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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como principio automatizar los sistemas de 

temperatura, humedad relativa, riego y humedad del suelo de un invernadero. Para 

luego comunicar por medio de una tarjeta de adquisición de datos a través de un 

sistema inalámbrico a un dispositivo móvil y poder supervisar y controlar un prototipo 

de invernadero. 

En este trabajo se utilizó un prototipo de invernadero para poder monitorear y 

controlar su microclima, se diseñó también una tarjeta de adquisición de datos  a 

partir de Microcontroladores de la marca Microchip; Se utilizaron sensores adecuados 

para la medición de cada variable climática para el mejor desempeño del invernadero 

automatizado. 

La aplicación se desarrolla para un sistema SCADA (supervisory control and data 

acquisition - Supervisión, Control y Adquisición de Datos) con dispositivo móvil; este 

sistema será gestionado de forma inalámbrica para la adquisición de datos en tiempo 

real. Para este propósito se aplicará tecnología informática inalámbrica que permita la 

movilidad al momento de controlar remotamente los parámetros climatológicos de un 

invernadero (temperatura, humedad y riego) y así dosificar el uso adecuado de agua, 

energía y lograr un microclima adecuado durante todo el año en cualquier estación 

climática. 

Para el sistema móvil se utilizó Android como plataforma para el desarrollo del sistema 

de gestión, por ser la plataforma más utilizada hoy en día en dispositivos móviles. 

 

Palabras Clave: SCADA, automatización, invernadero, microcontrolador, temperatura, 

humedad relativa, humedad de suelo, microclima, sensores. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has as principle systems automate temperature, relative humidity, soil 

moisture and irrigation of a greenhouse. For communicate via a data acquisition card 

through a wireless system to a mobile device and to monitor and control a prototype 

greenhouse. 

In this paper was used a greenhouse prototype to monitor and control their 

microclimate, also designed a data acquisition board from the brand microchip 

microcontrollers; Were used suitable sensors to measure each climate variable for the 

better performance of automated greenhouse. 

The application is developed for a SCADA system (Supervisory Control and Data 

acquisition) with mobile device; This system will be managed wirelessly for data 

acquisition in real time. For this purpose wireless computing technology that allows 

mobility when remotely control a greenhouse climate parameters (temperature, 

humidity and irrigation) and so dose the proper use of water, energy and achieve a 

suitable microclimate all the year were applied any weather station. 

For the Android mobile system was used as a platform for the development of the 

management system, being the most used today in mobile platform. 

 

Keywords: SCADA, automation, greenhouse, microcontroller, temperature, relative 

humidity, soil moisture, microclimate, sensors. 
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INTRODUCCIÓN 

En estos últimos años la agricultura en el mundo ha sufrido una transformación y 

tecnificación importante, terrenos semiáridos con escaso aprovechamiento agrícola 

han pasado a ser fuente de una agricultura de vanguardia, capaz de obtener un alto 

nivel productivo tanto por su cantidad, como por su calidad. Este gran avance ha sido 

posible gracias a la aparición de los invernaderos, que actualmente son el método de 

cultivo que otorga grandes ventajas con respecto a la agricultura tradicional (reducción 

del tiempo de cultivo, protección contra climas adversos). 

 Por otro lado la utilización de las tecnologías inalámbricas son cada vez más 

frecuentes en nuestro medio, desarrollándose significativamente en los últimos 10 

años en las áreas de las TICs, convirtiéndose así en una solución muy factible para las 

aplicaciones de adquisición de datos, monitoreo y control de procesos. 

En nuestro medio los invernaderos no cumplen con una función muy eficiente debido 

a que su control se realiza de una forma manual y mucho menos en forma remota, 

teniendo deficiencias al obtener y controlar los parámetros climatológicos ideales para 

una determinada producción dentro del invernadero. 

Por ello el objetivo de este trabajo, fue desarrollar un sistema de gestión inalámbrico 

para sistemas SCADA aplicado a un invernadero para el control de su climatización, 

para obtener un microclima ideal totalmente automatizado, llevando así a una 

producción en cualquier época del año. Dicho sistema hará uso de las bandas de 

frecuencia ISM (industrial, scientific and medical), las cuales son bandas de uso libre 

disponible para todo el mundo, el sistema utilizará específicamente la banda de 

frecuencia de 2.4GHz. 

En este trabajo consta de cinco capítulos los cuales se exponen a continuación: 

CAPÍTULO I. Se presenta todas las generalidades respecto al proyecto como: Ámbito de 

influencia de la tesis, identificación del problema, hipótesis, objetivos, justificación y la 

metodología de la investigación. 
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CAPÍTULO II. En este capítulo se hace referencia a los conceptos teóricos y definiciones 

de los temas tratados en este trabajo, así se habla de: invernaderos, los  parámetros de 

control de un invernadero, sistema SCADA, microcontroladores PIC. Sensores, redes  

inalámbricas, dispositivos móviles y Android. 

CAPÍTULO III. Se hace un análisis del requerimiento del sistema para un óptimo diseño 

y desarrollo del sistema de gestión SCADA para invernadero. 

CAPÍTULO IV. Luego de ver los requerimientos en este capítulo nos abocamos al diseño 

y desarrollo del sistema planteado en esta tesis. Implementando los subsistemas tanto 

electrónico, informático, de control y mecánico eléctrico simultáneamente. 

CAPÍTULO V. Se dedica al desarrollo del sistema de gestión SCADA en móviles para la 

plataforma Android. 

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo de la 

investigación. Así como También las recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1 ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA TESIS. 

 

1.1.1 GEOGRÁFICO. 

El presente proyecto de tesis fue desarrollado en un prototipo de  

invernadero, éste se podrá aplicar e instalar en cualquier ámbito geográfico 

del Perú. 

 

1.1.2 PROCEDIMENTAL. 

Los procedimientos que se utilizó para la implementación y el desarrollo de 

la investigación, fueron de diversos tipos durante todo el desarrollo del 

sistema SCADA, así como del sistema de Gestión Inalámbrico. 

 

1.1.3 TEÓRICO. 

Se enmarcara en tecnologías de información. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Teniendo en cuenta que la tecnología inalámbrica hoy en día es una de las 

más utilizadas, y siendo uno de los entornos productivos más tecnificados a 

nivel mundial el sector de la producción agrícola bajo invernadero; en 

donde se emplean soluciones y técnicas de una complejidad similar a las 

utilizadas en cualquier otro sector industrial, llegando a un nivel de 

monitorización, control y automatización de las instalaciones de sistemas 

SCADA; nuestra región Cusco es inferior en cuanto a la aplicación de estas 

tecnologías con respecto a la de otros países, en los que cada vez con 

mayor frecuencia, la monitorización de sistemas SCADA se realizan con 

soluciones programables desde una computadora personal (PC) y en forma 
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totalmente inalámbrica, utilizando para ello equipos costosos como PLCs 

(controladores lógicos programables), y otros dispositivos utilizados en 

redes industriales, los cuales son muy costosos y tal vez no estén al alcance 

de la gran mayoría de agricultores de nuestra región. 

 

En nuestra región los parámetros climáticos (temperatura, humedad) de 

los invernaderos son controlados manualmente, por consecuencia no se 

tiene un nivel exacto de control del microclima adecuado que se debe de 

contar en cada momento en el invernadero y no permitiéndose superar 

eficientemente el cambio climático, por lo tanto no se tiene ningún sistema 

automatizado, mucho menos son gestionados de forma inalámbrica. 

Aplicando esta implementación se tendrá una optimización de los procesos 

de control de parámetros climáticos sobre la variación del microclima 

dentro del invernadero, esto tendrá un efecto en la producción en 

diferentes estaciones del año. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo incide la  implementación de un sistema de gestión inalámbrico 

para sistemas SCADA en base a microcontrolador aplicado a invernaderos 

para la mejora del  control y monitorización de parámetros climatológicos 

(temperatura, humedad) de invernaderos en tiempo real?. 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 Al no contar con un sistema SCADA, no se tiene un control exacto de la 

climatización del invernadero. 

 Para llevar un monitoreo y control se debe de estar exactamente en el 

mismo lugar donde se adquieren los datos (invernadero). 

 La administración y control de un sistema automatizado se encuentra 

limitado por la conexión física de cable. 
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1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Implementar un Sistema de Gestión Inalámbrico para Sistemas SCADA 

basados en microcontrolador aplicado a invernaderos para la mejora del  

control y monitorización de parámetros climatológicos (temperatura, 

humedad) de invernaderos en tiempo real. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseño y Construcción de un Sistema SCADA basado en 

microcontroladores. 

• Implementar el sistema SCADA utilizando software computacional 

mediante conexión inalámbrica en un dispositivo móvil. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El planeta tierra se enfrenta hoy a uno de los desafíos más importantes de su 

historia, el cambio climático, el progresivo calentamiento del planeta, causado por 

las emisiones de gases de efecto  invernadero (GEI) generados en buena parte por 

el hombre lo cual altera el clima de todas las regiones del mundo. 

Cusco no ajeno a ello presenta una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio 

climático, en particular sobre su recurso natural, como la biodiversidad, y a una de 

sus actividades económicas principales de la región que es la actividad 

agropecuaria, por ello en muchas provincias se implementaron invernaderos pero 

sin ningún tipo de control ni automatización, lo cual en vez de ser una buena 

solución a los problemas que generan el cambio climático pareciera ser poco 

eficiente su uso y más complicado su operación. Por no contar con sistemas de 

control y automatización, ya que muchos productos agrícolas son muy sensibles a 

los cambios repentinos de temperatura (aumento de las temperaturas máximas y 

mínimas), como las heladas. Lo que está afectando la productividad y la 

temporalidad de las actividades agrícolas.  Siendo entonces de suma importancia 
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implementar sistemas de automatización con comunicación de eventos a equipos 

móviles para  invernaderos que nos ayuden a minimizar los efectos que traen 

como consecuencia estos fenómenos climáticos.  

Por otro lado con el desarrollo de los sistemas embebidos (microcontroladores) se 

están  produciendo muchas innovaciones en los diversos productos (hardware) 

utilizados en el desarrollo de los sistemas hoy en día, quizás  lo más relevante es la 

automatización de los procesos por medio de sistemas interconectados en redes 

industriales, esto se debe a que la informática, la electrónica y las 

telecomunicaciones  tiene el potencial de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de los sistemas utilizados. 

Por consiguiente el desarrollo de la investigación basada en microcontroladores  y 

comunicaciones industriales  a equipos móviles,  aplicados a la actividad agrícola, 

presenta  un trabajo el cual está orientado a brindar mejores utilidades en el 

control y automatización de sistemas artificiales de microclimas (invernaderos). 

