................................................. 50 

Figura W 2.17 Ventana para añadir ficheros al proyecto ............................................... 51 

Figura W 3.1 Diseño de investigación ............................................................................ 71 

Figura No 4.1 Prueba de t-student. ................................................................................. 75 

Figura No 4.2 Resultados de grupo control ..................................................................... 77 

Figura W 4.3 Resultados de grupo experimental. .......................................................... 77 

Figura No 4.4 Resumen estadístico ................................................................................ 78 

Figura No 4.5 Ubicación de te ......................................................................................... 79 

7 



/o~ 
ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla No 2.1 Tipos de datos en C ................................................................................... 54 

Tabla No 2.2 Operadores de C ....................................................................................... 56 

Tabla No 2.3 Operadores lógicos .................................................................................... 57 

Tabla W 4.1 Orquídeas infectadas con hongos y bacterias en periodo de 6 meses ...... 71 

8 



El estudio realizado corresponde a una investigación de carácter cuantitativo cuyo problema 

investigado fue ¿Cómo el sistema de control de temperatura y humedad influye para reducir 

el ataque de hongos y bacterias en los cultivos de orquídea en el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria Junín? Su objetivo: Determinar la influencia del diseño e 

implementación de control de temperatura y humedad para reducir el ataque de hongos y 

bacterias en los cultivos de orquídea en el Instituto Nacional de Investigación Agraria Junín. 

e hipótesis: El sistema de control de temperatura y humedad relativa influye en la reducción 

del ataque de hongos y bacterias en los cultivos de orquídeas en el Instituto Nacional de 

Investigación .Agraria Junín. 

El tipo de investigación es tecnológica, nivel correlaciona! y el diseño de investigación es 

cuasi experimental de dos grupos. El método de investigación utilizado fue el experimental. 

La población objetivo a la cual va dirigida esta investigación son aproximadamente 1 O 

invernaderos del Instituto Nacional de Investigación Agraria del distrito de Pariahuanca, 

provincia de Huancayo, región Junín, la muestra lo constituye 01 invernadero seleccionado 

de forma aleatoria, el mismo que fue evaluando con un nivel de signiftcancia y se utilizó el 

estadístico de T -student, el cual ha demostrado que la implementación del sistema de 

control de iernperaiura y humedad influye significativamente en el control de ataque de 

hongos y bacterias en los cultivos de orquídeas. 

Palabras claves: 

Sistema de control de temperatura, sistema de control de humedad, hongos, bacterias. 
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. INTRODUCCIÓN 

La implementación del Sistema de Control de temperatura y humedad, la necesitan muchas 

empresas agrícolas que quieren mejorar su sistema de producción. 

El sistema de protección no exige requisitos para su aplicación, ha sido elaborada para que 

las apliquen a las empresas en el rubro de agricultura, sin importar su origen geográfico, social 

o cultural, la extensión de la aplicación de los factores que consideren la política de la 

empresa, la naturaleza las actividades y las condiciones que se encuentren. 

Para empresas que logren implementar el sistema de protección obtienen beneficios que 

podemos mencionar: 

imagen: Las empresas que implementa el sistema de protección se ven beneficiadas en su 

imagen interna y externa. 

Negociación: Al adoptar el sistema de protección las empresas tienen mayor poder de 

negociación, debido a que sus riesgos estarán identificados y controlados por procedimientos 

claramente identificados. 

Competitividad: El hecho de asumir el sistema de protección, hará que las empresas puedan 

competir de igual a igual en los mercados nacionales e internacionales, Actualmente la 

globalización elimina las fronteras y las barreras de los diferentes productos y servicios que 

se ofrecen en los mercados mundiales. 

Para su mayor comprensión, la presente investigación se ha dividido en 4 capítulos los cuales 

son los siguientes: 

El Capítulo 1, que trata sobre el problema de investigación; en donde se visualiza el 

planteamiento y formulación del problema, la justificación, los respectivos objetivos de 

investigación, seguido de la justificación e importancia. 

El Capítulo 11, del marco teórico conceptual de la investigación; donde se aprecia primero los 

antecedentes y luego la información teórica relevante sobre las variables de estudio, 

sustentado en teorías y bibliografía actualizada, seguido de la hipótesis y el sistema de 

variables. 
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El Capítulo 111, del marco metodológico, en el cual se detalla el tipo, nivel método y diseño de 

investigación, además de las técnicas de recolección de datos y el procesamiento de 

información. 

El Capítulo IV, de los resultados; donde se detalla los pormenores del análisis y 

procesamiento de la información tanto del pre test como del post test, seguido de la prueba 

de hipótesis. 

Al final se complementa con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

según el estilo Vancouver, y los respectivos anexos del presente trabajo de investigación. 

Los autores. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Unas malas condiciones de ventilación o humedad suponen un camino allanado para 

el ataque de hongos y bacterias en los cultivos de orquídeas. Hablamos de 

enfermedades a las orquídeas (debidas a hongos, bacterias o virus), plagas (causadas 

por insectos parásitos) y problemas asociados a unas malas condiciones de crianza 

(luz, temperatura, humedad, etc.). Es evidente que estos factores guardan una 

estrecha relación entre sí. 

Los hongos constituyen uno de los principales azotes de las orquídeas, no obstante, 

pueden ser combatidos de forma exitosa si se detecta el problema a tiempo. En 

general, se manifiestan con puntos o manchas oscuras en las hojas y flores. También 

pueden hacerlo cambiando el color de las hojas a un tono que puede variar del amarillo 

al marrón, negro o gris, según condiciones y tipo de planta. Normalmente un exceso 

de humedad o retención de agua junto a altas temperaturas y una escasa ventilación 

facilitan la aparición de los hongos en sus diversas modalidades. La mejor medida es 

controlar todas estas condiciones y usar un fungicida específico a modo preventivo 

especialmente en primavera. Las orquldeas son muy sensibles a cualquier tipo de 

tratamiento químico y algunos productos genéricos podrían quemar las hojas. 

Las bacterias son patógenos que suelen producir manchas en las hojas o 

pseudobulbos con una apariencia común de textura acuosa y oscurecimiento. Las 

partes afectadas pierden textura y mueren rápidamente por descomposición. Suele 

necesitar mucha humedad para desarrollarse pero una vez han infestado una planta 

suelen ser letales. En algunas ocasiones el ataque bacteriano se produce en el cuello 
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de la planta por retención de agua. En estos casos la planta puede morir rápidamente 

al pudrirse todo el eje o tallo principal. 

Los vinJs constituyen también otro de los problemas habituales. Su ataque produce 

una variada sintomatología. Los síntomas más frecuentes son las manchas o puntos 

de color oscuro/negro en hojas. Normalmente, la afectación suele presentarse en la 

parte superior de la hoja pero puede aparec:.er en cualquier punto. Otros síntomas son: 

clorosis (amarilleo hojas}, malformaciones en las hojas y flores. No hay tratamiento 

eficaz. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo el sistema de control de temperatura y humedad influye para prevenir 

el ataque de hongos y bacterias en los cultivos de orquídeas en el Instituto 

Nacional de Investigación Agraria Junio? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a} ¿Qué dispositivos electrónicos se utilizan en el sistema de control de 

temperatura para prevenir el ataque de hongos y bacterias en los cultivos 

de orquídeas en el Instituto Nacional de Investigación Agraria Junín? 

b) ¿Qué dispositivos electrónicos se utilizan en el sistema de control de 

humedad para prevenir el ataque de hongos y bacterias en los cultivos de 

orquldeas en el Instituto Nacional de Investigación Agraria Junín? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del diseño e implementación de control de temperatura 

y humedad para prevenir el ataque de hongos y bacterias en los cultivos de 

orquídeas en el instituto Nacional de Investigación Agraria Junín. 

1.3.2. Objetivos Especfficos 

a) Identificar los dispositivos electrónicos que se utilizarán en el sistema de 

control de temperatura para prevenir el ataque de hongos y bacterias en 
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los cultivos de orquídeas en el Instituto Nacional de Investigación Agraria 

Junín. 

b} Identificar los dispositivos electrónicos que se utilizarán en el sistema de 

control de humedad para prevenir el ataque de hongos y bacterias en los 

cultivos de orquídea en el Instituto Nacional de Investigación Agraria 

,Junín. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En nuestro País son 23 empresas que en el periodo enero-julio del año 201 O 

exportaron flores y plantas vivas por US$ 5 millones 56 mil, 3% más que en similar 

periodo del ano 2009 cuando el monto ascendió a US$ 4 millones 919 mil, según la 

Asociación de Exportadores (ADEX). 

ADEX, informó que las orquídeas se exportaron por el monto que sumó US$ 18 mil 

085, 24% más que el año 2009 (Enero-Julio). Los destinos fueron tres: EE.UU., Bélgica 

y Japón. 

Países Bajos, el segundo destino, registró un crecimiento en sus compras del orden 

del 89%. En los primeros siete meses del año 2009 sus compras ascendieron a US$ 

664 mil790, en tanto que el año 2010 en similar periodo, el monto ascendió a US$1 

millón 257 mi!. Ese monto !e sirvió para incrementar su índice de repre.sentatividad de 

14% a 25% del total. Otros destinos son Canadá que concentró el4% del total de los 

envíos, le siguió Italia con el 3% del total, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, 

Suiza, Colombia, Puerto Rico, Panamá y Taiwan. Los nuevos destinos en los primeros 

siete meses del año respecto a similar periodo del año pasado son Colombia, Paraguay 

y Emiratos Árabes Unidos. 

Respecto a las empresas exportadoras, el gremio exportador señaló que la líder al 

concentrar el 52% del total de las exportaciones es Corporación Roots S.A., seguido 

por Esmeralda Farms S.A.C. y Vivero Los lnkas S.A. que representan el21% y 14% 

del total, respectivamente. 
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2.1. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Annando Ulises Chávez Martínez, Las Condiciones Agroclimáticas de un 

Cultivo en un Invernadero, Logradas por el Uso de Medios de 

Climatización Pasivos, Universidad de Colima, Coquimatlán, México, 

2009. 

Este trabajo de investigación estudia el comportamiento de un invernadero con 

características bioclimáticas, comparándolo con otro de construcción estándar 

tomado como referencia. 

Las variables a considerar en este trabajo son: la temperatura, la humedad 

relativa, la velocidad del viento y la evotranspiración del cultivo, que para este 

caso de estudio se ha escogido la fresa de la variedad aromas. 

Los medios de control usados en el invernadero bioclimático para manejar 

dichas variables son: una envolvente que mejora el flujo del viento, una 

cubierta que sombrea en un 20% y refracta la luz en un 55%, un sombreado 

natural y un sistema de enfriamiento evaporativo. 

Las mediciones de Temperatura y HR se realizaron cada hora, los resultados 

al hacer uso de todas las estrategias de enfriamiento fueron de 

aproximadamente 8 oc de diferencia entre ambos invernaderos y se lograron 

las condiciones agroclimáticas del cultivo en el invernadero bioclimático.1 

1[Fecha de acceso: 03 de abril del 2013]. URL disponible en: htlp://dlgesetucol.mxltesis_posgrado/Pdf/ 
CHA VEZ_MARTINEZ_ARMANDO_ULISES.pdf. 
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2.1.2. Manuel Carrillo Millares, Sistema Digital Potenciador del Desarrollo de 

Especímenes en el Area de la Floricultura: Orquídeas (Phalaenopsis), 

Universidad Veracruzana¡ Veracruz, México 2011. 

Este proyecto emplea la instrumentación electrónica para sensar en forma 

continua las variables requeridas para llevar a cabo el control de la iluminación, 

el riego, la temperatura y la ventilación en el interior de un micro-invernadero, 

con el fin de potenciar el desarrollo de orquídeas (Phalaenopsis) reproducidas 

en laboratorio mediante cultivo in-vitro, y disminuyendo dos de los principales 

problemas que se presentan en el proceso, los cuales son: 

• Muerte de las plántulas 

• Tiempo de crecimiento 

E! proceso del trabajo de investigación e implementación está distribuido en 

cuatro capitulas, los cuales se explican a continuación: 

En el primer capítulo se exponen datos y referencias de investigaciones que 

justifican técnicas que se implementaron en este proyecto, así como las fichas 

técnicas de los sensores y actuadores que componen el sistema. En el 

segundo capitulo se describe y justifica el proceso que se llevó a cabo de 

diseñar, simular, realizar pruebas preliminares físicas y los ajuste.s efectuados 

al sistema en base a dichas pruebas. En el tercer capítulo se expone el 

desarrollo final del sistema, incluyendo las placas de circuno impreso {PCB), 

procedimiento de ensamblado y probado de todo el equipo junto con sus 

resultados. En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos en las 

plántulas con el instrumento2· 

2. i .2. Gaio Bemabé Wampash Najamtai, Guido Romualdo Nieves Nieves, 

Freddy Mauricio Barriga Castillo, Implementación, Adecuación y 

Valoración de un Sistema de Climatizado, para el Area de Incubación del 

Laboratorio de Micropropagación del Campus Juan Lunardi Cantón 

2[Fecha de acceso: 03 de abril del 2013]. URL disponible en:http://cdigltal.uv.mxt'bitstream/ 
123456789/31256/1/carrillomillaresmanual.pdf 
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Paute, Provincia de Azuay, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, 

Ecuador 2011. 

El cultivo in vitro de realiza dentro de espacios denominados cámaras de 

cultivo, disenados para permitir el control del ambiente flsico al que será 

expuesto el cultivo. Una cámara de cultivo es un receptáculo disenado para 

permitir el control de algunas variables del ambiente físico. Habitualmente se 

pueden controlar la temperatura, la iluminación y el fotoperiodo y en algunos 

casos menos frecuentes, la humedad del aire y su composición. Existen 

muchos modelos de cámaras de cultivo, en unos casos se trata de espacios 

reducidos, frecuentemente móviles, mientras que en otros casos son 

verdaderos recintos acondicionados para permitir el control del ambiente 

interior. 

El control de la temperatura a la que se desarrolla el cultivo in vitro se efectúa 

mediante un sistema de refrigeración-calefacción controlado a través de un 

termostato. El sistema de refrigeración-calefacción debe estar C'.orrectamente 

dimensionado a fin de conseguir que la temperatura de la zona de cultivo se 

mantenga dentro de los limites deseados. Las cámaras de cultivo disponen de 

una serie de unidades productoras de luz situadas de tal forma que iluminen 

toda la superficie útil de la cámara. Las unidades productoras de luz 

acostumbran a ser fluorescentes y pueden estar situadas de formas distintas. 

Además de la radiación luminosa recibida por el cultivo, otro factor a C'.Ontrolar 

es el número de horas de luz diarias que recibe el cultivo (fotoperiodo). La 

regulación del fotoperíodo se consigue mediante un programador (analógico o 

digital) conectado al circuito de iluminación. El programador del fotoperiodo 

puede estar relacionado con el programador de temperaturas, de forma que se 

puedan programar diferentes temperaturas según sea la fase del fotoperíodo.3 

3[Fecha de acceso: 03 de abril del 2013). URL disponible en: http:l/dspace.ups.edu.eclbitstream/123456789/ 
1097/12/UPS-CT002122.pdf 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Descripción de las orquídeas [URL1] 

2.2.1.1 Descripción botánica 

Las orquídeas pertenecen a la familia botánica Orchidaceae, que 

comprende entre 25 mil y 30 mil especies, y quizá otros 6 mil 

híbridos. Se pueden encontrar por todo el mundo pero son más 

abundantes en las regiones tropicales o cálido-húmedas. 