Por otro lado el rendimiento del sistema de gestión inalámbrico para sistemas 

SCADA aplicado a invernaderos hace evidente la urgente necesidad de introducir 

innovaciones tecnológicas,  en el desarrollo de sistemas para nuestro medio, bajo 

estas perspectivas la presente investigación plantea la utilización de la 

combinación de las tecnologías informáticas, electrónicas y telecomunicaciones, 

para  solucionar problemas climáticos de los productores agrícolas. 

Cabe destacar que este prototipo resultado de la investigación, se  garantizará un 

correcto y más eficiente control de microclima de invernaderos (mejor manejo, 

control de periféricos y comunicación a equipos móviles). Y por ende una mejora 

en la producción agrícola de la región a través de invernaderos automatizados. 

Esto nos permite mencionar algunos puntos clave en la justificación de la 

investigación realizada los cuales son: 

 La falta de un sistema de gestión SCADA  con  microcontroladores que se 

adapte a las necesidades de los clientes, a un costo económico al alcance 

de los futuros usuarios y  que nos brinde mayores ventajas tanto en 
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manejo de dispositivos como en la simplicidad de su uso en comparación a 

los ofertados en el mercado. Por ello buscamos diseñar y construir un 

sistema SCADA basado en microcontroladores. 

 

 Tendrá un importante aporte de innovación, ya que la gestión de datos  

será en forma inalámbrica por medio de dispositivos móviles que nos 

permitirá una gestión de datos y control sin tener las limitaciones de una 

conexión física, podremos tener una gestión del sistema SCADA desde 

cualquier dispositivo inalámbrico, y poder monitorizar en tiempo real los 

parámetros climáticos que debe tener el invernadero en cada momento, 

para tener información necesaria y poder hacer correcciones en tiempo 

real y lograr productos agrícolas de calidad. así mismo el desarrollo de esta 

investigación es importante porque será el punto de partida del desarrollo 

de nuevos y mejorados sistemas de invernaderos  para nuestro medio. 

 

 El desarrollo de este proyecto brindara un aporte importante en el 

desarrollo del diseño de sistemas  que incluyen el desarrollo tanto de 

hardware como software y su integración, así como el aporte al desarrollo 

y manejo en tiempo real de microcontroladores  y su comunicación con 

dispositivos móviles que nos permitirá lograr el control y monitorización en 

tiempo real de parámetros climatológicos (temperatura, humedad) que se 

necesitan para la climatización de un invernadero, el diseño y construcción 

del sistema SCADA realizará una supervisión exacta de los datos adquiridos 

permitiendo un microclima ideal dentro de los invernaderos, esto lleva a la 

vez alargar el ciclo de cultivo, permitiendo producir en las épocas más 

difíciles y obteniéndose mejores precios de los productos agrícolas. 

 

 El desarrollo de la investigación proporcionará la documentación necesaria, 

la cual podrá ser utilizada para el posterior desarrollo de investigaciones, 

así mismo brindará una herramienta que sea un nexo entre la tecnología y 

el bajo costo de desarrollo.  

 



CAPÍTULO I  Pag. 6 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

1.6 LIMITACIONES. 

 

En el presente desarrollo de la investigación, se tuvo como limitación la escasa 

información que existe en antecedes de trabajos realizados de la misma índole, así 

como desarrollos de sistemas SCADA con microcontroladores. 

 

Así mismo la implementación del sistema se realiza en un prototipo de 

invernadero a escala, limitando sus procesos de diseño al prototipo del 

invernadero. 

 

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el proceso de investigación y desarrollo (I+D). 

La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo 

llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el 

uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.1 

El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación 

aplicada y desarrollo experimental. 

 Investigación básica: consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 

emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de 

los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en 

darles ninguna aplicación o utilización determinada.1 

 

 Investigación aplicada: consiste también en trabajos originales realizados 

para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida 

fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.1 

 

 

                                                           
1 Manual de Frascati “Medición de las actividades científicas y tecnológicas. Propuesta de norma práctica para encuestas de 

investigación y desarrollo experimental”, 2002. 
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 Desarrollo experimental: consiste en trabajos sistemáticos que 

aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o 

la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos 

materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos 

procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya 

existentes.2 

  

                                                           
2 Manual de Frascati “Medición de las actividades científicas y tecnológicas. Propuesta de norma práctica para encuestas de 

investigación y desarrollo experimental”, 2002. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Después de revisar los documentos y archivos de la Biblioteca de la Universidad 

Andina del Cusco de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, se puede afirmar que 

no existe trabajo de investigación relacionado con el tema de la presente tesis. 

  

La siguiente Tesis tiene como antecedente la imperiosa necesidad por facilitar La 

gestión inalámbrica de Sistemas SCADA en base a microcontroladores en el cultivo 

bajo cubierta, para de esta forma mejorar su control y monitoreo, permitiendo 

superar las limitaciones ocasionadas por el clima. 

 

En el entorno nacional y mundial las publicaciones sobre sistemas SCADA  libres 

con Tarjeta de adquisición de datos y sistemas inalámbricos  no han desarrollado 

mucho para sistemas de invernaderos, más se han desarrollado usando PLCS y 

sistemas SCADA propietarios aquí podemos mencionar algunos trabajos: 

 

• DISEÑO DE UN SISTEMA INALÁMBRICO USANDO DISPOSITIVOS ZIGBEE PARA 

EL MONITOREO DE TEMPERATURA EN LA CRIANZA  DE OVAS Y ALEVINES EN 

UN CENTRO DE CRIANZA. Pontificia Universidad Católica del Perú - Facultad de 

Ciencias e Ingeniería. Iván Jesús Romero Suárez. Año: 2010. 

Algunas conclusiones del Autor: 

 Es necesaria la implementación de una red inalámbrica de sensores para 

el monitoreo de variables en la crianza de ovas y alevines  ya que los 

métodos actuales no permiten el óptimo desarrollo de la especie ni se 

dan abasto para cumplir con la demanda actual del mercado. 

 Para el correcto funcionamiento de una red de sensores es importante 

la etapa de diseño. Para ello, se debe tomar en cuenta distintos 

aspectos como Características, Arquitectura, Aplicaciones y 
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Clasificaciones. Estos aspectos variarán en función a la aplicación en la 

cual se esté trabajando. 

 

• AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL A DISTANCIA DE LOS RESERVORIOS SAN 

DIEGO. Pontificia Universidad Católica del Perú - Facultad de Ciencias e 

Ingeniería. Juan Carlos Hernández Espinoza. Año 2011. 

 Algunos Objetivos: 

Instalar un sistema SCADA para poder efectuar la operación remota de los 

Reservorios San Diego desde la sala de control de la Bocatoma de la Central 

Hidroeléctrica de Cañón del Pato, evitando así tener un operador en los 

reservorios. 

Conclusión del Autor 

Una vez terminada la etapa de pruebas y la operación asistida, los operadores 

comenzaron a realizar las maniobras siguiendo los instructivos dejados. Desde 

el 2001 que fue terminado el proyecto de operación remota hasta la fecha el 

sistema sigue operando sin problemas, haciendo siempre constantes mejoras 

para optimizar la operación. 

 

• CONTROLADOR, REGULADOR DE TEMPERATURA - CONTROLADOR PID. Se 

detectan las temperaturas usando el tipo termopares de 6 a 8 K. controlador de 

temperatura PID multibucle T48 Red Lion Controls Red Lion Controls T48 

www.directindustry.es/prod/hanyoung/controladores-de-temperatura-pid-multibucle-39710-

385152.html. Fecha de Revisión: 20/01/2014 

 

• CONTROLADOR DE TEMPERATURA PID PROGRAMABLE.    

www.directindustry.es/prod/rkc-instrument/controladores-de-temperatura-ramp-soak-pid-programables-

16062-638438.html. Fecha de Revisión: 12/01/2014 

 

• CONTROLADOR PID DE TEMPERATURA DE TIPO DIDÁCTICO. Congreso nacional 

de instrumentación. Controlador PID de temperatura de tipo didáctico. M. 

Bañuelos s., j. Castillo h., g. Rayo. 

www.misprofesores.com/uploads/Did-2.pdf  Fecha de Revisión: 20/01/2014 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 INVERNADEROS. 

Un invernadero es toda aquella estructura que protege al cultivo de las 

condiciones climatológicas externas3, permitiendo su crecimiento y la 

realización de las labores culturales en el interior del mismo, durante todo su 

ciclo. Dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 

microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en condiciones 

óptimas. 

En la construcción de un invernadero hay que tomar en consideración al 

menos los siguientes factores:  

• Los materiales que configuran la estructura deben resistir los 

esfuerzos mecánicos a los que van a ser sometidos y no deformarse 

con el paso del tiempo.  

• El peso de la propia estructura, el empuje del viento y la sobrecarga 

de nieve son los efectos más importantes que hay que tener en 

cuenta a la hora de diseñar e instalar un invernadero.  

• Los materiales de cobertura o recubrimiento han de ser resistentes a 

los factores climáticos adversos (lluvia, viento, nieve y granizo) y 

permitir la mayor transmisión posible de la radiación solar que 

reciben.  

• La superficie y el volumen del invernadero tienen que ser lo 

suficientemente grandes como para permitir una mecanización que 

resulte utilizable rápida y cómodamente.  

• La orientación y el diseño del invernadero han de reunir 

características tales que le permitan recibir la mayor radiación solar 

posible y que se produzca una renovación del aire satisfactoria, 

especialmente durante las épocas del año en que estos aspectos son 

más necesarios: solar en invierno y ventilación en verano.  

                                                           
3 http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/tipo_invernaderos.htm, Fecha de consulta 10 de enero del 2014. 
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Los invernaderos se pueden clasificar de distintas formas, según se atienda a 

determinadas características de sus elementos constructivos (por ejemplo: 

por su perfil externo, según su fijación o movilidad, por el material de 

cubierta, según el material de la estructura, etc.).  

La elección de un tipo de invernadero está en función de una serie de 

factores o aspectos técnicos:  

• Tipo de suelo.- Se deben elegir suelos con buen drenaje y de alta 

calidad; aunque con los sistemas modernos de riego es posible 

utilizar suelos pobres con buen drenaje o sustratos artificiales.  

• Topografía.- Son preferibles lugares con pequeña pendiente 

orientados de norte a sur. 