Clasificación 

Las orquídeas pertenecen a la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino : Plantae (vegetal) 

: Magnoliophyta (plantas con flores y frutos) 

: Liliopsida (monocotiledonea) 

División 

Clase 

Orden : Asparagales (grupo amplio de plantas que no forman 

madera en su estructura) 

Familia : Orchidaceae 

Subfamilias : Epidendroideae 

Orchidoideae 

Vanilloideae 

Cypripedioideae 

Apostasioideae 

a) Epidendroideae b) Vanilloideae 
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e} Cypripedioideae d) Orchidoideae 

Figura No 2.1: Subfamilias de Orquídeas 

Partes principa1es de una orquídea 

• Flor. 

• Fruto. 

• Bráctea floral. 

• Pseudobulbos. 

• Brote. 

• Rizoma. 

• Yema vegetativa. 

• Hojas. 

• Raíces. 

Características físicas 

Las orquídeas viven generalmente en condiciones donde escasea el 

agua y los nutrientes han desarrollado adaptaciones para poder 

sobrevivir (como son órganos almacenadores de agua y nutrientes, 

raíces capaces de realizar la fotosíntesis y flores con estrategias para 

su reproducción). 

Las flores son la parte más llamativa de estas plantas y debido a su 

aroma, forma, color y comportamiento, han sido la admiración de 

muchas personas. Fueron estudiadas por Oarwin en 1877. Aunque 

varían en su tamaño, estas flores tienen generalmente seis partes 

que son tres sépalos iguales entre sí, ubicados en la parte de atrás 

y tres péialos que esíán enfrente, de ios cuales dos son iguales y uno 
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diferente; este último se encuentra al centro de la flor, siendo el 

labelo la parte más llamativa. 

El labelo es la parte de la flor que desarrolla mayores adaptaciones 

y tiene como finalidad atraer a los insectos polinizadores de la flor. 

Este puede presentar diversas características como callos, producir 

néctar, aceites o r.ompuestos aromáticos. También puede envolver 

o enmarcar a una pieza central llamada columna, la cual contiene los 

órganos sexuales femenino y masculino, por lo que la mayoría de las 

orquídeas son hermafroditas. 

La columna es el lugar donde se produce el polen y contiene además 

la parte que va a formar el fruto. La antera, que está en la punta de 

la columna, suele tener forma de casco y está protegiendo al polen. 

Debajo del casquete (antera) se encuentra el estigma que es donde 

se coloca el polen para la formación de frutos. 

Generalmente entre las parte.c; femeninas y masculinas (antera y 

gimnospermo) de las orquídeas, se encuentra el róstelo que es de 

forma puntiaguda y tiene la función de actuar como barrera para 

evitar que se autopolinice (se cruce consigo misma), así también, 

segrega una sustancia pegajosa que adhiere el polen a los insectos 

para ser transportado y polinizar otras flores. 

El polen, a diferencia del de otras plantas, está empaquetado en 

masas llamadas polinios, dispuestos en dos, cuatro u ocho paquetes. 

Para algunas orquídeas sólo existen un par de especies de insectos 

que pueden cumplir la función de transportar su polen a otra flor, por 

lo que si estos se extinguen, eventualmente esas especies de 

orquídeas también podrían desaparecer. 

Los frutos son nombrados botánicamente como cápsulas, divididos 

en tres en su interior, los hay largos y ovalados o casi redondos, y 

pueden tener verrugas o ser muy angulosos. 

Sus semillas están hechas de una sola pieza o cotiledón 

(monocotiledóneas). En la parte interior de los frutos podemos 
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encontrar miles de semillas. Su forma general varía desde forma de 

hilo (filiforme} o cilindrica con punta (fusiforme} y en ocasiones 

parecen alas o protuberancias. 

El tamaño varía desde pocas micras (muy pequeño} hasta unos 5 

milímetros, y su peso varia de 1 a 22 microgramos. Consta de una 

cubierta y un embrión, viéndose desprovista de endospermo (sirve 

para alimentar al embrión mientras salen sus hojas}. La testa o 

cáscara está formada por células muertas y el embrión por un rango 

de entre ocho y 200 células. Su dispersión se hace generalmente con 

ayuda del viento. 

En todas las orquldeas, las hojas son siempre simples, es decir no 

pr~.sentan divisiones, los márgenes son enteros y no tienen 

aserraduras ni espinas, por lo general son alargadas y angostas, las 

cuales se conservan durante muchos años. Las hojas de especies 

que viven en lugares muy calurosos son cilíndricas, lo que evita que 

se deshidraten rápido. 

Pueden ser de tres tipos principales: tallos cilíndricos, pseudobulbos 

o cormos. 

Las raíces de las orquideas aéreas están forradas por unas fundas 

de células muertas y esponjosas llamadas velamen. 

Poseen clorofila bajo esa cubierta, lo que les permite realizar la 

fotosíntesis, y facilita la absorción de agua y minerales, ya que estas 

plantas dependen para su nutrición de las lluvias periódicas, nieblas 

y ramas húmedas; pueden crecer en todas direcciones y sirven para 

la sujeción, ya que abrazan al tronco o ramas de los árboles. 

Generalmente están cubiertas por filamentos de hongos asociados 

que las penetran. Estos hongos ayudan a la absorción de nutrientes, 

por lo que se les llama hongos micorrlzicos. 

El tamaño de las orquídeas es muy variado, las hay desde miniaturas 

de unos pocos centimetros, cuyas flores sólo se observan con lupa, 
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hasta plantas alargadas de 15 metros, que crecen enredándose en 

los árboles, como la vainilla. 

2.2.1.2 Factores a considerar para el cultivo de las orquídeas 

Ya que la mayoría de las orquldeas son epifitas (sus raíces no están 

bajo el suelo), necesitan principalmente de seis factores para poder 

crecer y desarrollarse en forma adecuada: luz, riego, ventilación, 

temperatura, humedad ambiental y fertilización; todos estos en 

cantidades reguladas. 

• luz.- La mayoría de las orquídeas necesitan luz brillante, pero de 

forma indirecta para desarrollar sus flores, si la luz es muy débil 

puede tardar mucho en florecer o no hacerlo. Cuando la planta se 

encuentra en floración, nunc.a se debe exponer a los rayos 

directos del sol, ni siquiera a través de un cristal (ventana o 

domo). 

Algunas orquideas toleran la luz directa del sol, pero sólo en 

otoño e invierno, cuando es más débil su intensidad y otras sólo 

en invierno. Un indicador para conocer si la planta está recibiendo 

la cantidad de luz necesaria, es el color de sus hojas, si son de 

color verde brillante, la cantidad es la correcta, si se vuelven verde 

oscuro, puede ser que no esté recibiendo suficiente luz y si son 

amarillas, es posible que esté recibiendo demasiada luz. 

Una de las funciones vitales de la planta es la fotosíntesis, que 

requiere la cantidad de luz necesaria para llevarse a cabo. El 

proceso de fotosíntesis se da cuando la planta absorbe luz para 

poder combinar agua y dióxido de carbono (C02,) generando 

algunos azúcares que son los encargados de formar su estructura 

y que sirven como energla para crecer y florecer, así es que si no 

se tiene el correcto nivel de luz, este proceso no se realiza de 

forma adecuada, lo que disminuye la calidad de la planta, su 

crecimiento y desarrollo. 
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Las Phalaenopsis prefieren una luz viva, sin el sol directo del 

periodo del mediodía,su ideal está entre 15.000-20.000 lux. 

Para ello se pueden situar junto a una ventana orientada al este 

o al oeste, con un visillo o cortina fina de por medio sin que le de 

la luz directa del sol pues se le pueden quemar las hojas. Situarla 

en un espacio luminoso y ventilado, sin que haya corrientes. 

Son muy pocas las orquídeas que pueden prosperar en un 

departamento tipico con luz limitada, las phalaenopsis y quizás 

sólo además las paphiopedilum ó masdevallias. 

En un ambiente muy luminoso, con muy pocas horas de luz 

directa, es inútil intentar cultivar cattleyas, oncidium y mucho 

menos cymbidiums. 

En cambio entre las Phalaenopsis y Paphiopedilum se puede 

montar una muy buena colección combinando colores, tamaños 

y épocas de floración. 

• Riego.- Aunque las orquídeas no necesitan un riego directo, sí 

requieren que el ambiente esté húmedo, por lo que se 

recomienda: 

Colocar los recipientes con las plantas sobre una bandeja con 

agua y grava, de tal forma que estos no estén en contacto directo 

con el agua. 

Se pueden colocar recipientes con agua cerca de las plantas. 

Colocar las plantas juntas para que entre ellas se cree un 

microclima. 

Hacer revisiones periódicas para detectar a tiempo plagas o 

enfermedades, antes de que todas las plantas se contaminen. 

Utilizar riego con aspersión para asegurar que la planta esté 

recibiendo la cantidad de agua y humedad que requiere. 
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Figura N° 2.2: Riego por aspersión para controlar la 

humedad 

• Ventilación.- Las orquídeas, como muchas plantas necesitan 

estar en sitios con ventilación adecuada para: 

- Renovar el aire que utilizan para sobrevivir. 

- Prevenir el ataque de hongos y bacterias por exceso de 

humedad. 

- Evitar las corrientes de aire frío 

• Temperatura.- Ya que las orquídeas crecen en casi todos los 

ecosistemas del país, es de suponerse que requieren un clima lo 

más parecido al de su procedencia, por lo que es importante 

conocer su origen. 

Las orqu ideas son especies que crecen en ambientes fríos 

templados y cálidos, pero la mayoría se desarrollan 

principalmente en ecosistemas tropicales, aunque algunas 

soportan climas extremos como heladas, altas temperaturas y 

precipitación. 

La temperatura que se tiene al interior de las casas, es adecuada 

para cultivar los tipos más comunes de orquídeas. En general si 

la temperatura es confortable para el ser humano, lo será para las 

orquídeas; sin embargo muchas orquídeas se adaptan a 

condiciones desfavorables. 

Si el cultivo es al aire libre, se debe hacer un registro de las 

temperaturas nocturnas, ya que si comienzan a ser menores de 

10°C durante más de dos horas, las plantas se deben meter al 

interior o cubrirlas, esto se puede hacer con hojas de papel 
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periódico, una sábana liviana, bolsas de plástico o con plástico de 

embalaje con burbujas de aire. 

Cuando la temperatura desciende a 4°C no es suficiente con 

cubrirlas, pues la mayoría de las orquídeas no toleran una 

temperatura menor a 10°C durante una noche completa. 

Si las temperaturas son bajas y la planta se encuentra en el 

interior de un cuarto, sus hojas no deben tocar las ventanas, ya 

que pueden dañarse y además es necesario cubrirlas. 

Si las plantas se cultivan en el interior de un cuarto o vivero sin 

clima artificial, se deben colocar en el exterior y bajo sombra para 

que el viento las refresque. 

Se debe tomar en cuenta que la temperatura en la noche es 

mucho menor afuera que adentro de la casa. 

Se puede aumentar la circulación del aire, lo que provocará que 

la orquídea transpire y se refresque, con cuidado de que no se 

reseque demasiado el sustrato donde se encuentra. 

Si se coloca una malla sombra, se puede hacer que las plantas 

reciban menos calor de los rayos del sol. 

Crecen bien entre 16°C y 3~C. la temperatura óptima es 20°C 

por la noche y 29°C durante el día. 

Durante el día, en invierno y adentro de casa, unos 20-24 oc son 

ideales. 

En el otoño conviene poner la planta durante unas dos o tres 

semanas en un sitio un poco más fresco de la casa en donde por 

la noche la temperatura baje a unos 13-14 oc (por ejemplo una 

habitación sin calefacción), ya que esto induce a la floración. 

De nuevo observar, y cuando se vea aparecer la infloresr..encia 

que sale de la parte inferior de la planta como una yema un poco 

puntiaguda que apunta por lo general hacia arriba, volver a 

ponerla en sitio más cálido. 
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• Humedad ambiental.· La mayoría de las orquídeas epifitcas se 

desarrollan mejor en ambientes donde la humedad relativa del 

aire están entre 60% y 80%. Sin embargo, el aire al interior de 

una casa normalmente tiene una humedad relativa entre 30% y 

40%. Una casa calefaccionada, con muchas alfombras y cortinas 

podría llegar a tener una humedad tan baja como del 5%, lo que 

es inadecuado para cultivar orquídeas. 

Bandejas de tamaño adecuado, llenas con agua y piedrecillas 

serán suficientes para mejorar la humedad del aire en tomo a sus 

plantas de orquídea. El agua que se evapore de la bandeja será 

suficiente para mejorar el ambiente seco de su casa. Sin 

embargo, se debe asegurar que la base de la ma('.eta o las hojas 

de la planta no estén en contacto directo con el agua de la 

bandeja. Para aumentar la humedad ambiental se puede: 

Humedecer las paredes y el piso. En el interior de la casa, una 

bandeja poco profunda llena con agua será suficiente. Coloque 

piedrecillas dentro de la bandeja, junto con el agua, y se debe 

poner la maceta con la planta de orquídea por sobre la bandeja; 

se debe evitar que la base de la maceta quede en contacto directo 

con el agua y/o piedrecillas contenidas en la bandeja. Se puede 

aumentar la evaporación de agua desde la bandeja, colocando un 

calentador de agua (como el usado para calentar el agua de los 

acuarios) por debajo de las piedrecillas. 

Cuando las plantas se agn.1pan, ellas generan un micro clima 

benéfico a su alrededor, debido a su propia evaporación de agua 

por las hojas. 

La alta humedad puede ser un problema importante al interior de 

un invernadero, debido a que el ambiente está aislado del 

exterior. 

Un signo visible de humedad excesiva, sin circulación adecuada 

de aire, para las plantas de orquídea es la formación de gotas de 
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agua café en la superficie de las hojas, puntos pequeños de color 

lila en las flores y, en situaciones extremas, yemas florales 

ennegrecidas. 

Para corregir el problema, se debe aumentar la circulación de aire 

en el área con ventiladores, para desecar el ambiente. Se debe 

ventilar el área de forma que el aire salga, si e.s que la humedad 

fuera del recinto es menor que dentro de él. Sin embargo, se debe 

tener cuidado de no producir corrientes de aire frío o muy cálido 

al intentar ventilar el reCinto. [URL2] 

• Fertilización.- En su ambiente natural, las orquídeas se nutren 

de los restos orgánicos que se han acumulado durante muchos 

años o que poco a por.o provee la naturaleza. 

Al cultivar las orquídeas fuera de su hábitat, se hace necesaria la 

intervención humana para su sobrevivencia, ya que las 

condiciones donde se van a desarrollar no son las mismas, por lo 

que debemos proveerlas de clima, suelo y nutrientes esenciales 

para su sobrevivencia y desarrollo. 

Considerando que las orquídeas son normalmente plantas 

epifitas (su raíz puede desarrollarse fuera del suelo) están 

acostumbradas a recibir nutrientes diluidos en pequeñas 

cantidades, pero de forma ('.onstante. Por lo tanto, si queremos 

plantas sanas y vigorosas es mejor no aplicar demasiado 

fertilizante, sino mas bien en poca cantidad. 

La fórmula adecuada para cada planta, depende de su etapa 

fisiológica y de sus deficiencias. 

Si se tienen pocas plantas y no es necesario aplicar un fertilizante 

específico, se puede utilizar uno balanceado, el cual puede tener 

como fórmula 20-20-20 o 17 ·17 -17. Ya que la floración dura unas 

pocas semanas, no es necesario aplicar fertilizante durante esta 

época. 
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Es importante aportar los llamados microelementos que 

necesitan las plantas para su óptimo desarrollo, estos vienen 

incluidos en pequeñas dosis en algunos productos disponibles en 

el mercado, un déficit de uno o más de ellos puede producir 

alteraciones o una reducción de la absorción de los macro 

nutrientes, pudiendo ocasionar enfermedades. Los 

microelementos más importantes son: hierro (Fe), molibdeno 

(Mo), zinc {Zn), manganeso {Mn), boro {8), y cobre {Cu). 