2.2.1.1 Tipos de Invernaderos 

2.2.1.1.1 Invernadero Plano o Tipo Parral 

Este tipo de invernadero se utiliza en zonas poco lluviosas. La 

estructura de estos invernaderos se encuentra constituida por dos 

partes claramente diferenciadas, una estructura vertical y otra 

horizontal. La estructura vertical está constituida por soportes rígidos 

que se pueden diferenciar según sean perimetrales (soportes de 

cerco situados en las bandas y los esquineros) o interiores (pies 

derechos). Este invernadero se muestra en la Figura N° 2.1  

 

Figura N° 2.1 Invernadero tipo Plano o tipo Parral. 

Fuente: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 
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Sus principales ventajas son:  

• Su economía de construcción.  

• Su gran adaptabilidad a la geometría del terreno.  

• Mayor resistencia al viento.  

• Aprovecha el agua de lluvia en periodos secos.  

• Presenta una gran uniformidad luminosa. 

 

Sus desventajas son:  

• Poco volumen de aire.  

• Mala ventilación.  

• La instalación de ventanas cenitales es bastante difícil.  

• Demasiada especialización en su construcción y conservación.  

• Rápido envejecimiento dela instalación.  

• Poco o nada aconsejable en los lugares lluviosos.  

 Peligro de hundimiento por las bolsas de agua de lluvia que se 

forman en la lámina de plástico.  

• Peligro de destrucción del plástico y de la instalación por su 

vulnerabilidad al viento.  

 Difícil mecanización y dificultad en las labores de cultivo por el 

excesivo número de postes, alambre de los vientos, piedras 

de anclaje, etc.  

 Poco estanco al goteo del agua de lluvia y al aire ya que es 

preciso hacer orificios en el plástico para la unión de las dos 

mallas con alambre, lo que favorece la proliferación de 

enfermedades fúngicas. 

 

2.2.1.1.2 Invernadero en Raspa y Amagado. 

Su estructura es muy similar al tipo parral, pero varía la forma de la 

cubierta. Se aumenta la altura máxima del invernadero en la 

cumbrera, que oscila entre 3.0 m y  .2 m, formando lo que se conoce 

como “raspa”. En la parte más baja, conocida como “amagado”, se 

unen las mallas de la cubierta al suelo mediante postes y horquillas 
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de hierro que permite colocar los canalones para el desagüe de las 

aguas pluviales. La altura del amagado oscila de 2.0 m a 2.8 m, la de 

las bandas entre 2.0 m y 2.0m.  

 

La separación entre apoyos y los postes del amagado es de 2.0 m x 

4.0 m y el ángulo de la cubierta oscila entre 6° y 20°, siendo este 

último el valor óptimo. Este invernadero se ilustra en la  Figura N° 2.2 

 

Figura N° 2.2 Invernadero tipo Raspa y Amagado. 

Fuente: http://www.villegasmoreno.com/ 

Sus principales ventajas son:  

• Su economía.  

 Tiene mayor volumen unitario y por tanto una mayor inercia 

térmica que aumenta la temperatura nocturna con respecto a 

los invernaderos planos.  

 Presenta buena estanqueidad a la lluvia y al aire, lo que 

disminuye la humedad interior en periodos de lluvia.  

• Presenta una mayor superficie libre de obstáculos.  

 Permite la instalación de ventilación cenital situada a 

sotavento, junto a la arista de la cumbrera.  

 

Mientras sus principales desventajas son:  

• No aprovecha las aguas pluviales.  

• Se dificulta el cambio del plástico de la cubierta.  

 Al tener mayor superficie desarrollada se aumentan las 

pérdidas de calor a través de la cubierta. 
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2.2.1.1.3 Invernadero Asimétrico o Inacral 

Difiere de los tipo raspa y amagado en el aumento de la superficie en 

la cara expuesta al sur, con objeto de aumentar su capacidad de 

captación de la radiación solar. Para ello el invernadero se orienta en 

sentido este-oeste, paralelo al recorrido aparente del sol.  

 

La inclinación de la cubierta debe ser aquella que permita que la 

radiación solar incida perpendicularmente sobre la cubierta al 

mediodía solar durante el solsticio de invierno, época en la que el sol 

alcanza su punto más bajo. Este ángulo deberá ser próximo a 60°, 

pero ocasiona grandes inconvenientes por la inestabilidad de la 

estructura a los fuertes vientos. Por ello se han tomado ángulo 

comprendidos entre los 8° y 11° en la cara sur y entre los 18° y 30° en 

la cara norte.  

La altura máxima de la cumbrera varía entre 3.0 m y 5.0 m, y su 

altura mínima de 2.3 m a 3.0 m. La altura de las bandas oscila entre 

2.15 m y 3.0 m. La separación de los apoyos interiores suele ser de 

2.0 m x 4.0 m. En la Figura N° 2.3  se muestra una ilustración de este 

invernadero. 

 

 

Figura N° 2.3 Invernadero Asimétrico o Inacral. 

Fuente: http://www4.cajamar.es/servagro/sta/inacral/invernad.htm 
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Sus principales ventajas son:  

• Buen aprovechamiento de la luz en la época invernal.  

• Su economía.  

• Elevada inercia térmica debido a su gran volumen unitario.  

• Es estanco a la lluvia y al aire.  

• Buena ventilación debido a su elevada altura.  

• Permite la instalación de ventilación cenital a sotavento.  

 

Y sus principales desventajas:  

• No aprovecha el agua de lluvia.  

• Se dificulta el cambio del plástico de la cubierta.  

• Tiene más pérdidas de calor a través de la cubierta debido a 

su mayor superficie  

 desarrollada en comparación con el tipo plano. 

 

2.2.1.1.4 Invernadero de Capilla 

Los invernaderos de capilla simple tienen la techumbre formando 

uno o dos planos inclinados, según sea un agua o a dos aguas. En la 

Figura N°2.4 se muestra este tipo de invernadero. 

 

Sus principales ventajas son:  

• Es de fácil construcción y de fácil conservación.  

• Es muy aceptable para la colocación de todo tipo de plástico 

en la cubierta.  

• La ventilación vertical en paredes es muy fácil y se puede 

hacer de grandes superficies, con mecanización sencilla. 

También resulta fácil la instalación de ventanas cenitales.  

• Tiene grandes facilidades para evacuar el agua de lluvia. 
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Figura N° 2.4 Invernadero tipo Capilla.   

Fuente: www.fabricanteinvernaderos.com 

 

2.2.1.1.5 Invernadero de Doble Capilla 

Los invernaderos de doble capilla están formados por dos naves 

yuxtapuestas. Su ventilación es mejor que en otros tipos de 

invernadero, debido a la ventilación cenital que tienen en cumbrera 

de los dos escalones que forma la yuxtaposición de las dos naves; 

estas aberturas de ventilación suelen permanecer abiertas 

constantemente y suele ponerse en ellas malla mosquitera. Además 

también poseen ventilación vertical en las paredes frontales y 

laterales. En la Figura N° 2.5 se ilustra este tipo de invernaderos. 

 

 

Figura N° 2.5 Invernadero tipo Capilla Doble. 

Fuente: www.fabricanteinvernaderos.com 
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2.2.1.1.6 Invernadero Túnel o Semicilíndrico 

Se caracteriza por la forma de su cubierta y por su estructura 

totalmente metálica. El empleo de este tipo de invernadero se está 

extendiendo por su mayor capacidad para el control de los factores 

climáticos, su gran resistencia a fuertes vientos y su rapidez de 

instalación al ser estructuras prefabricadas. Los soportes son de 

tubos de hierro galvanizado y tienen una separación interior de5.0 m 

x 8.0 m ó 3.0 m x 5.0 m. La altura máxima de este tipo de 

invernaderos oscila entre 3.5m y 5.0m. En las bandas laterales se 

adoptan alturas de 2.5 m a 4.0 m. 

El ancho de estas naves está comprendido entre 6.0 m y 9.0 m y 

permiten el adosamiento de varias módulos. La ventilación es 

mediante ventanas cenitales que se abren hacia el exterior del 

invernadero.  

 

Sus principales ventajas son:  

• Estructuras con pocos obstáculos en su diseño.  

• Buena ventilación.  

• Buena estanqueidad a la lluvia y al aire.  

• Permite la instalación de ventilación cenital a sotavento y 

facilita su accionamiento mecanizado.  

• Buen reparto de la luminosidad en el interior del 

invernadero.  

• Fácil instalación.  

Mientras que sus principales desventajas son:  

• Elevado costo.  

• No aprovecha el agua de lluvia. 
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Figura N°2.6  Invernadero tipo Túnel o semicilindro. 

Fuente: www.horticulturaefectiva.net  

 

2.2.1.1.7 Invernaderos de Cristal o Tipo Venlo 

Este tipo de invernadero, también llamado “Venlo”, es de estructura 

metálica prefabricada con cubierta de vidrio y se emplean 

generalmente en el Norte de Europa.  

El techo de este invernadero industrial está formado por paneles de 

vidrio que descansan sobre los canales de recogida de pluviales y 

sobre un conjunto de barras transversales. La anchura de cada 

módulo es de 3.2 m. Desde los canales hasta la cumbrera hay un solo 

panel de vidrio de una longitud de 1.65 m, y anchura que varía desde 

0.75 m hasta 1.6 m. La separación entre columnas en la dirección 

paralela a las canales es de 3.0m.  

En sentido transversal está separadas 3.2 m si hay una línea de 

columnas debajo de cada canal, o 6.4 m si se construye algún tipo de 

viga en celosía. En la Figura 2.7 se muestra este tipo de invernadero. 
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Su principal ventaja es que tiene una buena estanqueidad lo que 

facilita una mejor climatización de los invernaderos. 

Sus inconvenientes son:  

• La abundancia de elementos estructurales implica una menor 

transmisión de luz.  

• Su elevado costo.  

• Naves muy pequeñas debido a la complejidad de su 

estructura. 

 

 

Figura N°2.7  Invernadero tipo Venlo. 

Fuente: www.netafim-latinamerica.com/crop/greenhouse-

projects/europe/poland_greenhouse_projects. 

 

2.2.2 PARÁMETROS DE CONTROL DE UN INVERNADERO 

 

2.2.2.1 Riego 

El agua en las plantas es necesaria, ya que los tres átomos que 

constituyen su molécula, con la consiguiente polaridad de sus cargas 

eléctricas, facilitan mucho la disolución en agua de otras sustancias, y 

con esta pueden producir la fotosíntesis la cual es un proceso en el 

que la planta fabrica sustancias necesarias para su nutrición y 

desarrollo.  
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El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales 

tengan el suministro que necesitan (alimento) favoreciendo así su 

crecimiento, mientras que el fertilizante es una sustancia o mezcla 

química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y 

favorecer el crecimiento vegetal. Se busca tener un equilibrio en el 

riego y la fertilización para que haya un ahorro de agua y la planta 

tenga un crecimiento óptimo.  