2.2.2. Microcontrolador PIC16F877 (URL3] 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todos los 

componentes de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento 

de una tarea determinada y, debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado 

en el propio dispositivo al que gobierna. Esta última característica es la que le 

confiere la denominación de «controlador incrustado» (embedded controller). 

Se dice que es "la solución en un chip" porque su reducido tamaño minimiza el 

número de componentes y el costo. 

El microcontrolador es un computador dedicado. En su memoria sólo reside un 

programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de 

entrada/salida soportan la conexión de sensores y actuadores del dispositivo 

a controlar. Una vez programado y configurado el microcontrolador solamente 

sirve para gobernar la tarea asignada. 

Un microcontrolador es un computador completo, aunque de limitadas 

prestaciones, que está contenido en el chip de un circuito integrado y se 

designa a gobernar una sola tarea. 

2.2.2.1. Arquitectura Básica 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la 

arquitectura clásica de Von Neumann, en el momento presente se 

impone la arquitectura Harvard. La arquitectura de Von Neumann se 

caracteriza por disponer de una sola memoria principal donde se 

alma('.enan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha 
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memoria se accede a través de un sistema de buses (mir.o 

(direcciones, datos y control). 

tJ.us oo difoo:iOnos • .. 
&1sdcdotos ... 

~lP 
..... .. 

Bus de 

- conlfol -r-T-------1-- -... -.... -- -r-------
1 
1 1 1 

~ ~ r ~ 

llllcmooa ! Conbc!aúor 1 Controlador 2 

l i 
Peri!é1it:.O PerJ!éfico 

Figura No 2.3: Arquitectura Von Neumann de microprocesador 

(acceso a memorias y periféricos). 

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes 

una, que contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas 

disponen de sus respectivos sistemas de buses de acceso y es 

posible realizar operaciones de acceso (lectura o escritura) 

simuttáneamente en ambas memorias. 

MEMORIA DE UCP MEMORIA DE 
INSTRUCCIONES CONTROL CONTROL DATOS 

~----------- ----------· 
DIRECCIONES D DIRECCIONES 
INSTRUCCIONES UNIDAD DE DE DATOS 

INSTRUCCIONES CONTROL DATOS 

UNIDAD 
INSTRUCCIONES OPERATNA DATOS 

Figura N° 2.4: Arquitectura Harvard de microcontrolador 

(acceso a memorias). 

2.2.2.2. PIC de Microchip 

En lo que sigue del documento comentaremos algunas de las 

caracterlsticas de los PIC de MicroChip que, por lo que hemos 
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podido averiguar y a diferencia de otras marcas se consiguen 

fácilmente en las casas de electrónica de Lima, además de ser de 

los más vendidos del mundo. 

Para conocer un chip particular es necesario revisar su Hoja de 

Datos. Es un compendio de todas las características de un chip, su 

juego de instrucciones, sus registros, las memorias, las funciones 

incorporadas, etc. 

2.2.2.3. Nomenclatura 

Un microcontrolador se identifica por su nombre, y este tiene varias 

partes. 

• Marca 

Frecuencia 

Marca 

Gama 

Gama Memoria-Programable Modelo 

: Fabricante o tipo de microcontrolador. 

: Escala de microcontroladores(14 baja, 

16 media, 18 alta). 

Memoria Programable : Tipo de memoria para el área de 

Modelo 

Frecuencia 

programa (F Flash, el micro se puede 

reprogramar, C el micro se puede 

programar una sola vez). 

: Modelo delmicrocontrolador. 

: Máxima frecuencia que soporta el 

microcontrolador usando reloj externo 

(en MHz). 

Ejemplo, modelo de microcontrolador: PIC16F628/04 

Marca 

Gama 

: PIC es el tipo de microcontrolador, 

fabricado por MicroChip. 

: 16 indica la gama, este chip es de 

gama media. 

Memoria Programable : F memoria Flash. 

Modelo : 628. 
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Frecuencia 

2.2.2.4. Gamas 

: 04 MHz. 

Para resolver aplicaciones sencillas se precisan pocos recursos; en 

cambio, las aplicaciones grandes requieren numerosos y potentes. 

Siguiendo esta filosofía, Microchip construye diversos modelos de 

microcontroladores orientados a cubrir, de forma, las necesidades de 

cada proyecto. Así, hay disponibles microcontroladores sencillos y 

baratos para atender las aplicaciones simples y otros complejos y 

más costosos para las de mucha envergadura. 

Con las tres gamas de PIC se dispone de gran diversidad de modelos 

y encapsulados, pudiendo seleccionar el que mejor se acople a las 

nec.esidades de acuerdo con el tipo y capacidad de las memorias, el 

número de líneas de E/S y las funciones auxiliares precisas. Sin 

embargo, todas las versiones están construidas alrededor de una 

arquitectura com(Jn, un repertorio mínimo de instrucciones y un 

conjunto de opciones muy apreciadas, como el bajo consumo y el 

amplio margen del voltaje de alimentación. En la figura 2.5 se 

muestra la distribución de los modelos de PIC en las tres gamas. 

PIC17CXX 
PIC 18CXXX 

OTP/ 
EFRCM 

Gama Alta 

PIC16CXXX 
OTPIEPROM 
Gama Media 

PIC16C5X 
OTP/EPROMIEEPROM 

PIC12CXX 
OTP 

Gama Baja 

Figura 2.5: Las tres gamas en que se dividen lüs PIC. 

• Gama Baja 

La memoria de programa puede contener 512, 1 k. y 2 k palabras 

de 12 bits, y ser de tipo ROM, EPROM. También hay modelos con 

memoria OTP, que sólo puede ser grabada una vez por el 
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usuario. La memoria de datos puede tener una capacidad 

comprendida entre 25 y 73 bytes. Sólo disponen de un 

temporizador (TMRO), un repertorio de 33 instrucciones y un 

número de patitas para soportar las E/S comprendido entre 12 y 

20. El voltaje de alimentación admite un valor muy flexible 

comprendido entre 2 y 6,25 V, lo cual posibilita el funcionamiento 

mediante pilas corrientes teniendo en cuenta su bajo consumo 

(menos de 2mA a 5 V y 4 MHz). 

• Gama Media 

En esta gama sus componentes añaden nuevas prestaciones a 

las que poseían los de la gama baja, haciéndoles más adecuados 

en las aplicacione.s complejas. Admiten intermpciones, poseen 

comparadores de magnitudes analógicas, convertidores A/D, 

puertos serie y diversos temporizadores. 

Algunos modelos disponen de una memoria de instrucciones del 

tipo OTP (One Time Programmable), que sólo la puede grabar 

una vez el usuario y que resulta mucho más económica en la 

implementación de prototipos y pequeñac; series. 

Hay modelos de esta gama que disponen de una memoria de 

instrucciones tipo EEPROM, que, al ser borrables eléctricamente, 

son mucho más fáciles de reprogramar que las EPROM, que 

tienen que ser sometidas a rayos ultravioleta durante un tiempo 

determinado para realizar dicha operación. 

• GamaAita 

Los dispositivos PIC17C4X responden a microcontroladores de 

arquitectura abierta pudiéndose expansionar en el exterior al 

poder sacar los buses de datos, direcciones y control. Así se 

pueden configurar sistemas similares a los que utilizan los 

microprocesadores convencionales, siendo capaces de ampliar la 

configuración interna del PIC añadiendo nuevos dispositivos de 

memoria y de E/S externas. Esta facultad obliga a estos 
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componentes a tener un elevado número de patas comprendido 

entre 40 y 44. Admiten interrupciones, poseen puerto serie, varios 

temporizadores y mayQres capacidades de memoria, que alcanza 

los 8 k palabras en la memoria de instrucciones y 454 bytes en la 

memoria de datos. 

Los modelos de la gama baja disponen de un repertorio de 33 

instrucciones, 35 los de la gama media y casi 60 los de la alta. 

Todas las instrucciones de los microcontroladores de la gama 

baja tienen una longitud de 12 bits. Las de la gama media tienen 

14 bits y más las de la gama alta. La característica de 

instrucciones de largo fijo beneficia la optimización del uso de 

zona de memoria de programa y facilita la constnJcción de 

ensambladores y compiladores. 

2.2.2.5. Recursos auxiliares 

Funcionalidades propias de cada microc:-.ontrolador que se ejecutan 

en paralelo con el programa. 

Funciones incorporadas: 

• Circuito de reloj. 

El microcontrolador incluye un reloj para ser usado como reloj del 

micro, este generalmente no alcanza la mayor velocidad para la 

que el micro está preparado y es algo impreciso, sobre todo 

cuando sube la temperatura, si se requiere es posible alimentar 

al micro con una señal de reloj externa y no utilizar el reloj interno, 

de todas maneras tiene la gran ventaja de estar dentro del chip, 

lo que reduce problemas de confiabilidad (tener un reloj externo 

es un punto más de falla}. 

33 



• Temporizadores. 

El micro incluye varios timers que están disponibles en versiones 

de 8 o 16 bits, usarán la señal de reloj vigente para generar sus 

incrementos. 

• Perro guardián (Watchdog). 

Es una forma de c.ontro! que permite al PIC reaccionar frente a 

iteraciones infinitas y cuelgues, es un contador que está 

decrementándose todo el tiempo, y cuando llega a O, resetea el 

micro. Se debe ser cuidadoso al utilizarlo dado que, por programa 

se debe impedir que el contador llegue a O, porque si lo hace 

reinicia el micro. 

• Convertidores AJO y 0/A. 

Los convertidores Analógico Digitales y Digitales Analógicos 

están integrados a los chips de la gama alta y son capaces de 

realizar las conversiones adecuadas. 

• Comparadores analógicos. 

Estos comparadores incluidos desde algunos micros de la gama 

media, comparan dos señales analógicas y determinan si son 

iguales. 

• Protección ante fallos de alimentación. 

El micro está preparado para reaccionar a una calda de tensión 

reseteandose y no volviendo a operar hasta que el nivel de 

tensión sea el adecuado. 

• Estado de reposo en bajo consumo. 

El micro puede entrar en modo Stand By por su propia 

programación, esto es particularmente útil cuando se están 

usando baterías en lugar de estar conectado a una linea. 

Las funcionalidades recién detalladas están disponibles 

dependiendo del modelo de controlador. 
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2.2.2.6. PIC 16F877A 

El 16F877 A es de la familia del 876 y tiene sus mismas 

características; excepto que tiene 40 patas de las que 33 son 1/0. 

Los detalles de arquitectura y configuración son los mismos del 

modelo anterior por ser de la misma familia. 

La distribución de las patas de un chip de este modelo es la que 

sigue: 

MCLRNPP ___.,. 
RAIJI:A.NO

HAlfANl
RA2/AI·I2fi/REF·lCVREF -

RA3lAN3iVREF+ -... 
RMITOCKiiC10UT -

RA5tAN4tSSI'C20UT -
REO!RDf.A.N5 -
Rt:1N1R/AN6.....,.. 

RE2!CS.IAN7 -
\lbn-
Vss

OSC1/CLKIN
OSC2iCLKOUT -

RCOIT10SO,'T1CKI
RC1/T10SI/CCP2 ~ 

RC21CCP1 __,... 

RC3/SCKISCL -
RDO!PSPO
RD1lPSP1 _... 

33-- RB5 
37 -RB4 

-RB~IPGM 

__...RB2 

-RB1 
-RBOíiNT 
-voo 
-vss 
-RD71PSP7 
-RD61PSPG 
-RD5 . .PSP5 
-Rü4iPSP4 
-RC71RXiDT 
- RC6/TX/CK 
-RC5lSDO 
- RC4iSDI/SDA 
-RD3!PSP3 
-RD21PSP2 

Figura N° 2.6: Diagrama de un PIC16F877 A 

2.2.2.7. Qué se Necesita para Programarlos y el PiOcedimier.to 

Los componentes necesarios para programar un PIC son: 

• un editor de texto, 

• un compilador para el lenguaje que se decida usar {para el 

modelo adecuado), 

• un programador (tanto el circuito como el utilitario que baja el 

binario al PIC). 

Es usual utilizar entornos de desarrollo del tipo MicroChip MPLAB, 

este e-s un software desarrollado por la empresa MicroChip que se 

baja gratis de su página, que permite editar código fuente y luego 

compilarlo en una variada cantidad de micros. 
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Si se cuenta con un programador de MicroChip (el PICSTAR), se lo 

puede utilizar para además cargar el micro con el programa. Sino 

será necesario otro software como el ICProg que es un utilitario 

capaz de pasarle al micro un código binario a través de un 

programador genérico. 

Un programador es un circuito que se conecta al PC por un puerto 

(hay programadores para puerto serial, para puerto paralelo e 

inclusive algunos modelos para USB, siendo el más común y simple 

el serial), y baja al PIC el programa insertándolo en la memoria 

FLASH, carga la EPROM con datos (si se incluyen en eiiCProg, por 

ejemplo), y por último se carga el seteo de la palabra de 

configuración. 

Los lenguajes de programación que provee Microchip se reducen al 

Assembler para PIC en la gama baja y media, pero en la gama alta 

se encuentran compiladores para C y otros lenguajes menos 

conocidos de alto nivel. 

Existen fabricantes de software que han desarrollado compiladores 

como PIC-Basic o PICC qtJe se venden por separado, estos si 

compilan para varios micros de la gama media y alta. 

El MAPLAB incluye un simulador que es capaz de ejecutar como el 

PIC todo el programa, inclusive permite que se den pulsos en las 

distintas patas tanto en forma preorganizada (a través de archivos) 

como en forma puramente asincrónica mediante botones. Además 

se pueden ejecutar las distintas sentencias paso a paso e ir viendo 

como evolucionan los estados de corriente de cada pata o los valores 

de cada registro. De todas maneras tiene limitaciones y aún no todos 

los chips son soportados. 

Por lo tanto el procedimiento es sencillo: 

• Se diseña y construye el circuito adecuado para resolver el 

problema. 
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• Se diseña y programa la fuente para comandar la tarea con el 

MAPLAB. 

• Se compila la fuente. 

• Se usa el simulador para corroborar que esté todo funcionando 

como es esperado. 

• Se carga el microchip con eiiCProg. 

• Se inserta el micro en el circuito. 

• Se alimenta y comienza a funcionar. 

2.2.3. Sensores 

2.2.3.1. Sensor de Temperatura (URL4] 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 

1°C. Puede medir temperaturas en el rango que abarca desde -55° a 

+ 150°C. La salida es muy lineal y cada grado centígrado equivale a 

1 OmV en la salida. 

earacteñsticas 

Sus características más relevantes son: 

• Precisión de -1 ,5°C (peor caso), 0.5°C garantizados a 25°C. 

• No linealidad de -0,5°C (peor caso}. 

• Baja corriente de alimentación (60uA). 

• Amplio rango de funcionamiento (desde -55° a+ 150°C). 

• Bajo r.osto. 

• Baja impedancia de salida. 

Su tensión de salida es proporcional a la temperatura, en la escala 

Celsius. No necesita calibración externa y es de bajo costo. Funciona 

en el rango de alimentación comprendido entre 4 y 30 voltios. 

Como ventaja adicional, el LM35 no requiere de circuitos adicionales 

para su calibración externa cuando se desea obtener una precisión 

del orden de ±0.25°C a temperatura ambiente, y ±0. 75°C en un 

rango de temperatura desde 55 a 150°C. 

La baja impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración 

inherente hace posible una fácil instalación en un circuito de control. 
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Debido a su baja corriente de alimentación (60uA), se produce un 

efecto de auto calentamiento reducido, menos de 0.1 oc en situación 

de aire estacionario. 

2.2.3.2. Sensor de Humedad [URL5] 

La humedad es un fenómeno natural, que se presenta a nivel 

molecular y se encuentra básicamente relacionada con la cantidad 

de moléculas de agua presentes en una determinada sustancia, la 

cual puede estar en estado sólido o gaseoso. 

Si bien el grado de concentración de agua en el ambiente, no influye 

mayormente sobre la vida normal de un ser humano (salvo en el 

confort), sabemos que sí resulta relevante para ciertos procesos, ya 

sean químicos, físicos o biológicos. Por ello, los científicos se han 

visto involucrados en el tema, dada la necesidad de desarrollar un 

conocimiento sustancial del fenómeno, con el fin de incorporarlo y 

relacionarlo con los procesos pertinentes, y de esa manera obtener 

cierto beneficio de ello. 

Con el pasar de los años, los procesos industriales han 

experimentado una continua modernización, la calidad y cantidad de 

tecnología involucrada ha ido en aumento, y se logran cada vez 

sistemas más óptimos y rentables. La automatización ha jugado un 

rol muy importante en esto último, abarr.ando cada vez más áreas de 

la ingeniería, que no siempre son cercanas a la electrónica. 

Sensores por conductividad 

Si se tiene una superficie cualquiera en presencia de una mezcla 

gaseosa con vapor de agua, siempre habrá cierta cantidad de 

moléculas de agua presentes en dicha superficie. 

La presencia de agua permite que a través de la superficie circule 

una corriente, en ello se basan los sensores por conductividad. En la 

figura 2.7, se aprecia la disposición de las partes que componen este 

tipo de sensores. 
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Figura N° 2.7: Sensor por conductividad 

Se dispone de una superficie pulida, no conductora, sobre la cual se 

posicionan dos rejillas de oro entrelazadas, sin tocarse. Según sea 

la Hr presente, habrá una cantidad de moléculas de H20 

proporcional a ella. Luego al ser conectados los alambres de oro a 

una diferencia de potencial continua, se producirá una corriente que 

estará en directa relación con la cantidad de moléculas presentes en 

la superficie. Se debe conectar un amperímetro en serie para poder 

registrar la corriente generada. La resistencia R, es una medida de 

seguridad en caso de cortocircuitos. Basta calibrar el sensor para 

obtener medidas de humedad de la mezcla. Al igual que la mayoría 

de los sensores anteriores se debe proporcionar un flujo de la 

muestra, para que la medición sea válida. Este sensor no es muy útil, 

dado que la superficie puede ensuciarse, y no se obtiene un rango 

de medición grande. 

Sensores capacitivos 

Son quizás los más difundidos en la industria y meteorología, pues 

son de fácil producción, bajos costos, y alta fidelidad. El principio en 

el cual se basa este tipo de sensores, es en el cambio que sufre la 

capacidad (C en (Farad]) de un condensador al variar la constante 

dieléctrica del mismo. Si se utiliza la mezcla gaseosa como 
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dieléctrico entre las placas del condensador, el valm da este estará 

determinado por: 

Donde: 

A C=E-
d 

-e, es el valor de la capacidad. 

-E, es la permitividad del dieléctrico (constante dieléctrica). 

- A, el área de las placas del condensador. 

-O, la distancia entre las placas del condensador. 

Una molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrogeno y 

1 de oxigeno. 

Los átomos de hidrogeno se encuentran unidos al oxigeno a través 

de un enlace covalente, que se produce al compartir un electrón, sin 

embargo, lo anterior ocurre en forma desequilibrada 

geométricamente hablando. Lo cual se traduce en que una molécula 

de agua tenga una disposición neta de sus cargas, similar a las de 

un dipolo eléctrico. En la figura 2.8 se aprecia el modelo de una 

molécula de agua: 

Momento 
Di polar 

Equivalente 

+ 

Figura N° 2.8: Modelo de la molécula de agua 

Dado a la naturaleza polar del agua, en presencia de un campo 

eléctrico, se produce la alineación de la moléculas, siendo esta la 

causa del porque el agua presenta una constante dieléctrica (80) 

mayor que el aire (1 ). Luego si se utiliza como dieléctrico, una mezcla 

gaseosa que contenga vapor de agua, el valor e del condensador va 
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a variar dependiendo de la cantidad de moléculas de agua que estén 

presentes entre las placas. En consecuencia basta medir, o convertir 

el cambio de capacitancia, a otro tipo de variable eléctrica más fácil 

de manejar, lo anterior se puede lograr con un puente de Wheatstone 

de condensadores, o un circuito resonante, o también utilizar el 

condensador como componente de un oscilador astable que varia su 

frecuencia de acuerdo al cambio de C. 

La implementación de este sensor puede ser de variadas formas, ya 

sea con placas cillndrlcas concéntricas o placas rectangulares 

paralelas. También se puede emplear un material higroscópico, para 

aumentar la concentración de agua entre las placas. En la figura 2.9 

se aprecia un esquema posible de construcción. 

1\Ialla Cilíndrica 
de Oro 

(Placa 2) 

Material 

----~--- ------.. _ ------ - _____ _.,... 
Alambre 

t+---+---Couductor 
(Placa 1) 

Higroscópico - - " 
Poro~o 

+ 

Figura N° 2.9: Sensor de humedad capacitivo 

Se utiliza como una de las placas un alambre conductor, mientras la 

otra es una malla fina de oro que permite el paso del gas, pero retiene 

impurezas. Como dieléctrico se utiliza un material higroscópico 

poroso (cerámico) que rodea el alambre. el cual absorbe el agua de 

la muestra, aumentando aun más la constante dieléctrica del 

condensador, en proporción a la Hr existente. Las relaciones entre 

las variables flsicas que son consideradas en este sensor se 

aprecian en la figura 2.1 O. 
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Figura N° 2.10: Variable fisicas del sensor capacitivo 

Conviene limpiar el sensor periódicamente, con el fin de no obstruir 

la circulación de aire a través del manto, y por ende no alterar la 

medición. Son robustos y tienen excelente precisión, además de 

operar en rangos de temperaturas de -80[0C] a 6orc]. 
Sensores infrarrojos 

Las moléculas (cualesquiera), no son estructuras rígidas e inmóviles, 

poseen movimientos rotatorios alrededor del centro de masa, y 

movimientos vibratorios (de sus componentes atómicos}, similares a 

un movimiento armónico simple. Ambas energfas, tanto la rotatoria 

como la de vibración están cuantizadas, y para que la molécula pase 

de un nivel energético a otro se requiere por lo tanto, de una cantidad 

de energía específica, que depende del tipo de molécula que se esté 

considerando. Lo anterior origina la teoría de espectros moleculares. 

Dado que las ondas electromagnéticas poseen cierta cantidad de 

energía dependiendo de la longitud de onda de la misma, las 

moléculas absorberán o emitirán ondas de frecuencias muy 

específicas, cuya energía sea equivalente a las transiciones 

energéticas que presente ia molécuia. La fórmula matemática que 

permite calcular la energía de una onda está dada por: 

1 
llc 

E= z\' =-
A 

Donde: 

-E, energia. 

- v, frecuencia. 

- A, longitud de onda. 

- h, constante de Planck = 6.63x10-34[Js]. 

En el caso del agua una de las radiaciones que absorbe, se ubica en 

la porción infrarroja del espectro, concretamente en A= 1400[~m] y A 
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= 1930[~m]. Se püade aprovechar esta propiedad para medir la 

cantidad de agua presente en un gas. La idea consiste en proyectar 

una fuente de rayos infrarrojos a través de la muestra que se desea 

medir, y recoger en el otro extremo la radiación resultante, 

empleando un receptor adecuado para tal propósito. La figura 2.11 

ejemplifica el procedimiento. 
Fotor~st\t~ncias -

1 Fuente Infrorrojn 1 D ---------! t 1 

Entrada muestra Sahda muestra 

>---+~V 

Figura No 2.11: Sensor de humedad infrarrojo 

Se dispone de 2 fuentes infrarrojas idénticas (1 y 2), la primera se 

toma como referencia y es medida por una foto-resistencia (r1 ), la 

segunda atraviesa la muestra con vapor de agua, el cual absorbe 

parte de la radiación e incide en el otro detector (r2), ambos valores 

resistivos son transformados a voltaje por puentes de Wheatstone, 

para finalmente ser comparados con un amplificador diferencial. La 

diferencia entre ambos va a ser piOporcional a la cantidad de 

humedad presente en la muestra, con lo que se logra una medida de 

la variable deseada. Los sensores que utilizan este método son muy 

sensibles y logran precisiones desde 0,05 a 30.000 PPM, en rangos 

de temperatura que comprenden de -85[0C] a 40[0C]. lógicamente 

no conviene utilizarlos en el caso de tener mezclas con materiales 

particulados. 

Cabe señalar que todo el procedimiento anterior se puede realizar 

análogamente para frecuencias en la parte ultravioleta del espectro, 

donde el agua absorbe longitudes de onda de alrededor ~ = 121.66 

[~m]. 
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2.2.4. Automatización [URL6] 

Hay tres clases muy amplias de automatización industrial: automatización fija, 

automatización programable y automatización flexible. 

La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy 

alto, por tanto, se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de 

equipo especializado para procesar el producto con rendimiento alto y tasas 

de producción elevadas. Un posible inconveniente de la automatización fija es 

su ciclo de vida que va de acuerdo a la vigencia del producto en el mercado. 

La automatización programable se emplea cuando el volumen de producción 

es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a obtener. En este 

caso el equipo de producción es diseñado para adaptarse a las variaciones de 

r.onfiguración del producto; esta adaptación se realiza por medio de un 

programa (Software). 

La automatización flexible es más adecuada para un rango de producción 

medio. Estos sistemas poseen características de la automatización fija y de la 

automatización programada. Los sistemas flexibles suelen estar constituidos 

por una serie de estaciones de trabajo interconectadas entre sí por sistemas 

de almacenamiento y manipulación de materiales, controlados en su c.onjunto 

por una computadora. 

[URL9] Uno de los puntos significativos cuando se habla de automatización es 

el hardware, la cual se puede llevar a cabo por computadores personales, 

microcontroladores, PLC's, FPGA's y DSP, con estos se pueden dar 

soluciones al desarrollo del medio de la industria y aplicaciones muy 

especiales en forma eficiente y segura. 

• Un microcontrolador es un disposüivo electrónico en forma de chip que 

consta de las tres unidades básicas de un ordenador, la unidad de 

procesamiento central o CPU, la memoria y los puertos de entrada y salida, 

estos microcontroladores funcionan mediante un programa almacenado en 

su memoria, estos programas pueden estar escritos en distintos lenguajes 

de programación, los microcontroladores son ampliamente utilizados 

gracias a que son diseñados para disminuir el coste económico y el 
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consumo de energía de un sistema en particular, además son utilizados 

como cerebros de una gran variedad de sistemas que controlan máquinas. 

• Los c.ontroladores !ógic.os programables (PLC) son dispositivos electrónicos 

operados digitalmente utilizando una memoria interna para el 

almacenamiento de instrucciones o tareas con el fin de que cumpla unas 

funciones específicas tales como lógicas, secuenciales, tiempo y 

aritméticas, asi controlando varios tipos de máquinas o procesos por medio 

de entradas y salidas lógicas o digitales. 

• Campo de matriz de puertas programables (FPG.A.) es dispositivo 

semiconductor que tiene bloques de lógica cuya interconexión y 

funcionalidad que permite configurar en el sitio mediante un lenguaje de 

programación. La lógica programable de este admite reproducir funciones 

sencillas como puerta lógica o un sistema combinado hasta funciones de 

mayor complejidad como son los sistemas de chip: 

• Los procesadores de señal digital (DSP) es un tipo de procesador con alta 

velocidad en el procesamiento de datos en tiempo real. A un DSP le llega 

una señal digital la procesa de manera que sea más clara, una imagen más 

nítida o datos con mayor velocidad. Los DSP tienen un conjunto de 

características básicas que hace más útil su funcionamiento, entre ellas 

están: 

- A!ta velocidad en e! cálculo aritmético. 

- Transferencia de datos hacia y desde un mundo real. 

- Memorias de múltiple acceso. 

Para realizar una automatización como complemento al software se debe tener 

en cuenta cualquier tipo de hardware anteriormente mencionados, la selección 

de estos se hacen dependiendo de los requerimientos que se necesiten, 

escogiendo el software y hardware que presente las mejores características, 

menor coste y una buena funcionalidad para la industria. 
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Figura N° 2.12: Resumen tipos de automatización 

2.2.4.1. Pantalla LCD 16X2 

Una pantalla LCD se trata de un visualizador alfanumérico (solo se 

pueden ver números, letras y/o algún otro carácter). Este tipo de LCD 

se define por el número de lineas que es capaz e mostrar a la vez el 

número de caracteres por lineas. Un LCD de 8x1 es un LCD de 8 

caracteres y una línea. Los más comunes son de 8, 16,20, 24 y 40 

caracteres y de 1, 2 y 4 lineas el LCD es actualmente el circuito mas 

barato y confiable para mostrar datos en un proceso de monitoreo su 

interfaz con los controladores se realiza a través de un conector de 14 

pines, cuya configuración es respetada por la mayoría de los 

fabricantes. 

El módulo LCD lleva integrado a sus circuitos una memoria ROM (U1) 

conocida como" generador de caracteres" que habrá de generar los 

patrones de la matriz de puntos (5 x 7 ó 7 x 9) que forman los caracteres 

en la pantalla. También tiene una RAM interna {U2) que almacena los 

caracteres y los exhibe en el módulo LCD. Esta LCD consta de 16 pines 

para su conexión (Figura W 6): usa 11 líneas de comunicación (3 de 

control y 8 de datos}, 2 de alim ad del texto y 2 para la luz de fondo. 
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Figura No 2.13: LCD 16x2 

Algunas de sus especificaciones aparecen a continuación: 

• Dimensiones de la pantalla: 65mm x 14mm. 

• Dimensiones de la unidad: 82mm x 37mm. 

• Alimentación de +5V DC. 

• Soporta interfaces de 4 u 8 bits. 

• Luz de fondo azul con texto en negro. 

• 16 caracteres x 21ineas. 

Teclado matricial 4X3 

IXD u:o 

u:zm: 
FO?\"DO 

Este teclado matricial es un excelente dispositivo de entrada cuando 

se trabaja con PIC's. La forma tradicional de conectarlos es utilizando 

7 pines, 3 de columnas y 4 de filas. El nombre de este tipo de teclado 

proviene de su interconexión entre las columnas y las filas (Figura 

W 7), ya que esta conexión tiene la forma de una matriz. Existen 

teclados matriciales de 4 x 4 y de 4 x 3 teclas. nes aparecen a 

continuación: 
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F1l1 ' 

Fll2 5 

FIU 6 

rll-' 1 

q._·-~-----~:!!!.? _______ ~1 ;¡ ---
2 3 Pltl 

Figura N° 2.14 Teclado matricial 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La fuente es un dispositivo muy importante para un sistema ya que 

de ahl se toma la energía necesaria para la alimentación del mismo. 

Esta es un subsistema que convierte la corriente alterna en otro 

tipo de corriente eléctrica adecuado para nuestra cerradura. Este 

otro tipo de coiiiente será de tipo continuo, ya nosob-os queremos 

que se mantenga en un solo valor, para nuestro caso se tendrá dos 

valores de voltaje de salida( 12 y 5V) nuestro fuente consta de 4 

etapas 

• Atenuación: Disminuye el voltaje y la corriente de corriente alterna 

(voltaje de lineal (hasta este punto 12Vd.c.). y la corriente 

disminuye a 1A 

• Rectificación: Se elimina la parte negativa de la señal de corriente 

alterna, esto se logra utilizando un Rectificador de Onda 

Completa. 