 

En la mayor parte de los cultivos hortícolas se utiliza el riego como 

técnica habitual para conseguir la máxima producción. Existen varios 

sistemas de riego: el riego tradicional por gravedad, ya sea por 

desbordamiento, por inundación (a manta) o por surcos; el riego por 

aspersión, mediante sistemas fijos, semifijos y móviles, y el riego 

localizado (por goteo).  

Existen varios sistemas de riego, entre los cuales sobresalen:  

• Aspersión  

• Puente móvil  

• Goteo 

 

2.2.2.2 Humidificación 

Humedad relativa (HR) es la cantidad de agua contenida en el aire, en 

relación con la máxima que sería capaz de contener a la misma 

temperatura. Existe una relación inversa de la temperatura con la 

humedad, por lo que a elevadas temperaturas aumenta la capacidad 

de contener vapor de agua y disminuye la HR. Con temperaturas 

bajas la HR aumenta. Cuando la HR es excesiva las plantas reducen la 

transpiración y disminuyen su crecimiento, cuando la HR es mínima 

las plantas transpiran en exceso y se deshidratan.  

 

Este sistema depende del lugar en el que se encuentra el 

invernadero, ya que en  muchos ambientes no se requiere 

proporcionarle vapor, para elevar la HR. Uno de los sistemas más 
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relevantes es el llamado “pared húmeda”, el cual se basa en una 

pared formada por fibras de cera que se encargan de distribuir agua 

por las celdas en esta pared. En el lado contrario de este dispositivo 

se ubica un extractor de aire, el cual succionara el agua en forma de 

rocío, la cual se distribuirá dentro del invernadero. 

 

2.2.2.3 Calefacción  

Los invernaderos son calentados pasivamente a menudo, a través de 

la energía solar en la forma de luz del sol que entra a través de las 

ventanas y paredes. Sin embargo, algunos invernaderos, incluyendo 

aquellos usados en el invierno, requieren fuentes extra y métodos de 

calefacción para permanecer productivos y calientes. Aunque los 

sistemas centrales de calefacción para invernaderos son costosos, 

existen unos sistemas más baratos que mantienen bajo el precio de 

calentar al invernadero. 

 

Lámparas de Crecimiento.- 

Las lámparas de crecimiento son focos que proyectan calor y luz 

directamente a una planta individual o a un área específica del 

invernadero. La luz emitida por la lámpara de crecimiento tiene que 

mismo espectro que la luz natural, la cual mantiene a las plantas 

saludables y creciendo, incluso durante el invierno cuando hay 

menos luz natural disponible. Estas lámparas también producen 

calor, lo cual mantiene la temperatura del invernadero alta. Sin 

embargo, las lámparas de crecimiento solas no son suficientes para 

mantener al invernadero productivo durante el invierno. Combínalas 

con otros métodos de calefacción. 

 

2.2.2.4 Iluminación 

A mayor luminosidad en el interior del invernadero se debe 

aumentar la temperatura, la HR y el CO2, para que la fotosíntesis sea 

máxima; por el contrario, si hay poca luz pueden descender las 



CAPÍTULO II  Pag. 22 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

necesidades de otros factores. Para mejorar la luminosidad natural se 

usan los siguientes medios:  

 

• Materiales de cubierta con buena transparencia.  

• Orientación adecuada del invernadero.  

• Materiales que reduzcan al mínimo las sombras interiores.  

• Aumento del ángulo de incidencia de las radiaciones sobre las 

cubiertas.  

• Acolchado del suelo con plástico blanco.  

 

Es interesante destacar el uso del blanqueo, el cual tiene la función 

de filtro para evitar algunos tipos de rayos solares, tales como los 

rayos UV; ya que esta labor está en función del desarrollo del cultivo 

y de las temperaturas, y tiene efectos contradictorios que hay que 

conocer para hacer un correcto uso. Hay que saber que la planta 

sombreada se ahíla y se producen abortos de flores en determinadas 

especies sensibles a la luz (especialmente tomate, pimiento y 

berenjena), por lo que el manejo del riego y de la solución nutritiva 

tiene que ir unida al efecto que produce el blanqueo. Los plásticos 

sucios o envejecidos provocan el mismo efecto que el blanqueo. 

 

2.2.3 SISTEMA SCADA 

SCADA es un acrónimo por Supervisory Control And Data Adquisition 

(control y adquisición de datos de supervisión). Los sistemas SCADA utilizan 

la computadora y tecnologías de comunicación para automatizar el 

monitoreo y control de procesos industriales. Estos sistemas son partes 

integrales de la mayoría de los ambientes industriales complejos ya que 

pueden recoger la información de una gran cantidad de fuentes  muy 

rápidamente, y la presentan a un operador en una forma amigable. Los 

sistemas SCADA mejoran la eficacia del proceso de monitoreo y control 
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proporcionando la información oportuna para poder tomar decisiones 

operacionales apropiadas.4 

Los datos pueden ser de tres tipos principales:  

• Datos analógicos (ej. números reales) que quizás sean presentados 

en gráficos.  

• Datos digitales (on/off) que pueden tener alarmas asociadas a un 

estado o al otro.  

• Datos de pulsos (por ejemplo conteo de revoluciones de un medidor) 

que serán normalmente contabilizados o acumulados. 

 

2.2.3.1 FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SISTEMA SCADA. 

• Adquisición de datos.- para recoger, procesar y almacenar la 

información recibida.  

• Supervisión.- Para observar desde un monitor la evolución de las 

variables de control.  

• Control.- para modificar la evolución del proceso, actuando bien 

sobre los reguladores autónomos básicos (consignas, alarmas, 

menús, etc.)  o  bien directamente sobre el proceso mediante las 

salidas conectadas. 

 

2.2.3.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Un sistema SCADA está conformado por:    

Interfaz Operador Máquina.- Es el entorno visual que brinda el 

sistema al operador, permitiendo la interacción con el sistema de 

forma más eficaz y eficiente. 

Unidad Central (MTU).- Es la unidad maestra la que se encarga de 

ejecutar las acciones grabadas, también es encargada del 

                                                           
4 Supervisión y control de procesos, Chacon D., Dijort O.,Castrillo J. EUPVG-UPC 2001-02 
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almacenamiento y procesado de datos de forma que otra aplicación 

o dispositivo tenga acceso a ellos. 

Unidad Remota (RTU).- Constituye cualquier elemento que envié 

algún tipo de información a la unidad central. 

Sistema de Comunicaciones.- Es el encargado de la transferencia de 

información del punto donde se realizan las operaciones, hasta el 

punto donde se supervisa y controla el proceso. Lo conforman los 

transmisores, receptores y medios de comunicación.  

Transductores.- Son los elementos que permiten la conversión de 

una señal física  en una señal eléctrica (y viceversa). 

A continuación se muestra una lista de algunos software SCADA y su 

fabricante: 

 Aimax - Desin Instruments S. A. 

 CUBE  -  Orsi España S. A. 

 FIX  -  Intellution. 

 Lookout -  National Instruments. 

 Monitor Pro -  Schneider Electric. 

 Scada InTouch - LOGITEK. 

 SYSMAC SCS  - Omron. 

 Scatt Graph 5000  - ABB. 

 WinCC  -  Siemens. 

 Coros LS-B/Win Siemens. 

 CIRNET -  CIRCUTOR S.A. 

 FIXDMACS - Omron-Intellution. 

 RS-VIEW32  - Rockwell. 

 GENESIS32 -  Iconics. 
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2.2.4 TAD. (Tarjeta de Adquisición de Datos). 

Las TAD son dispositivos que permiten la entrada y salida de datos  de  

computador  a  otros  dispositivos  donde  se  conectan  sensores  y 

actuadores para interactuar con el mundo real. Los datos que entran y salen 

pueden ser señales digitales o análogas. 

Las tarjetas se comportan como si fueran un puerto más en el computador, y 

poseen todo un protocolo y sistema de manejo, por lo que entender cada 

tarjeta, como es su funcionamiento, al igual que otro  instrumento o 

cualquier instrumento requiere de tiempo y cuidado. 

Existen tarjetas de alto y de bajo desempeño. Las de alto desempeño son 

programables y facilitan alto grado de manejo de información, pues son en 

cierta forma inteligentes y, y por tanto no   comprometen la velocidad y el 

rendimiento del computador. Las tarjetas de bajo desempeño requieren de 

un control directo del computador, y se ven limitadas por la velocidad de 

este.  

Las  tarjetas  como  cualquier  otro periférico  requiere de  sus  parámetros 

de programación, y hasta protocolos de comunicación por lo que se requiere 

de un software Driver que maneje lo bajo de programación y deje en la 

superficie la posibilidad de programar aplicaciones con los beneficios de 

dichas tarjetas de una forma sencilla. 

 

2.2.5 MICROCONTROLADORES PIC. 

Es un circuito integrado programable que ejecuta múltiples instrucciones 

que determinara su funcionamiento el cual procesa almacena e interactúa 

con otros periféricos, se caracteriza por su arquitectura Harvard, es capaz de 

ejecutar las órdenes grabadas en su memoria; utiliza lenguajes de alto y bajo 

nivel para su programación, los lenguajes de programación mayormente 



CAPÍTULO II  Pag. 26 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

utilizados son, ASEMBLER, BASIC y C, su frecuencia de trabajo oscila de 

32khz a 48Mhz. 

2.2.5.1 ARQUITECTURA INTERNA 

Está compuesto de varios bloques funcionales. 

 CPU (Unidad Central de Proceso) 

 Memoria ROM (Memoria de sólo lectura)  

 Memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio)  

 Líneas de entrada/salida (I/O) También llamados puertos  

2.2.5.2 PERIFÉRICOS DE UN MICROCONTROLADOR 

Según cada modelo y a la gama que pertenece el PIC, incorpora una 

gran diversidad de periféricos que se detalla a continuación: 

2.2.5.2.1 Temporizadores 

Los temporizadores son los periféricos orientados a controlar los 

tiempos de interrupciones por conteo de pulsos, para la ejecución de 

tareas. 

2.2.5.2.2 Conversor analógico/ digital 

Es el encargado de recibir o enviar y realizar la conversión de las 

señales analógicas en digital. 

2.2.5.2.3 Puertos de Comunicación 

 Puerto Serie.- Este puerto de comunicación se encuentra en 

forma de UART (Universal Asynchronous Receiver 

Transmitter) o USART (Universal Synchronous Asynchronous 

Receiver Transmitter) dependiendo de la configuración que se 

le diese al PIC. 
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 SPI.- Es utilizado para la comunicación entre micro 

controladores o con otros periféricos externos, una principal 

desventaja es que solo unos de los periféricos puede controlar 

el puerto y realizar las transacciones. 