• Filtrado: Se suavizan los rizos de la señal saliente del rectificador, 

tratando de lograr el valor de voltaje lineal. 

• Regulación: Su función es mantener y controlar el valor deseado 

a la carga.11 
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2.2.5. r.,plab 

MPLAB es un software de Microchip que se puede descargar de su 

página web. También es necesario descargar e instalar el compilador 

HI-TECH C. 

Una vez instalado el MPLAB IDE v8.83 y el compilador HI-TECH C, 

se arranca el programa y la primera ventana que aparece es la de 

la Figura W 3.8. 

~IDEvUI - ------ - - -------- i,J?_~· 

fih! ~dit y¡.., 'fllject o.buggtt Pragrammer T'ACII C'lh'lfJgute Wmdow Hd7J 

1 o,., b-1 ·- <;:)o .~. "",. p '-> •1 ¡, 
r~~~=·~=M~~~~~I~d~tl=-~-~-==ci=',.,=~=~=4=0=0J====~~---------' 

.Ú Ul\l:ctl~d ,_ 1"~ iZI t.a -~ O~ , ::.._,;;, _ll-~~iii} 
1~.;,..,.;"""",-..,.,_ 

l 
- - --- - - - - -- 1 

~---------~================~--------

Figura N° 2.15: Ventana de inicio MPLAB 

Para la creación de un nuevo proyecto tutorizado se selecciona 

Project-

>Project Wizard. Entonces se abre una ventana de bienvenida y se 

le da a siguiente. El primer paso consiste en elegir el PIC, en este 

caso, el 

PIC16F877 A y se da a siguiente. 

El segundo paso es elegir la herramienta de programación. Se 

selecciona la opción Hl-TECH ANSI C Compilar, ya que para el 

proyecto se utiliza el lenguaje de programación C. 
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·.--
Slep Two: 

Seb:t e b-~uoge toobJto 11 

Lccatm1 

C \P1o~' "" F'l~tiiii·TE'Cfl Su'l "~r::\P. CC\9 03\Lin',¡Ji.:c. """ BICW~e... 1 

Figura N° 2.16: Creación de un nuevo proyecto 

El iercer paso es la creación de un nuevo proyecio. Seleccionando 

la pestaña Browse se elige la carpeta de destino del proyecto y se 

le da un nuevo nombre. 

El cuarto paso consiste en añadir al proyecto ficheros ya creados. Si 

no se tienen se da a siguiente. Finalmente aparece el resumen de 

los pasos qüe se han ¡ealizado, visüalizando el PIC seleccionado, la 

herramienta de programación y donde se ubica el proyecto. Si 

alguno de los parámetros no es el correcto, se puede volver atrás. 

Para concluir se da clic en finalizar. 

Una vez que se ha creado el proyecto, se tiene que crear el fichero 

que contendrá el código en lenguaje C. Para ello, se selecciona Fife

>New y aparecerá un fichero en blanco. Éste se guarda (File->Save 

as) en la misma carpeta del proyecto, dándole un nombre y 

seleccionando el formato C Source Files. Para añadirlo al proyecto, 

se da un clic con el botón derecho en Source Files y se selecciona 

Add Files, como se muestra en la Figura W 2.17 
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Figura N° 2.17. Ventana para añadir ficheros al proyecto 

2.2.6. Lenguaje de Programación C 

El Lenguaje de programación e es un lenguaje de nivel medio ya que combina 

las propiedades de un lenguaje de alto nivel con la funcionalidad del lenguaje 

ensamblador. 

Es esa misma característica la que le da a este lenguaje más potencia y 

dominio sobre los recursos del sistema. Entre una de las características más 

importantes de e está la portabilidad, esto es, un programa escrito en e se 

puede trasladar fácilmente entre distintos sistemas operativos como Windows, 

DOS o Linux. 

e tiene fama de ser un lenguaje dificil, nada más lejos de la verdad. Una vez 

que se entiende cómo trabaja es fácil dominarlo, por algo e es el preferido de 

muchos programadOies que lo consideran un lenguaje "elegante". Por no ser 

un lenguaje de alto nivel, C le relega al programador cierto grado de 

responsabilidad en el desarrollo de los programas. 

Ciclo de vida, algoritmos y diagrama de flujo 

La resolución de problemas 

La principal razón para aprender a programar y conocer los lenguajes de 

programación es utilizar la computadora como herramienta para solucionar 

problemas. La resolución de problemas se divide en tres fases: 

51 



Análisis del problema 

El propósito de esta fase es ayudar al programador a comprender el problema. 

El problema debe estar bien definido si se desea llegar a una solución 

satisfactoria, para lo cual se requiere que las especificaciones de entrada y 

salida sean descritas con detalle. 

Diseño del algoritmo 

Una computadora solo puede solucionar problemas cuando se le proporcionan 

los pasos sucesivos a realizar, a estos pasos sucesivos que indican las 

instmcciones a realizar se les llama "algoritmos". Las fases para realizar el 

diseño del algoritmo son: 

• Diseño descendente 

• Refinamiento de pasos 

• Uso de herramientas de programación: diagrama de flujo o pseudocódigo 

Resolución del problema 

Una vez que el algoritmo está diseñado y representado mediante una 

herramienta de programación (pseudocódigo o diagrama de flujo} se lleva a 

cabo la fase de la resolución del problema mediante la computadora, la cual 

se divide a su vez en las siguientes subfases: 

1. Codificación del algoritmo, que consiste en utilizar un lenguaje de 

programación siguiendo las reglas gramaticales del mismo (sintaxis) para 

convertir el algoritmo en un programa 

2. Ejecución del programa utilizando un compilador del lenguaje 

3. Comprobación del programa 

Algoritmo 

Se denomina algoritmo al conjunto de instrucciones que especifican la 

secuencia de operaciones a realizar para resolver un problema especifico. Es 

decir, es un conjunto de pasos a seguir para llegar a cierto fin medible o 

comprobable. 

Los algoritmos son independientes del lenguaje de programación y de la 

computadora que se vaya a emplear para ejecutarlo. 

Todo algoritmo debe ser: 
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1. Definido, es decir, indicar el orden en el que ha de realizarse cada paso. 

2. Preciso, es decir, se debe obtener el mismo resultado cada vez que se 

ejecute con las mismas especificaciones de entrada. 

3. Finito, es decir, debe terminar en algún momento o debe tener un número 

finito de pasos. 

Diagrama de flujo 

Técnica especializada para representar algoritmos mediante el uso de figuras, 

las cuales se unen mediante flechas denominadas líneas de flujo que indican 

el orden en que se deben ejecutar. 

Datos, constantes, variables, acumuladores, banderas y contadores 

Tipos de datos 

Las computadoras pueden trabajar c.on varios tipos de datos, los algoritmos y 

programas operan sobre estos. Existen dos clases de datos: datos simples y 

datos compuestos. 

Los distintos tipos de datos se representan como un conjunto o secuencia de 

dígitos binarios (bits). Los lenguajes de programación de alto nivel nos 

permiten basarnos en abstracciones para no manejar los detalles de 

representación interna. 

Los tipos de datos simples son: numéricos (enteros y reales}, lógicos y 

caracteres. 

Datos numéricos 

Este tipo de datos se divide en enteros y reales. 

Los enteros son aquellos números que no tienen componente fraccionario o 

decimal y dentro de la computadora son un subconjunto finito de los números 

enteros. Estos números pueden ser negativos o positivos y el rango es de-

32,768 a 32,767. 

El tipo de datos "real" son aquellos números que tienen una parte fraccionaria 

y pueden ser positivos y negativos dentro de la computadora forman un 

subconjunto de los números reales. Para representar números muy pequeños 

o muy grandes se emplea la notación de punto flotante, que es una 

generalización de la notación científica. En esta notación se considera al 
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número real como mantisa y al exponente la potencia de 10 a la que se eleva 

este número. 

Datos lógicos 

Este tipo de dato es aquel que solo puede tomar uno de 2 valores: verdadero 

(true) o falso (false). En lenguaje C no existe el tipo lógico pero se puede 

implementar con un número entero conociendo que O es falso y cualquier 

número diferente de cero verdadero. 

Caracteres 

El dato tipo carácter puede tomar un valor de un conjunto finito y ordenado de 

caracteres o simbolos que la computadora reconoce (código ASCII). Este tipo 

de dato ocupa un byte y almacena un solo carácter. 

Existe también el dato tipo cadena (compuesto) que es una suc.esión de 

caracteres que se encuentran delimitados por comillas, la longitud de una 

cadena es el número de caracteres comprendidos entre los delimitadores. 

Tabla W 2.1: Tipos de datos en C 

1 Tipos de datos 11 Descripción 

jlnt ¡¡entero 

¡char IICaracter 

jFioat !!Flotante 

¡oouble !!Flotante de doble precisión 
.. Fuente: Elaborac1on propra 

Constantes y variables 

11 
Memoria 

112 bytes 

111 byte 

114 bytes 

·¡¡s bytes 

1 

1 

1 

1 

1 

Una constante es un dato que permanece sin cambio durante el desarrollo del 

algoritmo o durante la ejecución del programa. La mayoría de los lenguajes de 

programación nos permiten el manejo de diferentes tipos de constantes, estas 

pueden ser enteras, reales, caracteres y cadenas. En lenguaje C una 

constante se define por medio de la instrucción #define (directiva del 

procesador). 

Una variable es un dato cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del 

algoritmo o ejecución del programa. Hay diferentes tipos de variables: enteras, 
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reales, caracteres y cadenas. Una variable que es de cierto tipo solo puede 

tomar valores que correspondan a ese tipo. Si se intenta asignar un valor de 

tipo diferente se producirá un error. 

Una variable se identifica por dos atributos: el nombre de la variable 

(identificador) y el tipo de la variable. El identificador se puede formar con 

caracteres alfanuméricos y el carácter de subrayado {_)empezando siempre 

por una letra. No se admiten como identifteadores palabras reservadas del 

lenguaje de programación que se esté utilizando. Los nombres de variables 

que se elijan para el algoritmo o programa deben ser significativos y tener 

relación con el objeto que representa. En lenguaje C la sintaxis para definir una 

variable es: tipo_de_dato identificador; 

Contador 

Los procesos repetitivos requieren contar los sucesos y acciones internas, una 

forma de hacerlo es mediante un contador. Un contador es una variable cuyo 

valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante en ('..ada 

repetición. La forma en que se construye un contador es la siguiente: 

int contador= 1; //variable con valor inicial de 1 

contador = contador+ 1; 

contador += 1; 

contador ++; 

Acumulador 

Un acumulador o totalizador es una variable cuya función es almacenar 

cantidades resultantes de operaciones sucesivas. Realiza la misma función 

que un contador con la diferencia de que el incremento o decremento es 

variable en lugar de constante. 

int acumulador = O; 

acumulador = acumulador + valor; 

acumulador += valor; 

Banderas 

Una bandera, también denominada interruptor o conmutador es una variable 

que puede tomar uno de dos valores (verdadero o falso) a Jo largo de la 
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ejecución del programa y permite comunicar información de una parte a otra 

del mismo. 

int primo; 

primo= O; 

primo= 1; 

Expresiones 

Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de 

operación (operadores), paréntesis y nombres de funciones especiales. Por 

ejemplo: 

sqrt ((p-a)*(p-b)*(p-c)); 

(a+b+c) 1 p; 

Una expresión toma un valor que se determina por el resultado de la ejecución 

de las operaciones indicadas, tomando los valores de las variables y 

constantes y aplicando las prioridades de las operaciones. 

Según el tipo de operadores que se emplee en la expresión. Estas se clasifican 

en aritméticas, lógicas, de caracteres o mixtas. 

Expresiones aritméticas 

Este tipo de expresiones nos sirve para representar fórmulas matemáticas y 

utilizan los operadores siguientes: 

Tabla W 2.2: Operadores de C 

11 Operador 11 Acción 
1' 

1 
+ ¡¡suma 

1 
- -~~Resta 

1 

1 
* "Multiplicación 

1 

1 
1 !!División 

1 
1 % !!Módulo 

1 1 

1 
+1- lllncremento 

1 

1 
-- !!Decremento 

1 
Fuente: Elaboración propia 
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Las expresiones que tienen 2 o más operadores requieren reglas de 

precedencia que permiten determinar el orden en que habrán de efectuarse 

dichas operaciones. Por ejemplo: 

5 + 8 * 2//Primero se hace 8 * 2 y luego se suma 5 

5+16 = 21 

1 0%3 = 1 //Regresa el residuo de la división entera 

Nota: En caso de coincidir la príoridad de varios operadores en una expresión 

el orden en el que se efectúan es de izquierda a derecha. 

Expresiones lógicas 

Tabla W 2.3 Operadores lógicos 

Por ejemplo: 

5>3 && 6>2 

1 
Operador 

Operadores Reiacionaies 

1> 

1>= 

1< 

1<= 

1== 

1'= 

¡operadores lógicos 

1&& 

'" 1' 

Fuente: Elaboración propia 

11 
Acción 

1 

IIMayorque 

IIMayor o igual 

¡Menor que 

1 Menor o igual 

!!Igual 

!!Diferente 

11 

lly 
¡¡o 
jjNegación 

año%4==0 && año%100!=0 11 año%400==0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Nota: Las expresiones lógicas se utilizan para formar condiciones en los 

programas. 
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Diseño Top·Down 

La metodología descendente (top~down), también conocida como arrib~abajo 

<'.onsiste en establecer una serie de niveles de menor o mayor complejidad 

(arriba~abajo} que den solución al problema. Consiste en efectuar una relación 

entre las etapas de la estructuración de forma que una etapa jerárquica y su 

inmediatamente inferior se relacionen mediante entradas y salidas de 

información. 

Un proceso descendente esta basado en dos características esenciales: 

• Representación en forma de árbol, y 

• Descomposición funcional 

El diseño se basa en la realización de diferentes niveles. El primer nivel 

resuelve totalmente el problema y el segundo y sucesivos niveles son 

refinamientos sucesivos del primero (stepwise} y se sigue siempre la 

metodología de recursos abstractos. 

Si el diseño y planteamiento es correcto nunca será preciso volver atrás ya que 

los niveles anteriores al que se esté situando en un momento dado ya habrán 

resuelto el problema en su totalidad. 

Estructur(l general de un programa en C 

Todo programa en C consta de una o más funciones, una de las cuales se 

llama main. El programa siempre comenzará por la ejecución de la función 

main. Las definiciones de las funciones adicionales pueden preceder o seguir 

amain. 

Cada función debe contener: 

1. Una cabecera de la función, que consta del nombre de la función, seguido 

de una lista opcional de argumentos encerrados con paréntesis. 

2. Una lista de declaración de argumentos, si se incluyen éstos en la 

cabecera. 

3. Una sentencia compuesta, que contiene el resto de la función. 

Los comentarios pueden aparecer en cualquier parte del programa, mientras 

estén situados entre los delimHadores /**/o comenzar con// si solo es una 

linea. 
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/*Estructura de un programa en C*/ 

#include <nombre_de_la_biblioteca> 

#óefine nombre_de_la_constante valor 

//Función principal 

void main(){ 

definición de variables; 

instrucciones del programa; 

} 

Ejemplo: 

/*Primer programa en C*/ 

#in elude <stdio. h> 

#include <conio.h> 

void main(){ 

//Imprime el texto en pantalla 

printf ("Hola, mundo!"); 

getch(); 

} 

Entrada y salida de datos en C 

Como se mencionó anteriormente, es necesario conocer las entradas y las 

salidas del problema para poder resolverlo. Para que C reciba estos datos 

utilizamos las funciones de biblioteca scanf para la entrada y printf para la 

salida. Su sintaxis es la siguiente: 

//lee el valor y lo guarda en una variable 

scanf ("%d", &variable); 

//Imprime en pantalla el texto y el valor 

printf \El valor es o/od", variable); 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

void main() { 
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int r, a, p; 

printf ("Programa que calcula el área y perímetro de un circulo"); 

printf ("\nlntroduce el radio: "); 

scanf ("o/od", &r); 

a = M_PI * pow(r,2); 

p :: M_PI * (r+r); 

printf C'\nEI área es: o/od", a); 

printf ("\nEI perímetro es: o/od", p); 

getchQ; 

} 

M_PI es la constante PI y tiene un valor de 3.14159265358979323846, pow es 

la función de potencia y ambas están declaradas en la biblioteca math.h, al 

igual que sqrt, que es la función de raíz cuadrada. 

En ocasiones, queremos que el programa reciba una entrada de tipo caracter. 

Para lograr esto podemos declarar una variable de tipo carácter y guardarla en 

getch() o getche(). La diferencia entre ellos es que getche() muestra en pantalla 

el carácter introducido, mientras que getch() lo mantiene oculto. Su sintaxis es 

la siguiente: 

charopc; 

opc=getch(); 

opc=getche(); 

Estructuras de decisión 

Estructura de decisión lf·Eise 

Cuando el programador desea especificar en un algoritmo o programa 2 o más 

caminos alternativos se deben utilizar una estructura de decisión, la cual 

evalúa una condición y en función del resultado, realiza una parte de la 

estructura u otra. Las condiciones se especifican mediante expresiones 

lógicas. Una de las estructuras de decisión es la estructura if-else y su sintaxis 

es la siguiente: 

//Si se trata de dos o más instrucciones, estas van entre llaves {} 
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if {condición) 

Instrucciones a ejecutar cuando la condición es verdadera; 

else 

Instrucciones a ejecutar cuando la condición es falsa; 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main{){ 

int year; 

clrscrQ; //Limpia la pantalla 

printf ("Progama para determinar si un año es bisiesto"); 

printf ("\nlntroduce un numero de año\n"); 

scanf ("o/oi'\ &year); 

if (year%4 == O && year% 100 != O 11 year%400 == O) 

printf ("\a\n El año %i si es bisiesto", year); 

el se 

printf ("\a\nEI afio %i no es bisiesto", year); 

getchQ; 

} 

lfs anidados 

if {condición) 

if (condición) 

Instrucciones a ejecutar cuando la condición es verdadera; 

el se 

Instrucciones a ejecutar cuando la condición es falsa; 

else 

Instrucciones a ejecutar cuando la condición es falsa; 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main(){ 
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int a, b, e, d, mayor; 

clrscr (); 

printf ("Programa que indica cual de 4 numeros es el mayor\n"}; 

printf ("Introduce 4 numeros enteros:\n"); 

scanf ("%i%i%i%i". &a, &b, &e, &d); 

if (a> b) 

if (a> e) 

if (a> d} 

mayor=a; 

else 

mayor= d; 

el se 

if (e> d) 

mayor= e; 

else 

mayor= d; 

else 

if (b >e) 

if (b > d) 

mayor= b; 

else 

mayor= a; 

else 

if (e> d} 

mayor= e; 

else 

mayor= d; 

printf ("El mayor es %i", mayor); 

getehQ; 

} 
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Estructura de decisión múltiple (switch) 

la estructura switch evalúa una expresión que puede tomar n valores distintos, 

seg(Jn con cual de estos valores coincida, se ejecutaran ciertas ar.ciones: es 

decir, el programa o algoritmo seguirá un determinado camino entre los n 

posibles. 

La sintaxis de la estructura switch es: 

switch (expresión entera) { 

case exp_constante_1: 

acciones a realizar cuando la expresión tiene el valor 

exp_constante_1; 

break; 

case exo constante 2: - ·-- - --
acciones a realizar cuando la expresión tiene el valor 

exp_constante_2; 

break; 

... especificar todos los casos 

default: 

acciones a realizar cuando la expresión no coincide con ninguno de 

los casos; 

break; 

} 

Estructuras de repetición 

las computadoras están diseñados especialmente para aquellas aplicaciones 

en las cuales una operación o r.onjunto de ellas deben de repetirse varias 

veces. A las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones un número 

determinado de veces se les denomina bucles y se llama iteración al acto de 

repetir la ejecución de una secuencia de acciones. 

Estructuras de control de repetición while y do/ while 

En estas estructuras el conjunto de instrucciones que forman parte del bucle 

se repite mientras se cumple una determinada condición. 
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La diferencia entre ellas es que la estructura while checa la condición de 

continuación del ciclo al principio de este, antes de ejecutar las condiciones del 

bucle. 

La estructura do/ while prueba la condición después de ejecutar las 

instrucciones del bucle y por lo tanto esta se ejecutará por lo menos una vez. 

La sintaxis de la estructura while es: 

while (condición) { 

Instrucciones que se repetirán mientras la condición sea verdadera; 

Instrucciones adicionales; 

} 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main(){ 

int b = 99; 

while ( b >O){ 

} 

getch(); 

} 

printf ("\no/oi bottle(s} of beer on the wall,", b); 

printf ("\n%i bottle(s) of beer, ", b); 

printf ("\nTake one down, pass it around,"); 

printf ("\no/oi bottle(s) of beer on the wall.\n", b-1 }; 

h--· 
. ' 

La sintaxis de la estructura do/ while es: 

do { 

Instrucciones que se repetirán al menos una vez mientras la 

condición 

} 

sea verdadera; 

Instrucciones adicionales: 
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while (condición); 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 

#lnclude <conio.h> 

#include <math.h> 

void main(){ 

float a, b, e, raiz, x1, x2; 

charresp; 

do{ 

clrscrQ; 

printf ("Programa para calcular las raíces de una ecuacion 

cuadratica"); 

printf ("de la forma ax"2+bx-+c=O"); 

printf ("\n\nlntroduce el valor de las variables a, by e en orden: \n"); 

scanf ("%f%FM' 1 &a,&b,&c}; 

raiz=(b*b )-4*a*c; 

if (raiz>=O){ 

} 

else 

x1 =(-b+sqrt(raiz))/(2*a); 

x2=( -b-sqrt( raiz))/(2*a); 

printf ("~nlas ralees son x1: %.2f y x2: %.2r 1 x1, x2); 

printf ("\nlos valores que introdujiste regresan raices 

imaginarias"); 

} 

printf ("\n\nDeseas resolver otra ecuacion? (s/n)"); 

resp = getche{); 

while (resp=='s' 11 resp='S'); 

getch(); 

} 
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Estructura de control de repetición for y for anidados 

La estructura for maneja de manera automática todos los detalles de repetición 

controlada por un contador. La sintaxis de la estructura for es: 

for (contador; condición; variación) 

Secuencia de instrucciones que se desean repetir; 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main(}{ 

int x=1, y=1, z=O, a; 

clrscr (); 

printf("Serie de Fibonaci\n\n"); 

printf("Escribe el numero final: "); 

scanf("%i",&a); 

printf("%6i", x); 

printf("%6i", y); 

for (; z < a ;){ 

z=x+y; 

if(z <=a}{ 

} 

getch(); 

} 

} 

printf("%6i" ,z); 

x=y; 

y=z; 

Las 3 expresiones de la estructura for son opcionales, si se omite la condición 

el compilador de lenguaje C supone que esta es verdadera y crea un ciclo 

infinito; si se omite el contador, la variable de control se debe inicializar en otra 

parte del programa antes del ciclo; y si se omite la variación, la modificación 
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de la variable de control se calcula mediante instrucciones dentro del bloque 

de la estructura for o bien se omite porque no se requiere. 

Arreglos unidimensionales 

Un arreglo es un conjunto de celdas de memoria relacionadas entre si ya que 

todos tienen el mismo nombre y almacenan el mismo tipo de datos para 

referirse a una celda en particular alg(Jn elemento dentro del arreglo y entre 

corchetes O el número de posición del elemento dentro del arreglo. 

El primer elemento se almacena en la posición O del arreglo, es decir el primer 

elemento del arreglo se conoce como a[O], el segundo como a[1], el séptimo 

como a[6] y en general el elemento de orden i del arreglo a se conoce como 

aP-1]. 

El nümero de posición que aparece dentro de los corchetes se conoce como 

índice y debe ser un número entero o una expresión entera, por ejemplo: 

printf ("o/oi", a[O}+a[5}+a[1 O]); 

x=a[7]/2; 

x=a[4]=12; 

Para declarar un arreglo se emplea la siguiente sintaxis: 

tipo_de_dato nombre_del_arreglo [número de elementos]; 

int a[12]; 

float ~10}; 

char nom_emp [30]; 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#define MAX 12 

voidmain(){ 

int a[MAX], b[MAX], c[MAX], i, j=O, k=O; 

clrscrO; 

printf ("Programa que almacena 12 numeras en un arreglo "}; 

printf {"y luego los separa en dos de acuerdo a su valor.\n"); 

for (i=O; i < MAX; i++){ 
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} 

printf ("Introduce el valor o/oi: ", i+1); 

scanf ("o/oi", &ap}); 

for (i=O; i < MAX; i++) 

íf (ap} < MAX){ 

bfil = a[ij; 

j++; 

} 

else { 

c[k} = a[iJ; 

k++; 

} 

printf ("\nLos numeras quedan asi:\n\n"); 

for {i=O; i < j; i++) 

getchQ; 

} 

2.3. HIPÓTESIS 

printf ("%i\n", b[i}); 

for (i=O; i <k; i++) 

printf ("\t%i\n", c[i}); 

2.3.1. Hlp6tesis general 

El sistema de control de temperatura y humedad relativa influye 

significativamente en la prevención del ataque de hongos y bacterias en los 

cultivos de orquídeas en el Instituto Nacional de Investigación Agraria Junín. 

2.3.2. Hip6tesis específicos 

a) Mediante la aplicación de los dispositivos electrónicos para mantener la 

temperatura entre 16 oc y 32 oc se previene el ataque de hongos y 

bacterias en los cultivos de orquídeas en el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria Junin. 
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b) Mediante la aplicación de los dispositivos electrónicos para mantener la 

humedad relativa entre 60% y 80% se previene el ataque de hongos y 

bacterias en los cultivos de orquídeas en el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria Junín. 

2.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

2.4.1. Variable Independiente: Sistema que controla automáticamente la temperatura 

y la humedad. 

2.4.2. Variable Dependiente: Ataque de hongos y bacterias. 

Operacionalización Unidades 
Variables Indicadores 

de las Variables 

lndeggndiente El sistema para a) Temperatura=T 

a) Sistema de control controlar la b) Humedad a} Se mide en oc 

=SC temperatura y la Relativa =HR b} Se mide en o/o 

humedad y evitar el 

ataque de hongos y 

bacterias a las 

orquídeas 

Degendientes Indicador que señala a) Número de a) Unidades 

a) Ataque de hongos y el número de infectados =NI 

bacterias =AHB afecciones de una 

población. 

69 



CAPíTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ambito de Estudio 

localidad : Estación Experimental Agraria Santa Ana - Junin, del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria - INIA 

Distrito 

Provincia 

Región 

: Parihuanca 

: Huancayo 

: Junín. 

3.2. Tipo de Investigación 

De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y objetivos 

formulados en el trabajo, el presente estudio reúne las condiciones suficientes para ser 

calificado como una investigación tecnológica. 

3.3. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es correlaciona!, sustentado en los conocimientos de la Física, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, medio Ambiente. 

3.4. Método de Investigación 

En la presente investigación se empleará como método general de investigación el 

método comparativo, como método específico el método experimental y como método 

particular el que utiliza el control y automatización. 
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3.5. Diseño de lnvestigación[2] 

Sistema de Control 

Temperatura 

G1 01 
Humedad 
Relativa 

G2 02 

Figura N° 3.1: Diseño de investigación 

Según (Kertinger, F. y otros, 2002:345) "El diseño cuasi experimental, es aquel diseño 

donde solo se controla algunas fuentes que amenazan la validez interna. Se emplea 

por lo general en situaciones en las cuales es difícil el control experimental riguroso. 

En el campo educacional y en el campo de las ciencias sociales, el investigador no 

puede realizar el control total sobre las condiciones experimentales. Son útiles en la 

investigación evaluativa o cuando se requiere realizar cambios de programas o 

materiales". 

Y el diseño específico es el pre experimental. Esta estrategia tiene como bibliografía 

especializada la graficación que explicamos a continuación: Hemández (2006:168) 

G1: Invernadero experimental. 

G2: Invernadero de control. 

01: Número de infecciones Post-prueba (con aplicación del sistema de control). 

02: Número de infecciones Post-prueba (sin aplicación del sistema de control). 
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3.6. Población, Muestra, Muestreo 

3.6.1. Población 

La población objetivo a la cual va dirigida esta investigación son 

aproximadamente 10 invernaderos del Instituto Nacional de Investigación 

Agraria del distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, región Junín. 

3.6.2. Muestra [3] 

Lo constituye 01 invernadero del Instituto Nacional de Investigación Agraria del 

distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, región junln. 

3.6.3. Muestreo 

El muestreo será aleatorio simple porque el invernadero será seleccionado de 

tal manera que cada uno tenga igual probabilidad de ser seleccionado de la 

población. Específicamente el muestreo aleatorio es sistemático porque la 

muestra la vamos a tomar de una manera directa y ordenada. 

3.7. Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

• Análisis documenta! de libros y artículos científicos sobre temas relacionados con 

sistema de control de temperatura y humedad relativa. 

• Entrevistas a los ingenieros del Instituto Nacional de Investigación Agraria del 

distrito de Pariahuanca, provincia de Huanc.ayo, región Junín. 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

3.8.1. Fase de Pre·campo 

Elaboración de formatos para conteo de orquídeas y cronograma de 

trabajo. 

3.8.2. Fase de campo 

Observación y conteo de orquídeas afectadas. 
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3.8.3. Fase de Gabinete 

Procesamiento de la información de campo, análisis de la información y 

presentación de resultados. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y At~ALISIS DE DATOS 

Para procesar los datos del trabajo de investigación haremos uso de las herramientas 

tales como Excel que permitirá elaborar cuadros estadísticos, regresiones, para probar 

la hipótesis se hará uso de la prueba T -Student 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La investigación como se ha descrito comprende los meses de enero del 2013 a 

noviembre del 2013. Cabe mencionar que como se tomó de referencia a la Estación 

Experimental Agraria Santa Ana- Junín, del Instituto Nacional de Innovación Agraria

INIA. Donde los resultados obtenidos se compararon con la implementación de la 

variable independiente (sistema de control de temeperatura y humedad) es decir del 

mes de mayo a noviembre del2013, se aplicó el sistema en el grupo experimental, y 

de manera paralela se registró los datos del ataque de hongos y bacterias en el grupo 

control; lógicamente que todas estas pruebas son posteriores a la implementación del 

Sistema de control de temperatura y humedad. 

Este Sistema de control se ha implementado en la iniciación de la presente 

investigación, es decir en los meses de enero a abril del 2013, con la finalidad de 

disminuir el ataque de hongos y bacterias a las orquídeas. 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere ciertos 

procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de diversos autores y cada 

uno de ellos con sus respectivas características y peculiaridades, motivo por el cual 

era necesario decidir por uno de ellos para ser aplicado en la investigación. 
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a) Planteamiento de Hipótesis: 

Hipótesis Nula: 

Ho : El sistema de control de temperatura y humedad relativa influye 

significativamente en la prevención del ataque de hongos y bacterias en los 

cultivos de orquídeas en el Instituto Nacional de Investigación Agraria Junín. 