 I2c.- Es uno de los periféricos más utilizados para la 

comunicación y transferencia de datos entre dispositivos 

externos, una de sus ventajas ya diferencia del SPI, es que 

cualquier dispositivo puede controlar e iniciar una transacción 

entre los distintos dispositivos conectados a este puerto.  

 USB.- A partir de la serie 18F los PICs incluyen este puerto 

mayormente para su comunicación con una PC, la ventaja 

frente a las demás es su velocidad de trasmisión que puede 

alcanzar el PIC. 

2.2.5.2.4 CCP (Comparadores) 

Este periférico está basado en amplificadores operaciones para 

comparar entre dos señales analógicas y dar como resultados en su 

salida un nivel lógico de “0” o “1” como resultado de la comparación. 

2.2.5.2.5 PWM (Modulación de ancho de pulso) 

Es una señal de onda cuadrada que está en constante conmutación 

de un nivel alto a un nivel bajo, lo importante de esta señal es que se 

puede determinar el tiempo que permanece en un nivel alto, el 

hecho de que la señal esté mucho o poco tiempo encendida hace que 

el voltaje promedio resultante sea variable. 

2.2.5.3 APLICACIONES DE LOS MICROCONTROLADORES 

Hoy en día existe diversidad de áreas en las que se aplican los 

microcontroladores, está presente desde juguetes, 

electrodomésticos, automovilismo, mencionaremos algunas de las 

áreas donde están presentes los microcontroladores. 
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• Electrodomésticos 

• Aparatos portátiles  

• Máquinas expendedoras y juguetería 

• Instrumentación 

• Industria de automoción 

• Control Industrial y robótico. 

• Electro medicina 

• Sistemas de Navegación Especial 

• Sistemas de Seguridad 

• Automatización. 

 

2.2.5.4 MEMORIA DEL MICROCONTROLADOR 

La memoria del microcontrolador bien hacer el espacio donde se 

almacena el programa a ejecutar, mas todos los datos y variables que 

utilizara el programa. La memoria es un conjunto de celdas 

identificadas por su dirección, las cuales almacenan palabras; una 

palabra está constituido por 8 bits,  la cantidad de celdas define su 

capacidad de la memoria. 

La dirección de un celda es la forma de ubicar un dato dentro de la 

memoria, la forma más simple de identificar una celda es asignándole 

valores enteros consecutivos a su dirección. Dependiendo de la 

capacidad de esta. 

2.2.5.4.1 Tipos de Memoria 

La Memoria de programa del PIC es del tipo no volátil y de solo 

lectura, y la memoria de datos en cambio es del tipo volátil y de 

lectura y escritura 
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ROM.- Es un tipo de memoria no volátil, la información que se graba 

en esta memoria del microcontrolador debe estar minuciosamente 

depurada. 

RAM.- Es una memoria de lectura y escritura existe 2 tipos la estática 

y la dinámica, en la estática la información permanece estable 

indefinidamente mientras no se corte la tensión de alimentación, en 

cambio la dinámica necesita un refrescamiento constante de la 

información; los PICs utilizan memoria RAM estática.  

EEPROM.- Es una memoria no volátil de lectura y escritura, sus celdas 

pueden ser escritas directamente sin antes tener que ser borradas. 

Flash.- Es una memoria de lectura y escritura, sus celdas se pueden 

escribir individualmente, a la diferencia de la EEPROM primero se 

tiene que borrar la celda antes de ser grabada. 

2.2.5.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PICS 

Los PICs se clasifican en 3 clases llamadas gamas que se diferencian 

mayormente por su capacidad y tamaño. 

2.2.5.5.1 Gama Baja 

Sus principales características son: 

Los PICs de esta gama tiene la particularidad que en su mayoría tiene 

un tamaño reducido. 

El voltaje de trabajo está comprendido ente los 2.5 y 5.5v y su 

consumo de corriente es menos de 2mA. 

En esta gama no se encuentra ningún de interrupciones, es muy 

limitada la cantidad de salidas y entradas disponibles. 
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Algunos PICs de esta gama cuentan con un temporizador y un 

comparador, su memoria de programa tiene una capacidad de hasta 

2k. 

En esta gama se encuentran 3 familias de PICs. 

 Los PIC16X5xx 

 Los PIC12X5xx 

 Los PIC10 

El número de terminales puede ser de 18, 20 o hasta 28 terminales. 

2.2.5.5.2 Gama Media 

Sus principales características son: 

Desde esta gama los PICs ya cuentan con una gran variedad de 

dispositivos de entrada y salida, cuentan con varios puertos paralelos 

(PORT A, B, C etc.). 

Están integrados con 3 temporizadores, 2 módulos de captura, 

cuentan con comparadores y modulación de ancho de pulso (PWM), 

puertos serie, asíncrona y síncrona y también convertidores 

analógicos / digitales 

Su memoria de programa puede llegar a los 8k. 

Los PICs de gama media ya poseen memoria EEPROM de datos 

Ya cuentan con Interrupciones Internas y externas. 

En esta gama comprende las siguientes familias de PICs. 

 Los PIC16, excepto los PIC16X5xx que son de gama baja 

 Los PIC12X6xx, con encapsulado de 8 terminales 
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2.2.5.5.3 Gama Alta 

Sus principales características son: 

Su principal característica de esta gama es sus instrucciones que 

pueden ser de 16 bits. 

Cuentan con varias interrupciones internas, y varias entradas para 

interrupciones externas. 

El número de dispositivos de entrada y salida son mucho mayores 

que los de gama media. 

En esta gama se encuentran 2 familias de PICs. 

 Los PIC17 

 Los PIC18 

La memoria de programa de la familia de PIC17 puede ser hasta 64k y 

la memoria de datos puede llegar hasta 1k. 

Los de la familia PIC18 tienen una gran variedad de 

microcontroladores, que en su mayoría tienen un tipo de memoria 

flash, su memoria de programa puede llegar hasta los 2MB, y su 

memoria de datos puede llegar a 4k. 

2.2.6 SENSORES 

Es un dispositivo eléctrico o mecánico, que permite transformar magnitudes 

físicas o químicas (luz, magnetismo, presión, etc.) en valores medibles de 

dicha magnitud, se podría decir también que es un dispositivo encargada de 

convierte una señal a  otra. 

Los sensores son muy importantes y tienen una alta presencia en las áreas 

de: Automatización Industrial, La industria Automotriz, industria 

aeroespacial, la medicina la robótica, la domótica etc. 
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Algunas de las clases de sensores que podemos mencionar son: sensores de 

temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, desplazamiento, 

presión, fuerza, humedad etc. 

2.2.6.1 CARACTERÍSTICAS 

Las principales características de un sensor son: 

Precisión.-  Define la máxima desviación de la salida con respecto al 

valor real medido de un sensor en determinadas condiciones y una 

escala especifica. 

Rango de Medida.- Es el rango de valores de la magnitud de entrada 

comprendido entre el máximo y el mínimo detectables por un sensor, 

con una tolerancia de error aceptable. 

Linealidad.- Llamada también correlación lineal que viene hacer la 

constante de proporcionalidad que relaciona, que para un aumento 

de valor en la variable de entrada debe existir un aumento en la 

variable de salida. 

Sensibilidad.- Característica que indica la mayor o menor variación 

de la salida por unidad de la magnitud de entrada. Un sensor es tanto 

más sensible cuanto mayor sea la variación de la salida producida por 

una determinada variación de entrada.  

Ruido.- Viene hacer la perturbación aleatoria del propio transductor 

o del sistema de medida, que produce una desviación de la salida con 

respecto al valor teórico. 

Margen de error.- Es la diferencia entre el valor medido y el valor 

real. 

Resolución.- Es la cantidad de medida más pequeña que se pueda 

detectar. 
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2.2.7 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN PARA MICROCONTROLADORES 

Normalmente los programas desarrollados para microcontroladores eran 

solamente un lenguaje denominado ensamblador (ASM), Las instrucciones 

en ensamblador consisten en las abreviaturas con significado. Un programa 

denominado ensamblador instalado en la PC compila las instrucciones del 

lenguaje ensamblador a código máquina (código binario). Este programa 

compila instrucción a instrucción sin optimización. Hoy en día se puede 

programar los microcontroladores en lenguajes de alto nivel como pueden 

ser en lenguaje C o en Basic. 

Se tiene una gama muy grande de compiladores para los diferentes 

lenguajes de programación de microcontroladores, entre los más utilizados 

podemos nombrar HiTech, MPLAB, CCS, PICBASIC PRO, MIKRO C. 

2.2.7.1 LENGUAJE C EN LOS MICROCONTROLADORES 

C es un lenguaje de alto nivel, que permite programar con 

instrucciones de lenguaje de propósito general. 

Un programa codificado en lenguaje C resulta muy útil en la 

aplicación de microcontroladores, dado que su compilación es 

bastante eficiente y óptima acercándose a la codificación de lenguaje 

de máquina. Lo descriptivo de la sintaxis permite elaborar de mejor 

forma los algoritmos olvidándose de los molestos push y pop usados 

en el lenguaje de máquina cuando se usan saltos a subrutinas.  

2.2.8 REDES INALÁMBRICAS.  

Son redes de comunicación en las que se utilizan modulación de ondas 

electromagnéticas, radiaciones o medios ópticos. Estas se propagan por el 

espacio vacío sin medio físico que comunique entre cada uno de los 

extremos de la transmisión. 
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Para disponer de una red inalámbrica básica, solo hace falta tener una 

tarjeta de red inalámbrica, es decir que para contar con una red de este tipo 

es mucho más sencillo  un instalación, rápido y flexible que instalar una red 

de cableado.  

2.2.8.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

Ventajas. 

Entre las principales ventajas que ofrece una red podemos mencionar 

los siguientes: 

Movilidad.- La libertad de movimiento es la principal ventaja que 

tiene una red inalámbrica, se puede estar en movimiento sin perder 

la conexión dentro de la red. 

Flexibilidad.- Se puede conectar fácilmente con diferentes tipos de 

dispositivos. 

Escalabilidad.- Se le llama escalabilidad a la facilidad de expandir la 

red después de una instalación inicial. 

Desventajas. 

Entre las principales desventajas tenemos las siguientes: 

Seguridad.- Al ser inalámbrica y como el área de cobertura no está 

definida por paredes o ningún otro medio físico, existe la posibilidad 

de intrusos,  por tal motivo existe mecanismo de seguridad y cifrado 

de datos. 