Hipótesis Alterna: 

H1 : El sistema de control de temperatura y humedad relativa no influye 

significativamenie en la prevención del ataque de hongos y bacterias en ios 

cultivos de orquídeas en el Instituto Nacional de Investigación Agraria Junín. 

b) Nivel de significancia o riesgo: 

a=0,05 

gl = (01~1)+(02-1); gl = (7-1)+(7-1); gl=12 

Buscando a 5% de significancia y 12 grados de libertad en la prueba t de Student 

se tiene que los puntos críticos o "r' teórica es igual a 1.812; por lo tanto: 

Valor critico= 1.812 

-1.812 1.812 

Aceptar Ho si -1.812 <te< 1.812 

Rechazar Ho si te S -1.812 o 1.812 s; te 

Figura No 4.1: Prueba de t-Student 
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e) Cálculo del estadistico de prueba: 

El estadígrafo de prueba más apropiado para este caso es la Prueba t de Student 

y como en la hipótesis aiterna (H1) existe dos posibilidades 

( H 1 : Pt > 112 ó 111 < 112 } se aplicó la prueba bilateral, o sea a dos colas. 

Como el diseño es experimental, se tomó dos grupos de investigación un giUpo de 

control y uno experimental. 

Tabla 4.1: Orquídeas infectadas con hongos y bacterias en periodo de 6 

meses 

Cantidad de Población 200 plantas de orquídeas 

Muestra 200 plantas de orquídeas 

Orquídeas infectadas Orquideas infectadas 

Meses de la aplicación 
ccn el ataque de con el ataque de 

hongos y bacterias en hongos y bacterias en 

el grupo control grupo experimental 

Mayo 2 o 
Junio 7 o 
Julio 13 o 
Agosto 16 1 

Setiembre 25 3 

Octubre 39 6 

Noviembre 59 9 

Total 59 9 
. . Fuente: Elaboración prop1a 
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.-------------- ------------

Ataque de Hongos y Bacterias al Grupo 
Control 

80 -r--------------

60 +-----------------~~ 

40 +------------~--~~---

20 t---~~~.,~~---------o-1-~~=---.--,-----.----.---.---, 
_,o -~o 

~1>--., -.,~"' 

-Ataque de 
Hongos y 
Bacterias 

Figura No 4.2: Resultados de grupo control 

10 
9 
8 
7 
6 
S 
4 
3 
2 
1 
o 

Ataque de Hongos y Bacterias al 
Grupo Experimental 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

"""""""' 

-Ataque de 
Hongos y 
Bacterias 

Figura N° 4.3: Resultados de grupo experimental 
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,--------- ----- -----

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Comparación de Resultados 
Grupo Control y Grupo Experimental 

o ·1>.0 
~'b-~ ._,v<:> 

Figura N° 4.4.: Resumen estadístico 

m Ataque de 
Hongos Grupo 

Control 

IIAtaque de 
Hongos Grupo 
Experimental 

Calculemos ahora la prueba de hipótesis con la "f' de Student. 

Para el cálculo de la media, desviación estándar, variación, grado de asimetría y la 

prueba estadística de T-student se utilizaron las fórmulas estadísticas del programa 

Ex ce l. 

Media 23.000 2.714 

Desviación 20.008 3.546 

Variación 400.333 12.571 

Asimetría 1.050 1.145 

T-Student 0.018 
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-1.812 1.812 

Figura N° 4.5: Ubicación de te 

d) Decisión Estadística: 

Puesto que t calculada es menor que la t teórica; es decir (0.018s1.812), en 

consecuencia se acepta la hipótesis nula (Ho} y se rechaza la hipótesis alterna (Hi). 

e) Conclusión Estadistica: 

Se ha demostrado con un nivel de significancia del 5% y la prueba t de Student que 

la implementación del sistema de control de temperatura y humedad en la Estación 

Experimental Agraria Santa Ana - Junín, del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria- INIA influye significativamente en la reducción del ataque de hongos y 

bacterias en las orquídeas. 

PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTROL 

11 LCD module connections 

sbit LCD_RS at RB2_bit; 

sbit LCD_EN at RB3_bit; 

sbit LCD_D4 at RB4_bit; 

sbit LCD_D5 at RB5_bit; 

sbit LCD_D6 at RB6_bit 

sbit LCD_D7 at RB7 _bit; 

sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit; 

sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit; 

sbit LCD_D4_Directíon at TRISB4_bit; 
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sbit LCD_D5_Direction at TRIS85_bit; 

sbit LCD_D6_Direction at TRIS86_bit; 

sbít LCD_D7 _Direction at TRISB7 _bit; 

//Declaración de pines de comunicación. 

sbit SHT _Reloj at RCO_bit; 

sbit SHT_Datos at RC1_bit; 

sbit SHT_Activa at RDO_bit; JI ACTIVA AL CALENTADOR, SI LA TEMPERATURA 

ES BAJA 

sbit SHT_Enfria at RD1_bit; 11 ACTIVA ENFRIADOR SI EXECDE LA 

TEMPERATURA 

sbit SHT _RoseadON at RD2_bit; 11 PARA CONTROLAR LA HUMEDAD 

//Declaración de TRIS de los pines de comunicación. 

sbit SHT _ReloLDire at TRISCO_bit; 

sbit SHT _Datos_Dire at TRISC1_bit; 

sbit SHT _Activa_Dire at TRJSDO_bit; 

sbit SHT _Enfria_Dire at TRISD1_bit; 

sbit SHT _RoseadON_Dire at TRISD2_bit; 

//Declaración de constantes. 

const unsigned short RH_8bits_ TEM_12bits = 1; 

const unsigned short RH_12bits_TEM_14bits =O; 

const unsigned short Peso_bits[B] = {1 ,2,4,8,16,32,64, 128}; 

//Bandera de resolución. 

unsigned short RH_ TEM; 

//Función para estáblecer un estádo 

//lógico en el pin de datos 
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void SHT _Bus( unsigned short e ) 

{ 

//Si el estado es 1 se impone en alta impedancia el pin de datos. 

if( e) 

SHT _Datos_Dire = 1 ; 

else 

{ 

//Si el estado es un O lógico se establece la salida en o. 
SHT _Datos_Dire = O; 

SHT _Datos = O; 

} 

} 

l/Función para estáblecer el estádo del reloj. 

void SHT _Reloj_ Salida( unsigned short e) 

{ 

//Se estáblece el estádo lógico en el reloj. 

if( e) 

SHT _Reloj = 1; 

else 

SHT _Reloj = O; 

//Periodo del reloj, para frecuencia de 1M Hz. 

delay_us(1); 

} 

//Función para crear la condición de inicio. 

void SHT _Inicio( void } 

{ 
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//Secuencia de inicio. 

SHT _Reloj_Salida{1}; 

SHT _Bus(O}; 

S.HT _Reloj_Salida(O); 

SHT _Reloj_Salida(1 ); 

SHT _Bus(1 ); 

SHT _Reloj_Salida(O}; 

delay_ms(1 ); 

} 

//Función para escribir un dato en el bus. 

void SHT _Escribe_Bus( unsigned short d ) 

{ 

unsigned short n; 

//Bucle para el envió serial. 

for( n=7; n!=255; n~~ ) 

{ 

//Se asigna el bit según su peso. 

if((d»n)&1) 

SHT _Bus( 1 ); 

else 

SHT _Bus( O ); 

//Generación de pulsos de reloj. 

SHT _Reloj_ Salida( 1 ); 

SHT _Reloj_ Salida( O ); 

} 

//Generación de bit ACK. 
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SHT _Bus( 1 ); 

SHT _Reloj_ Salida( 1 ); 

SHT_Reloj_Salida( O); 

} 

//Función para leer un dato en el bus. 

unsigned short SHT_Leer_Bus( void) 

{ 

unsigned short n, Dato_SHT=O; 

//Se configura el bus de entrada. 

SHT _Bus( 1 ); 

1/Bucle para recibir los bits de forma serial. 

for( n=7; n!=255; n~-) 

{ 

//Pulso de reloj. 

SHT_Reloj_Salida( 1 ); 

//Se reciben los bits según su peso. 

if( SHT _Datos ) 

Dato_SHT += Pe.so_bits[n]; 

SHT _Reloj_ Salida( O); 

} 

//Se transmite la condición de ACK 

SHT _Bus{ O ); 

SHT_Reloj_Salida( 1 ); 

SHT _Reloj_ Salida( O); 
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J/Se deja el bus de entrada. 

SHT _Bus( 1 ); 

//Se retorna el valor de la lectura. 

return Dato_SHT; 

} 

//Función para grabar el registro Status 

void SHT _Status_ Graba( unsigned short s) 

{ 

//Se transmite el valor del status. 

SHT _Inicio(); 

SHT _Escribe_Bus( Ob0000011 O); 

SHT _Escribe_Bus( s ); 

} 

//Función para leer el valor del Status. 

unsigned short SHT _Status_Leer( void ) 

{ 

unsigned short st; 

SHT _Inicio(); 

SHT _Escribe_Bus( Ob00000111 ); 

st=SHT _leer_Bus(); 

SHT _Leer_Bus(); 

return st; 

} 

//Función para leer la temperatura. 

short SHT_Leer_Tem( void) 

{ 
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1 

short tem; 

unsigned int LEC=O; 

unsigned short OH, DL; 

//Se aplica el protocolo de lectura. 

SHT _Inicio(); 

SHT _Escribe_Bus( Ob00000011 ); 

//Espera para hacer la lectura. 

delay_ms(310); 

DH=SHT _Leer _Bus(); 

DL=SHT _Leer_Bus(); 

SHT _Leer_Bus(); 

LEC = DL + DH*256; 

1/Se implementan las ecuaciones para la temperatura. 

if( RH_TEM) 

tem = -40.1 + 0.04*LEC; 

else 

tem = -40.1 + 0.01 *LEC; 

//Se retorna la temperatura. 

return tem; 

} 

short SHT _Leer_ Hum( void ) 

{ 

short hum; 

unsigned int LEC=O; 

unsigned short OH, DL; 

//Se aplica el protocolo de lectura. 
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SHT _Inicio(); 

SHT _Escribe_Bus( Ob00000101 ); 

1/Espera para hacer la lectura. 

delay_ms(310); 

DH=SHT_Leer_Bus(); 

DL=SHT _Leer_Bus(); 

SHT _Leer_Bus(); 

LEC = DL + DH*256; 

//Se implemetan las ecuaciones para la humedad. 

if( RH_TEM) 

hum = -4.3468 + 0.5872*LEC - 0.00040845*LEC*LEC; 

else 

hum = -4.3468 + 0.0367*LEC - 0.0000015955*LEC*LEC; 

//Se retoma la humedad. 

return hum; 

} 

//Función para inicializar el sensor. 

void lnicio_SHT7x( unsigned short St) 

{ 

unsigned short n; 

//Configuración de pines, y estado inicial del bus de datos. 

SHT _ReloLDire = O; 

//Se establece el pin de datos en 1. 

SHT _Bus(1 ); 

//Se inicia el reloj en O. 
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SHT _Reloj_ Salida( O); 

delay_ms(100); 

//Se generan 9 ciclos de reloj, para reiniciar el sensor. 

for(n=O; n<9; n++) 

{ 

SHT_Reloj_Salida(1); 

SHT _Reloj_Salída(O); 

} 

//Se configura el registro Status. 

SHT _Inicio(); 

SHT _Status_ Graba( St ); 

delay_ms(1); 

RH_TEM= St; 

} 

//Para el caso puntual de este ejemplo se complementa el código con la siguiente 

función main: 

void main{ void } 

{ 

//Declaración de variables. 

short Sen; 

char Text[16]; 

//Inicio del LCO. 

Lcd_lnit{); 

/!Se inicializa el sensor SHT7x. 

lnicio_SHT7x(RH_12bits_ TEM_14bits); 

87 



//Borrado del cursor. 

Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_ OFF); 

//Impresión de texto. 

Lcd_Out( 1, 1, "Temp= 00 C"); 

Lcd_Out( 2, 1, "Hum= 00 %"); 

while(1) //Bucle infinito. 

{ 

//Se lee la temperatura y se imprime en el LCD. 

Sen= SHT_Leer_Tem{); 

if ( Sen < 30 ) { 1/---PARA TEMPERATURA MAYOR A 30 GRADOS 

1/SHT _Activa_ Di re = 1; 

SHT _Enfria_Dire = 1; 

}el se{ 

/JSHT _Activa_ Di re = O; 

SHT _Enfria_Dire = O; 

} 

1/--------------------------
if (Sen> 10) { //--PARA TEMPERATURA MENOR A 20 GRADOS 

SHT _Activa_Dire = 1; 

}else{ 

SHT _Activa_Dire = O; 

} 

1/------------------------
ShortToStr( Sen, Text ); 

Lcd_Out( 1, 6, Text); 

//Se lee la humedad y se imprime en el LCD. 

Sen= SHT_Leer_hum(); 

ShortToStr( Sen, Text ); 

Lcd_Out( 2, 6, Text); 
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11-------------
if( Sen> 20) { 1/--CHEKEA LA HUMEDAD RELATIVA DEL CULTIVO 

SHT _RoseadON_Dire = 1; 

}else{ 

SHT _RoseadON_Dire = O; 

} 

}I/ 

/1 

11 

} 

Sistema implementado en el lsis Proteus, en el que se puede observar el uso de los 

diferentes dispositivos utiUzados para en la etapa de implementación 

'::----''---- ------------------------------------
~ it U • 0 7M.t.tglll(tl AUIW..flflt3tGa:D41l4'JILtXIP'IJI»d21lt) 

Simulación del sistema en funcionamiento para una temperatura mayor de 16 grados. 
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Simulación del sistema en funcionamiento para una temperatura mayor de 32 grados, 

en este caso el ventilador comienza a operar. 
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Simulación del sistema en funcionamiento para una temperatura menor a 16 grados, 

en este caso el foco comienza a operar. 
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Simulación del sistema en funcionamiento para una humedad inferior a 60%, en este 

caso la electroválvula comienza a operar. 
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Circuito implementado con el microcontrolador. 
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Maqueta implementada con los circuitos implementados completos. 

\ 

Calibrando los potenciómetros del sistema de control de temperatura y humedad. 
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Verificando las mediciones de temperatura y humedad. 
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CONCLUSIONES 

1. La implementación del sistema de control de temperatura y humedad ha influido 

significativamente en la prevención del ataque de hongos y bacterias en la Estación 

Experimental Agraria Santa Ana - Junín, del Instituto Nacional de Innovación Agraria -

INIA en el 2013; ya que se ha prevenido ostensiblemente el ataque en 25% tal como se 

pudo registrar durante los seis meses de aplicación del sistema. 

2. Los dispositivos electrónicos identificados para implementación del sistema son: el PIC 

16F877A- Microcontrolador, LM35- Sensor de Temperatura, HH10D- Sensor de 

Humedad, Pantalla LCD 16X2, los cuales funcionan comandados por el 

microcontrolador. 

3. En la presente investigación se ha demostrado un nivel de significancia de 5% con la 

prueba del T- Student, la aplicación de este tipo de sistemas para la prevención del 

ataque de hongos y bacterias es escasa por lo que se debe implementar para mejorar la 

producción de orquídeas y promover la exportación de estas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda calibrar el nivel de tensión del sensor cada 02 meses para mantenerlo 

a un nivel de tensión de 235 mV en el invernadero. 

2. Replicar la presente investigación en otras empresas agrícolas de la región y del país; 

por el mismo responsable o por otros investigadores; y así conseguir una mayor 

confiablidad de sus resultados y conclusiones. 