Interferencias.-Al utilizar la misma banda de frecuencias se puede 

producir interferencias como por ejemplo la banda de 2.4GHz al no 

requerir de licencia son utilizadas por mucho equipos electrónicos 
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como teléfonos inalámbricos, microondas etc., al utilizar las mismas 

frecuencias estos puedes producir interferencias. 

2.2.8.2 REDES 802.11 

Conocida también como WLAN o como IEEE 802.11, Es un estándar 

de comunicación inalámbrica que utiliza la frecuencia de 2.4GHz, está 

libre de regulaciones y usos comerciales.  

En la actualidad es la tecnología que ofrece la mayor cantidad de 

beneficios al costo más bajo entre las tecnologías inalámbricas, 

ganado así popularidad en entornos de hogar como de empresas, 

normalmente se usa en computadores portátiles dado por su 

facilidad de movilidad de un punto a otro. 

Los elementos básicos que se necesita para una conexión inalámbrica 

wifi son: 

 Adaptador Inalámbrico.- Pueden ser tarjetas PCI con antena 

incorporada o antena independiente, Adaptadores USB, con 

o sin antena interna, también se tiene  los adaptadores 

PCMCIA 

 Puntos de Acceso (AP).- Es un concentrador inalámbrico, es 

el encargado de conectar entre si los nodos de la red 

inalámbrica y normalmente sirve de puente entre ellos y la 

red cableada. 

 Antena.- Se tiene las de tipo Direccionales, se caracterizan 

por orientar la señal en una sola dirección, se suele utilizar 

para unir dos puntos a largas distancias. Antenas 

omnidireccionales, su característica es de orientar la señal a 

todas las direcciones a contrario de las antenas 

direccionales. Antenas sectoriales, es una mezcla de las 
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antenas direccionales y omnidireccionales, son más costosas 

tienen un determinado ángulo de dirección. 

Los dispositivos WIFI deben escoger ciertos parámetros antes de 

poder establecer la comunicación, estos parámetros son 

configurados a nivel de la capa uno, estos parámetros son: 

 Canal de Radio 

 Modo de operación del radio 

 Nombre de la Red 

 Tipo de seguridad 

Para establecer la conectividad en una red WIFI, todos los 

dispositivos que conforman esta red deben de compartir el mismo 

canal, El nombre de la red (ESSID) debe de ser el mismo en todos los 

dispositivos que se quieren comunicar, cualquier mecanismo de 

seguridad también debe de ser el mismo para todos. 

2.2.8.2.1 Canales de Transmisión 

Los Dispositivos deben usar el mismo canal para poder comunicarse, 

el dispositivo envía y recibe en el mismo canal, por lo que solo un 

dispositivo puede trasmitir en un instante determinado. Esta 

modalidad de transmisión se llama half-duplex.    

 

Figura N° 2.8  Rango de canales de transmisión de WIFI 

Fuente: Introducción a las redes WIFI ICTP 
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Los canales se encuentran separados cada 5MHz, y cada canal ocupa 

20MHz, esto puede producir solapamiento por consecuencia 

interrupciones en la trasmisión, para evitar esto se debe de escoger 

canales que no se superpongan. 

 

Figura N° 2.9  Canales sin Solapamiento. 

Fuente: Introducción a las redes WIFI ICTP. 

2.2.8.2.2 TOPOLOGÍAS. 

El bloque de comunicación básico de una red 802.11 es el BSS (Basic 

Service Set) o celda. Un BSS tiene un área de cobertura de tal forma 

que todas las estaciones que pertenezcan al BSS pueden comunicarse 

entre ellas. 

Se le asigna un nombre conocido como SSID (Service Set Identifier),  

Según el número de BSSs y dispositivos que aparezca existen tres 

tipos de redes 802.11: 

 Redes Ad hoc o Independent BSS (IBSS). Sólo existen 

clientes. 

 Redes Infraestructura o Infraestructura BSS.  Existen clientes 

y un punto de acceso. 

 EBSS  Existen múltiples BSS para permitir mayores áreas de 

cobertura 

Ad-Hoc.- Se utiliza para crear redes en malla donde no existe 

dispositivos en modo AP (no existe ningún master), tiene la 

particularidad de realizar la comunicación directamente entre todos 
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los nodos; Los dispositivos deben estar dentro de su rango de 

cobertura para poder comunicarse y deben escoger un nombre de 

red y canal en común. 

Una red ad hoc normalmente está conformada por un pequeño 

grupo de dispositivos dispuestos cerca unos de otros. El rendimiento 

es menor a medida que el número de nodos crece. 

 

Figura N° 2.10 Conexión de una Red Ad-Hoc. 

Fuente: Elaboración propia. 

Infraestructura (BSS).- Se utiliza para instalar una red con un AP 

(punto de acceso) este se encarga de conectar a diferentes clientes. 

El AP crea una red con un nombre específico denominado SSID o 

ESSID, y un canal sobre el cual se ofrece lo servicios de red, algunas 

características importantes son: 

Si el punto de acceso se conecta a una red Ethernet cableada, los 

clientes inalámbricos pueden acceder a la red fija a través del punto 

de acceso.  

Todos los nodos deben configurarse con el mismo SSID.  

En redes IEEE 802.11 el modo de infraestructura es conocido como 

Conjunto de Servicios Básicos (BSS – Basic Service Set).  

El modo infraestructura es la más común en redes inalámbricas. 
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Figura N° 2.11 Conexión de una Red tipo Infraestructura. 

Fuente: Elaboración Propia. 

EBSS (BSS Extendido).- Se podría decir que es una forma de ampliar 

una red del modo infraestructura donde cada grupo de clientes 

estará asociado a un AP. 

 

          EBSS 

 

Figura N° 2.12 Red EBSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.8.2.3 ESTÁNDARES 802.11 

El estándar 802.11 es un estándar que permite un ancho de banda de 1 a 2 

Mbps. Este estándar ha sufrido modificaciones para optimizar el ancho de 

banda (incluidos los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, denominados 

estándares físicos 802.11) o para especificar componentes de mejor 

BSS BSS 
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manera con el fin de garantizar mayor seguridad o compatibilidad. En el 

cuadro N° 2.1  muestra las distintas modificaciones del estándar 802.11 y su 

descripción: 

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN 

802.11a El estándar 802.11 (llamado WiFi 5) admite un ancho 

de banda superior (el rendimiento total máximo es de 

54 Mbps aunque en la práctica es de 30 Mbps). El 

estándar 802.11a provee ocho canales de radio en la 

banda de frecuencia de 5 GHz. 

802.11b El estándar 802.11 es el más utilizado actualmente. 

Ofrece un rendimiento total máximo de 11 Mbps (6 

Mbps en la práctica) y tiene un alcance de hasta 300 

metros en un espacio abierto. Utiliza el rango de 

frecuencia de 2,4 GHz con tres canales de radio 

disponibles. 

802.11g El estándar 802.11g ofrece un ancho de banda elevado 

(con un rendimiento total máximo de 54 Mbps pero de 

30 Mbps en la práctica) en el rango de frecuencia de 

2,4 GHz. El estándar 802.11g es compatible con el 

estándar anterior, el 802.11b, lo que significa que los 

dispositivos que admiten el estándar 802.11g también 

pueden funcionar con el 802.11b. 

802.11 n La velocidad real de transmisión podría llegar a los 

600Mbps, 10 veces más rápida que una red bajo los 

estándares 802.11a y 802.11g, y unas 40 veces más 

rápida que una red con el estándar 802.11b, esto se 

logra con la tecnología MIMO Múltiple Input – Múltiple 

Output, que permite utilizar varios canales a la vez 

para enviar y recibir datos, utilizando varias antenas. 

Cuadro N° 2.1 Modificaciones del Estándar 802.11. 
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2.2.8.2.4 RANGO Y FLUJO DE DATOS 

Los Estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g siendo modificaciones del 

estándar 802.11, operan en diferentes modos permitiendo alcanzar 

diferentes velocidades en la transmisión de datos. 

Estándar Frecuencia Velocidad 

802.11a 5 GHz 54 Mbit/s 

802.11b 2,4 GHz 11 Mbit/s 

802.11g 2,4 GHz 54 Mbit/s 

802.11n 2,4 GHz y 5GHz 300Mbit/s 

Cuadro N° 2.2 Rango Flujo de datos 

2.2.9 DISPOSITIVOS MÓVILES 

Son dispositivos que generalmente tienen un tamaño reducido con 

capacidades de procesamiento, alimentación autónoma, con conexión 

permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados 

específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras 

funciones más generales, hoy en día presentan una nueva oportunidad de 

acceso para los sistemas de información, permiten una fácil conexión a redes 

móviles y la permanente conexión a internet. 

2.2.9.1 CARACTERÍSTICAS 

Una de las características más importantes es la movilidad, por su 

reducido tamaño son fáciles para su transporte. 

Otra característica es que en su mayoría pueden conectarse a redes 

inalámbricas. 
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2.2.9.2 TIPOS 

Entre los más conocidos se tiene: 

 Teléfonos Móviles, Smartphones 

 Tablets 

 PDA 

 Videoconsolas 

 Reproductores de música 

En la actualidad unos de los dispositivos de mayor crecimiento son las 

tablets, este dispositivo tiene integrado grandes capacidades en 

cuanto hardware y software igualando a las PCs, los principales 

sistemas operativos utilizados por estos dispositivos son: Android, 

iOS,  Windows Phone,  BlackBerry OS, Linux, Symbian OS, Firefox OS. 

2.2.10 ANDROID 

Android es un sistema operativo, está basado en una modificación de la 

versión de Linux, inicialmente pensado para teléfonos móviles, el sistema 

permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El 

sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para 

desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el 

GPS, cámara, acelerómetro, etc.) en un lenguaje de programación muy 

conocido como es Java. 

Una de las ventajas de este sistema operativo es que es completamente 

libre, es decir libre para programar y para incluirlo en un teléfono no hay que 

pagar nada. Y esto lo hace muy popular entre fabricantes y desarrolladores, 

ya que los costes para lanzar un teléfono o una aplicación son muy bajos. 

Cualquiera puede bajarse el código fuente, inspeccionarlo, compilarlo e 

incluso cambiarlo. Esto da una seguridad a los usuarios, ya que algo que es 

abierto permite detectar fallos más rápidamente. Y también a los 



CAPÍTULO II  Pag. 43 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

fabricantes, pues pueden adaptar mejor el sistema operativo a los 

terminales. Android se convirtió en uno de los sistemas operativos de mayor 

uso en los smartphones a nivel mundial. 

 

Figura N° 2.13 Cuota de Mercado de los sistemas operativos para móviles del año 

2013. 

Fuente: Datos obtenidos de IDC (International Data Corporation). 

2.2.10.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Kernel de Linux.- El núcleo del sistema operativo Android está 

basado en el kernel de Linux versión 2.6, similar al que puede incluir 

cualquier distribución de Linux, como Ubuntu, solo que adaptado a 

las características del hardware de los dispositivos móviles en el que 

se ejecutará Android. 

El núcleo actúa como una capa de abstracción entre el hardware y 

el resto de las capas de la arquitectura. El desarrollador no accede 

directamente a esta capa, sino que debe utilizar las librerías 

disponibles en capas superiores. 

Android 
81%

IOS 12.9%

Windows Phone 3.6%

Blackberry 
1.7% Otros 0.6%

Cuota de Mercado Sistemas Operativos para 
Moviles

Android 81% IOS 12.9% Windows Phone 3.6% Blackberry 1.7% Otros 0.6%
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El kernel también se encarga de gestionar los diferentes recursos del 

teléfono (energía, memoria, etc.) y del sistema operativo en sí: 

procesos, elementos de comunicación (networking), etc. 

Librerías.- La siguiente capa por encima del kernel, la componen las 

bibliotecas nativas de Android. Están escritas en C o C++ y compiladas 

para la arquitectura hardware específica del teléfono. Estas 

normalmente están hechas por el fabricante. El objetivo de las 

librerías es proporcionar funcionalidad a las aplicaciones para tareas 

que se repiten con frecuencia, evitando tener que codificarlas cada 

vez y garantizando que se llevan a cabo de la forma más eficiente. 

Entre las librerías incluidas habitualmente encontramos: 

 OpenGL.-Motor gráfico. 

 Bibliotecas multimedia.- Formatos de audio, imagen y video. 

 Webkit.- Navegador. 

 SSL.- Cifrado de comunicaciones. 

 FreeType.- Fuentes de texto. 

 SQLite.- Base de datos. 

 

Entorno de Ejecución.- Aquí encontramos las librerías con las 

funcionalidades habituales de Java así como otras específicas de 

Android. 

Aquí también se encuentra el componente principal del entorno de 

ejecución de Android la máquina virtual Dalvik. Las aplicaciones se 

codifican en Java y son compiladas en un formato específico para que 

esta máquina virtual las ejecute. La ventaja de esto es que las 

aplicaciones se compilan una única vez y de esta forma estarán listas 

para distribuirse con la total garantía de que podrán ejecutarse en 
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cualquier dispositivo Android que disponga de la versión mínima del 

sistema operativo que requiera la aplicación. 

Framework de Aplicaciones.-  

Esta capa está formada por todas las clases y servicios que utilizan 

directamente las aplicaciones para realizar sus funciones. Casi todos 

los componentes de esta capa son librerías Java que acceden a los 

recursos de las capas anteriores a través de la máquina virtual Dalvik. 

Siguiendo el diagrama encontramos: 

 Activity Manager. Se encarga de administrar la pila de 

actividades de nuestra aplicación así como su ciclo de vida. 

 

 Windows Manager. Se encarga de organizar lo que se 

mostrará en pantalla. Básicamente crea las superficies en la 

pantalla que posteriormente pasarán a ser ocupadas por las 

actividades. 

 

 Content Provider. Esta librería es muy interesante porque 

crea una capa que encapsula los datos que se compartirán 

entre aplicaciones para tener control sobre cómo se accede 

a la información. 

 

 Views. En Android, las vistas son elementos que nos 

ayudarán a construir las interfaces de usuario: botones, 

cuadros de texto, listas y hasta elementos más avanzados 

como un navegador web o un visor de Google Maps. 

 

 Notification Manager. Engloba los servicios para notificar al 

usuario cuando algo requiera su atención mostrando alertas 

en la barra de estado. Un dato importante es que esta 
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biblioteca también permite jugar con sonidos, activar el 

vibrador o utilizar los LEDs del teléfono en caso de tenerlos. 

 

 Package Manager. Esta biblioteca permite obtener 

información sobre los paquetes instalados en el dispositivo 

Android, además de gestionar la instalación de nuevos 

paquetes. Se refiere a la forma en que se distribuyen las 

aplicaciones Android, estos contienen el archivo .apk, que a 

su vez incluyen los archivos .dex con todos los recursos que 

necesite la aplicación. 

 

 Telephony Manager. Con esta librería podremos realizar 

llamadas o enviar y recibir SMS/MMS, aunque no permite 

reemplazar o eliminar la actividad que se muestra cuando 

una llamada está en curso. 

 

 Resource Manager. Con esta librería podremos gestionar 

todos los elementos que forman parte de la aplicación y que 

están fuera del código, es decir, cadenas de texto traducidas 

a diferentes idiomas, imágenes, sonidos o layouts. En un 

post relacionado a la estructura de un proyecto Android 

veremos esto más a fondo. 

 Location Manager. Permite determinar la posición 

geográfica del dispositivo Android mediante GPS o redes 

disponibles y trabajar con mapas. 

 

 Sensor Manager. Nos permite manipular los elementos de 

hardware del teléfono como el acelerómetro, giroscopio, 

sensor de luminosidad, sensor de campo magnético, brújula, 

sensor de presión, sensor de proximidad, sensor de 

temperatura, etc. 
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 Cámara: Con esta librería podemos hacer uso de la(s)  

cámara(s) del dispositivo para tomar fotografías o para 

grabar vídeo. 

 

 Multimedia.- Permiten reproducir y visualizar audio, vídeo e 

imágenes en el dispositivo. 

  

Figura N°2.14  Arquitectura del Sistema Operativo Android. 

Fuente: http://androidos.readthedocs.org/en/latest/data/caracteristicas/ 
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2.2.10.2 MAQUINA VIRTUAL DALBIK 

Es utilizada en los dispositivos Android, este se encuentra en la capa 

de ejecución, fue diseñada para optimizar la memoria y los recursos 

de hardware en el entorno de los teléfonos móviles. 

Dalvik ejecuta archivos en el formato .dex (dalvik executable) un 

formato optimizado para el almacenamiento eficiente y ejecución 

mapeable en memoria. Su objetivo fundamental es el mismo que 

cualquier máquina virtual, permite que el código sea compilado a un 

bytecode independiente de la máquina en la que se va a ejecutar, y la 

máquina virtual interpreta este  bytecode a la hora de ejecutar el 

programa. 

 

Figura N° 2.15 Secuencia de compilación de un Aplicación para sistemas 

Android. 

Fuente: http://androideity.com/2011/07/07/la-maquina-virtual-dalvik/ 

Dalvik es una variación de la máquina virtual de Java, por lo que no es 

compatible con el bytecode Java. Java se usa únicamente como 

lenguaje de programación, y los ejecutables que se generan con el 

SDK de Android tienen la extensión .dex que es específico para 

Dalvik, y por ello no podemos correr aplicaciones Java en Android ni 

viceversa. 

 

 



CAPÍTULO II  Pag. 49 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

2.3 HIPÓTESIS 

La Implementación de un Sistema de gestión inalámbrico para sistemas SCADA 

en base a microcontrolador aplicado a invernaderos optimizará el proceso de 

gestión en tiempo real, para un mayor control de datos adquiridos de los 

parámetros de climatización (temperatura, humedad) en invernaderos.  
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de una herramienta informática para el control supervisión y 

adquisición de datos del cultivo de plantas dentro de invernaderos, ayuda a 

agilizar los procesos de cultivo, así como la disponibilidad de la información al 

personal encargado, optimizando el tiempo de trabajo y además proporcionando 

un servicio eficiente  rápido y eficiente del control de las actividades. 

Los procesos principales que se contempla son: monitoreo de factores como la 

temperatura, humedad relativa, humedad del suelo entre otros. 

El objetivo de los requerimientos es obtener una clara comprensión del problema 

a resolver, extraer las necesidades del sistema. 

3.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para obtener los requerimientos se realizó un análisis de la información obtenida 

de la website http://articulos.infojardin.com/huerto/invernaderos-clima-

cultivo.htm sobre los climas más comunes e ideales que requiere un invernadero, 

y consulta a los agricultores de la provincia de Anta (ver Anexo B), que utilizan 

invernaderos tradicionales para su cultivo. 

REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS 

N°  DESCRIPCIÓN 

RP1 El sistema debe de permitir obtener datos medidos de temperatura 

entre los 0°C a 50°C dentro del invernadero en tiempo real, por ejemplo 

generalmente la temperatura mínima  requerida en invernaderos es de 

10°C a 15°C mientras que la temperatura máxima es de 30°C. 

RP2 El sistema debe de permitir obtener datos medidos de humedad relativa 
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en rango de 0 a 100% dentro del invernadero en tiempo real; la mayoría 

de las plantas prefieren una humedad relativa del aire entre el 45% y 

60%. 

RP3 El sistema debe de permitir obtener datos medidos de la humedad suelo 

en rangos de 0 a 100% dentro del invernadero en tiempo real. 

RP4 El sistema deberá de guardar todos los datos medidos (temperatura, 

humedad del suelo y humedad relativa) durante cada día, para poder 

tener un histórico de la medición obtenida. 

RP5 El sistema tendrá que reportar si existe algún fallo de algún sensor de 

medición (temperatura, humedad de suelo y humedad relativa). 

RP6 Se debe de tener un sistema de calefacción, para mantener el microclima 

ideal dentro del invernadero. 

RP7 Se debe de contar con un sistema de ventilación, para mantener el 

microclima ideal dentro del invernadero especialmente para variar la 

temperatura del aire. 

RP8 Se debe de considerar un riego automatizado para poder aplicar al suelo 

una cantidad de agua, en forma oportuna y uniforme que satisfaga el 

requerimiento hídrico de los cultivos. 

RP9 Se debe de controlar la ventilación, calefacción y el riego dentro del 

invernadero dependiendo de los valores adquiridos de la temperatura, 

humedad del suelo y humedad relativa de acuerdo a los parámetros 

máximos y mínimos establecidos para el cuidado del microclima dentro 

del invernadero. 

RP10 Se deberá considerar el cambio de los parámetros (temperatura, 

humedad del suelo, humedad relativa) máximos y mínimos soportados 

dentro del invernadero, así como también tener parámetros para el día, 

tarde y noche. 

Cuadro N° 3.1 Requerimientos para el TAD. 

Fuente: Elaboración propia con datos de website 

http://articulos.infojardin.com/huerto/invernaderos-clima-cultivo.htm 
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3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA EL SOFTWARE 

REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

N°  DESCRIPCIÓN 

RS1 El software tendrá que funcionar en un dispositivo móvil, para una 

mayor movilidad y portabilidad en el control. 

RS2 Su conexión del software deberá ser del tipo inalámbrica con el sistema 

de adquisición de datos. 