3. Se recomienda tiabajar con las nmmas y estándares establecidos para la aplicación 

de la automatización. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA· SISTEMAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA 

"SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA PREVENIR 
EL ATAQUE DE HONGOS Y BACTERIAS EN LOS CULTIVOS DE ORQUÍDEAS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA JUNÍN" 

ARECHE REYMUNDO, Juan Carlos MALLMA NESTARES, Bernardino 

RESUMEN 

El estudio realizado corresponde a una investigación de carácter cuantitativo cuyo problema 

investigado fue ¿Cómo el sistema de control de temperatura y humedad influye para reducir el 

ataque de hongos y bacterias en los cultivos de orquídea en el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria Junín? Su objetivo: Determinar la influencia del diseño e implementación de control de 

temperatura y humedad para reducir el ataque de hongos y bacterias en los cultivos de orquídea 

en el Instituto Nacional de Investigación Agraria Junín. Hipótesis: El sistema de control de 

temperatura y humedad relativa influye en la reducción del ataque de hongos y bacterias en los 

cultivos de orquídeas en el Instituto Nacional de Investigación Agraria Junín. 

El tipo de investigación es tecnológica, nivel correlaciona! y el diseño de investigación es cuasi 

experimental de dos grupos. El método de investigación utilizado fue el experimental. La 

población objetivo a la cual va dirigida esta investigación son aproximadamente 1 O invernaderos 

del Instituto Nacional de Investigación Agraria del distrito de Pariahuanca, provincia de 

Huancayo, región Junín, la muestra lo constituye 01 invernadero seleccionado de forma 

aleatoria, el mismo que fue evaluado con un nivel de significancia y se utilizó el estadístico de 

T -student, el cual ha demostrado que la implementación del sistema de control de temperatura 

y humedad influye significativamente en el control de ataque de hongos y bacterias en los 

cultivos de orquídeas. 

Palabras claves: 

Sistema de control de temperatura, sistema de control de humedad, hongos, bacterias. 

ABSTRACT 

The study corresponds toa quantitative research problem which was investigated how the control 

system of temperature and humidity influences to reduce the attack of fungi and bacteria in the 
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cultures of orchid in the National Agricultura! Research lnstitute Junín ? Their objective : To 

determine the inftuence of the design and implementation of control temperature and humidity to 

reduce the attack of fungi and bacteria in the cultures of orchid in the National Agricultura! 

Research lnstitute Junín. Hypothesis: The control system of temperature and relative humidity 

inftuence in reducing the attack of fungi and bacteria in the cultures of orchids in the National 

Agricultura! Research lnstitute Junín. 

The research is technological level and correlational research design is quasi- experimental two 

groups. The research method used was experimental. The target population for this research 

which is directed are approximately 1 O greenhouses of the National Agricultura! Research 

lnstitute Pariahuanca district , province of Huancayo, Junín region , the sample constitutes 01 

randomly selected gases , the same as was evaluated with level of significance and t- student 

statistic , which has shown that the implementation of the control system of temperature and 

humidity significantly inftuences the control of fungal and bacteria! attack in orchid cultivation was 

u sed 

JUSTIFICACIÓN 

En nuestro País son 23 empresas que en el periodo enero-julio del año 201 O exportaron flores y 

plantas vivas por US$ 5 millones 56 mil, 3% más que en similar periodo del año 2009 cuando el 

monto ascendió a US$ 4 millones 919 mil, según la Asociación de Exportadores (ADEX). 

ADEX, informó que las orquídeas se exportaron por el monto que sumó US$ 18 mil 085, 24% 

más que el año 2009 (Enero-Julio). Los destinos fueron tres: EE.UU., Bélgica y Japón. 

Países Bajos, el segundo destino, registró un crecimiento en sus compras del orden del 89%. En 

los primeros siete meses del año 2009 sus compras ascendieron a US$ 664 mil 790, en tanto 

que el año 201 O en similar periodo, el monto ascendió a US$ 1 millón 257 mil. Ese monto le 

sirvió para incrementar su índice de representatividad de 14% a 25% del total. Otros destinos 

son Canadá que concentró el 4% del total de los envíos, le siguió Italia con el 3% del total, 

Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Suiza, Colombia, Puerto Rico, Panamá y Taiwan. Los 

nuevos destinos en los primeros siete meses del año respecto a similar periodo del año pasado 

son Colombia, Paraguay y Emiratos Árabes Unidos. 
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Respecto a las empresas exportadoras, el gremio exportador señaló que la líder al concentrar el 

52% del total de las exportaciones es Corporación Roots S.A., seguido por Esmeralda Farms 

S.A.C. y Vivero Los lnkas S.A. que representan el21% y 14% del total, respectivamente. 
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"SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA PREVENIR EL ATAQUE DE HONGOS Y BACTERIAS EN LOS CULTIVOS 

DE ORQUÍDEA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA JUNÍN" 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

.PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTEStS VARIABLE;S INDICADORES 

PG: ¿Cómo el sistema de control de temperatura 
OG: Determinar la influencia del diseño HG: El sistema de control de temperatura 

y humedad influye para prevenir el ataque de 
e implementación de control de y humedad relativa influye 

hongos y bacterias en los cultivos de orquídeas en 
temperatura y humedad para prevenir el significativamente en la prevención del INDEPENDIENTE a) Semideen oc 

el Instituto Nacional de Investigación Agraria 
ataque de hongos y bacterias en los ataque de hongos y bacterias en los Sistema de control =SC b) Se mide en % 

Junin? 
cultivos de orquídeas en el Instituto cultivos de orquídeas en el Instituto 
Nacional de Investigación Agraria Junín. Nacional de Investigación AgrariaJunín. 

OE: Identificar los dispositivos 
HE: Mediante la aplicación de los 

PE: ¿Qué dispositivos electrónicos se utilizan en electrónicos que se utilizarán en el 
el sistema de control de temperatura para prevenir sistema de control de temperatura para 

dispositivos electrónicos para mantener la 

el ataque de hongos y bacterias en los cultivos de prevenir el ataque de hongos y bacterias 
temperatura entre 16 oc y 32 oc se 

1 

orquídeas en el Instituto Nacional de Investigación en los cultivos de orquídeas en el 
previene el ataque de hongos y bacterias 

Agraria Junín? Instituto Nacional de Investigación 
en los cultivos de orquídeas en el Instituto 

Agraria Junín. 
Nacional de Investigación Agraria Junín. DEPENDIENTE 

a} Unidades 

Identificar los dispositivos electrónicos Mediante la aplicación de los dispositivos Ataque de hongos y bacterias =AHB 
¿Qué dispositivos electrónicos se utilizan en el 

que se utilizarán en el sistema de control electrónicos para mantener la humedad 
sistema de control de humedad para prevenir el 
ataque de hongos y bacterias en los cultivos de 

de humedad para prevenir el ataque de relativa entre 60% y 80% se previene el 

orquídeas en el Instituto Nacional de Investigación 
hongos y bacterias en los cultivos de ataque de hongos y bacterias en los 

Agraria Junín? 
orquídeas en el Instituto Nacional de cultivos de orquídeas en el Instituto 
Investigación Agraria Junín Nacional de Investigación Agraria Junín 

.-m 
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Resultados 

----~--------- ------------------------------------
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1. La implementación del sistema de control de temperatura y humedad ha influido 

significativamente en la prevención del ataque de hongos y bacterias en la Estación 

Experimental Agraria Santa Ana- Junín, del Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA 

en el 2013; ya que se ha prevenido ostensiblemente el ataque en 25% tal como se pudo 

registrar durante los seis meses de aplicación del sistema. 

2. Los dispositivos electrónicos identificados para implementación del sistema son: el PIC 

16F877A - Microcontrolador, LM35 - Sensor de Temperatura, HH10D - Sensor de 

Humedad, Pantalla LCD 16X2, los cuales funcionan comandados por el microcontrolador. 

3. En la presente investigación se ha demostrado un nivel de significancia de 5% con la 

prueba del T- Student, la aplicación de este tipo de sistemas para la prevención del ataque 

de hongos y bacterias es escasa por lo que se debe implementar para mejorar la 

producción de orquídeas y promover la exportación de estas. 
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TITULO: "SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA PREVENIR EL ATAQUE DE HONGOS Y BACTERIAS EN LOS 

CULTIVOS DE ORQUÍDEA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA JUNÍN" 

PROBLEMA 

PG: ¿Cómo el sistema de 

control de temperatura y 

humedad influye para prevenir 

el ataque de hongos y 

bacterias en los cultivos de 

orquídeas en el Instituto 

Nacional de Investigación 

Agraria Junin? 

PE: ¿Qué dispositivos 

electrónicos se utilizan en el 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVOS HIPóTESIS 

OG: Determinar la influencia del diseño e 
HG: El sistema de control de 

de control 
temperatura y humedad relativa influye 

de ' implementación 
temperatura y humedad para prevenir el significativamente en la prevención del 

ataque de hongos y bacterias en los ataque de hongos y bacterias en los 

cultivos de orquídeas en el Instituto cultivos de orquídeas en el Instituto 

Nacional de Investigación Agraria Junín. Nacional de Investigación Agraria 
Junín. 

HE: Mediante la aplicación de los 

sistema de control ' OE: Identificar los dispositivos 1 dispositivos electrónicos para mantener 
~1 til' . el 

electrónicos que se u IZaran en la temperatura entre 16 "C Y 32 "C se temperatura para prevenir el 

ataque de hongos y bacterias en sistema de control de temperatura para previene el ataque de hongos y 

prevenir el ataque de hongos y bacterias bacterias en los cultivos de orquídeas 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Sistema de control =SC 

los cultivos de orquídeas en el 1 en los cultivos de orquídeas . en .. el en el Instituto Nacional de Investigación 

Instituto Nacional de Instituto Nacional de lnvesligac¡on Agraria Junín. ¡ Ataque de hongos Y 

· ·· de los Mediante la aplic8Cion bacterias =AHB 
Agraria Junin. 

¿Qué dispositivos electrónicos ¡ 
Identificar los dispositivos electrónicos 

DEPENDIENTE 
Investigación Agraria Junín? 

se utilizan en el sistema de , 1 dispositivos electrónicos para mantener 
que se utilizarán en el sistema de control 

control de humedad para 
de humedad para prevenir el ataque de 

prevenir el ataque de hongos Y hongos y bacterias en los cultivos de 

bacterias en los cultivos de orquídeas en el Instituto Nacional de 

orquídeas en el Instituto Investigación Agraria Junín 
Nacional de Investigación 

Agraria Junín? 

la humedad relativa entre 60% y 80% 

se previene el ataque de hongos y 

bacterias en los cultivos de orquídeas 

en el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria Junín 

INDICADORES 

a) Se mide en •e 
b) Se mide en % 

a) Unidades 

107 

~ 



108 



109 



1 
i 
1 

j 

110 



Tabla T -Student 

• 

~ 0,4() (),10 0,20 {),10 0,050 O,QH 0,010 o,om ó,OOl o,ooos 
--"'•- ,.. - --u -- • 

1 iJ,J2) fJ,727 1,17~ :;,o;.a 6,3H 12.11 l u :a dl.!í6 118,1 636,é 
a o.z~~ O,lít:i' 1,061 USé 2,920 'IJOJ 11-,9!)5 9".~2~ 22,31 31,60 
3 0,2i7 O,SIH 0,978 1,6)8 2.:m J,IS2 4,54l S,841 10,2.2 12.94 
4- O,Ul 0,569 0,9fl 1,531 2,1.32 2/í'6 J,l<\7 t,{j04 7,17l ll,líU) 

5 {1,26 ¡ 0,5)9 0,~20 1,476 i,01'5 2.5i-'l J..J~) 4,032 H9l 6,8S9 
6 0,26] O.Hl 0.906 1.4-40 1.9'1-3 ¡,'1"17 J.,IH 3,707 5,208 5,!!S9 
7 0,263 0,549 0,896 l.4H 1,8~5 2,l65 2.9-93 1,499 4,7~5 S,40S 
S 0,262 0,5-16 0,889 1,397 l.B~Cl 2.306 2,896 ).,)55 -4,50L 5-,0·H 
9 0,261 o.sn 0,883 ] ,383 1.!'31 2,262 2.S2t J,2SO -4,297 4.781 

10 (),260 0,5-42 0,879 1.372 1,8-12 :z,ns 2,764 3.1~9 4,144 '1,587 
11 0,260 O,HO 0,81~ l,j53 1.1)'6 1,2"01 2,118 :].,106 .J,Q.2J 4,-Hi 
u 0,159 O,H'II 0,871 1,356 1.782 2,179 2,681 '3,05-.5 1,930 'i,31S 
tl 0,259 O,H8 O,S70 1,350 1,771 2,160 "2,6:i0 3,012 1,852. 4,221 
14 .(),;¿5~ 0,517 0,8!18 1,345 1,761 2,145 2,624 2,917 1,18-i 4,140 

lS 0,258 0.)36 0.866 1,3'\l 1.7:1-J Z.lJI Mo:z 2,941 3.733 'I.GB 
l6 0,2!.& ü.HS 0.86; l.J3' l.746 :Z.llO 2,,8) Mll MS 6 4,DlS 
l.7 O,lS7 O,SH a, M 3 l,H3 1.140 2.110 2S6t U9& tti4~ l.9~S 
iS 0,257 0,5H 0,1!62 1,330 l,1l4 2.1o¡ ~.sn 2,:!178 3,611 ).9l:l. 
19 0,257 O,Hl 0,361 ],328 1,729 2,093 2,SJ9 ~.861 3,579' l,8&3 

21l 0,257 o,sn 0,860 I,J25 L.i25 ~.086 ~,,28 :U-t$ MS2 ],8~0 

21 0,257 fr,5H 0,859 l,}l) l,721 ~.mm :2,)18 Z,lllL 3.5-27 U19 
22 0,256 ~.53~ 0,858 1 ,lll l,1L1 2,074 2,SO!I 2,31!1 }.SOS J,7U 
:u O.J:St,i o.sn 0,8>8 l,l19 1,7t4. 2,06!"1 2,~00 2,807 3.4&) },1ti7 ' 
¡4 0,2.S6 r.-..~31 1),$57 L.~l8 l,íll 2,064. 2,ln 7.,797 3,%7 ~.74} 

25 1),256 0,5H O,S% t,:n6 1,70:3. 2,060 2,43.5 2,787 >¡UO 1.72~ 
26. (),.256 0,531 0,85& 1,3]5 l,t'(l& 2,0:ifi :1,-17') 2,719 3.435 3,707 
27 0,~:56 0,53I 0,85j. l,)H 1,70J 2,0)1 .2,471 !,771 Hll 3,610 
:2S 0,256 O,S30 o.e:» i,JD l,i(ll 2,046t 2,467 2,i6l J.-408 1.674 
J9 0,2,6 o.no 0.85-+ l.Hl 1,69~ 2.04.i 2.~E~ :?.756 JY>'6 UW} ' 
lO (1,256 0.530 0,8S4 !,110 1,6P7 2.-Q·U 2",4S7 ::!,7SO 3,3$'i 3,646 
40 0,25:! 0,259 0,8Sl I,J01 1.648 2ml 2.421 2,704 ),307 ),551 

50 O,.l!S.j 0528 0,849 !,298 l,ó76 M09 2,41H 2,6i8 3,2óZ 3,495 
60 0,254 1)52i 0,8-l!& 1,296 1,6i 1 2.000 2.390 2,660 3.2l2 ),4-51) ' 
so 0.~~4 o.~l7 (1,8~ 1 ,29:! 1,661 1,99\J 2.374 2.6)9 3,19$ 3,4U 

100 {),254 0,15-6- (1,84:5 1.290 1.660 1.!18' 2.36~ 2,626 3t17i 3,3159 
200 O,:!H O,.li25 il,hj 1.2!-6 1.6H 1.912 2.345 2.601 J,Bl 3,339 

500 (US3 os~s. O,flU •.~al 1,1648 l,9ó!i 2,JJ4 2.~S6 3,106 3,310 
~ 0,2H O,S24 O,BU 1,2U 1,t4S l.9óll l,J:Z-6 7,5-76 ).,090 3,291 
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