RS3 Deberá permitir la visualización en tiempo real de los datos medidos de 

la temperatura, humedad relativa y humedad del suelo dentro del 

invernadero. 

RS4 Visualizar los valores máximos y mínimos establecidos mara el control 

de la temperatura, humedad relativa y humedad del suelo. 

RS5 Permitir acceder a los datos históricos guardados dentro del sistema de 

adquisición de datos, de la medición constante realizada durante el día 

de la temperatura, humedad relativa y humedad del suelo en el 

invernadero. 

RS6 El sistema debe permitir el ingreso de los para metros máximos y 

mínimos para el control del microclima dentro del invernadero. 

RS7 El sistema debe permitir calcular  y graficar la temperatura actual, 

máxima, mínima. 

RS8 El sistema debe generar reportes de datos o gráficos de la temperatura, 

humedad relativa y humedad del suelo, por períodos establecidos. 

RS9 El sistema debe permitirá activar o desactivar en forma manual los 

ventiladores, el calefactor o el riego. 

RS10 Debe de contar con un sistema HMI amigable, para interactuar el 

operario con el invernadero. 

Cuadro N° 3.2 Requerimientos para la Aplicación Móvil 
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CAPÍTULO IV  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE OBTENCIÓN 

DE DATOS Y ESTRUCTURA DEL INVERNADERO 

4.1  PROTOTIPO DE INVERNADERO 

4.1.1 ESTRUCTURA DEL INVERNADERO 

Para la construcción del prototipo del invernadero, se optó por el de tipo 

Túnel, este fue seleccionado por las ventajas descritas en el Capítulo II Titulo 

2.2.1.1.6 referente a invernaderos tipo túnel. 

Para la construcción del invernadero se utilizó el aluminio como material de 

la estructura, por su bajo peso y alta resistencia. 

 

Figura N°4.1 Medidas de la parte superior del Prototipo de Invernadero. 

Fuente: Elaboración propia realizada en Solidworks. 

 



CAPÍTULO IV  Pag. 54 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

 

Figura N° 4.2 Medidas del cuerpo del prototipo de Invernadero. 

Fuente: Elaboración propia realizada en Solidworks. 

 

Figura N° 4.3 Medidas de la altura total del prototipo de Invernadero. 

Fuente: Elaboración propia realizada en Solidworks. 
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4.2 SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

El análisis de requerimientos del sistema de adquisición de datos se describe en el 

Capítulo III Cuadro N° 3.1. 

El programa de los microcontroladores PIC 18f4550 y 16f873 se desarrolló en el 

lenguaje de programación C, por tener conocimiento de dicho lenguaje y que se  

desarrolla dentro del contenido de las asignaturas impartidas en la Carrera 

Profesional de Ingeniería de Sistemas  de la Universidad Andina del Cusco. 

Para la tarjeta de adquisición de datos (TAD) para el control y supervisión del 

invernadero, se utilizó los siguientes componentes: 

 PIC18f4550 

 PIC16F873 

 Sensor Digital de Temperatura DS18B20 

 Sensor Digital de Temperatura Humedad Relativa DHT11 

 Sensor de Humedad de Suelo LM393 

 Memoria EEPROM 24c256 

 Reloj de Tiempo Real DS1307 

 LCD 20x2 

 Teclado Matricial 4x4 

 2 Ventiladores 

 Foco de luz Halógena de 220AC 

 Modulo Ethernet ENC28j60 
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4.2.1 DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

(TAD) 

 

Figura N° 4.4 Diagrama del Circuito del TAD 

Fuente: Elaboración propia realizada en Proteus. 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PIC 18F4550 Y EL PIC 16F873. 

Se utilizó los microcontroladores  PIC 18F4550 por la gran cantidad de 

puertos de entrada y salida que posee, así como también era necesario para 

la transmisión de datos mediante ethernet un microcontrolador que tenga 

una memoria considerablemente alta, para poder implementar dicha 

comunicación, además contar con el puerto de comunicación i2c, PWM y 

convertidor A/D; El PIC 16F873 fue seleccionado por contar con el puerto de 

comunicación I2C para una comunicación maestro esclavo en la TAD. 

A continuación se menciona las principales características que poseen estos 

microcontroladores. 
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 Principales características PIC 18F4550 (ver Anexo C) 

Características 

Frecuencia de operación 48MHz 

Memoria de programa (Bytes) 32768 

Memoria de Datos (Bytes) 2048 

Memoria EEPROM 256 

Puertos I/O A,B,C,D,E 

Timers 4 

Módulo PWM SI 

Convertidor A/D 13 

Puerto de Comunicación I2C SI 

Resets WDT 

Cuadro Nª 4.1 Principales características del PIC 18F4550. 

 

Principales características PIC 16F873 (ver Anexo C) 

Características 

Frecuencia de operación 20MHz 

Memoria de programa (Bytes) 4096 

Memoria de Datos (Bytes) 192 

Memoria EEPROM 128 

Puertos I/O A,B,C 

Timers 3 

Módulo PWM SI 

Convertidor A/D 5 

Puerto de Comunicación I2C SI 

Resets WDT 

Cuadro Nª 4.2 Principales características del PIC 16F873. 
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4.3 DISEÑO DE OBTENCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TEMPERATURA  

En la figura 4.5 se muestra el diagrama de bloques de adquisición de datos de los 

sensores 18b20 y el sensor dht11, la transmisión de datos desde el 

microcontrolador al dispositivo móvil de forma inalámbrica. 

 

Figura N°4.5  Diagrama de bloques de la adquisición de datos de la temperatura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.1  OBTENCIÓN DE DATOS – TEMPERATURA 

 La obtención de los datos medidos se realiza mediante 2 sensores de 

temperatura ds18b20 y dht11, el proceso es descrito a continuación: 

 Sensor de Temperatura DS18B20: El sensor envía datos digitales con la 

medición de la temperatura. El rango de medición del sensor va de -55°C a 

125°C con una precisión de +/- 0.5°C. (Ver Anexo D). 

 El PIC 18f4550  recibirá los datos en tramas de 8bytes por el puerto RA1 del 

PIC, para poder ser interpretado y almacenado por el microcontrolador. 
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Figura N°4.6 Sensor de Temperatura DS18B20 

Fuente: Elaboración propia 

Sensor de Temperatura DHT11: El sensor envía datos digitales con la 

medición de la temperatura mediante 5 tramas, las tramas pertenecientes 

a los valores de la temperatura son las tramas 3 y 4 que son los valores 

enteros y decimales respectivamente. El rango de medición del sensor va 

de 0°C a 50°C con una precisión de +/- 2°C. (Ver Anexo D). 

 El PIC 18f4550  recibirá los datos en tramas de 8bytes por el puerto RA2 del 

PIC, para poder ser interpretado y almacenado por el microcontrolador. 

 

Figura N°4.7 Sensor de Temperatura DHT11. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2 TRANSMISIÓN DE DATOS – TEMPERATURA 

 El proceso de la trasmisión de los datos obtenidos es el siguiente: 

• El microcontrolador envía los datos recibidos de los sensores de 

temperatura mediante SPI al ENC28j60, este tendrá la función de 

realizar un puente entre el pic y la red Ethernet el ENC28j60 
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cumple con las especificaciones IEEE 802.3, equipado con un 

controlador de acceso al medio, y una capa física.  

 

• El ENC28j60 enviara lo datos mediante Ethernet al Access Point, el 

cual transmitirá en forma inalámbrica al dispositivo móvil, 

entregando así de esta manera los datos obtenidos de los sensores 

de temperatura. 

4.3.3 CONTROL – TEMPERATURA 

El microcontrolador al obtener la medición de los sensores realizara un 

control ON/OFF tomando como parámetros los datos máximos y mínimos 

establecidos, para activar o desactivar los ventiladores o el calefactor sea el 

caso de la siguiente manera. 

Temperatura Actual = (Lectura Sensor1 Temp. + Lectura Sensor2 Temp.)/2 

Temperatura Actual > Temperatura Max. = Activar Ventiladores 

Temperatura Actual < Temperatura Min. = Activar Calefactor 

 

Figura N° 4.8 Control on/off de Temperatura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4 CIRCUITO ELECTRÓNICO – TEMPERATURA 

 

Figura N°4.9  Diagrama del Circuito Electrónico de conexión con los sensores de Temperatura. 

Fuente: Elaboración propia desarrollada en Proteus. 

4.4 DISEÑO DE OBTENCIÓN DEL SUBSISTEMA DE HUMEDAD DE SUELO  

En la figura 4.10 se muestra el diagrama de bloques de adquisición de datos del 

sensor y de humedad de suelo, y la transmisión de datos desde el 

microcontrolador al dispositivo móvil de forma inalámbrica. 

 

Figura N° 4.10  Diagrama del Bloques  del subsistema de Humedad del Suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.1 OBTENCIÓN DE DATOS - HUMEDAD DE SUELO 

Este sensor de Humedad del suelo tiene 2 tipos de salida; uno digital y otro 

analógico descritos a continuación: 

 Este sensor tiene como  

4.4.2 TRANSMISIÓN DE DATOS - HUMEDAD DE SUELO 

 El proceso de la trasmisión de los datos obtenidos es el siguiente: 

 Este sensor de humedad en su forma de trasmisión digital, envía 2 

tipos de valores 1 cuándo alcanza los 5v, 0 cuando tiene como valor 

de entrada 0v. 

 En su forma analógica, este sensor su salida es un voltaje variable 

en forma lineal con respecto a la humedad. El rango de medida del 

voltaje es de 0v hasta 5v, lo que equivale a un rango de 0% hasta 

100% de humedad de suelo. 

4.4.3 CONTROL - HUMEDAD DE SUELO 

Los datos leídos ingresan por el ADC del microcontrolador (RA0) para poder 

ser digitalizada la señal para posteriormente realizar un control ON/OFF 

tomando como parámetros los datos máximos y mínimos establecidos para 

la humedad del suelo, para activar o desactivar los ventiladores o el 

calefactor sea el caso de la siguiente manera. 

Humedad Suelo Actual = Lectura de Sensor Humedad 

Humedad Suelo Actual > Temperatura Max. = Apagar Bomba 

Humedad Suelo Actual < Temperatura Min. = Activar Bomba de Agua 
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4.4.4 CIRCUITO ELECTRÓNICO - HUMEDAD DE SUELO 

 

Figura N° 4.11 Circuito Electrónico de Acondicionamiento de Señal Sensor de Humedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 DISEÑO DE OBTENCIÓN DEL SUBSISTEMA DE HUMEDAD RELATIVA 

En la figura 4.12 se muestra el diagrama de bloques de adquisición de datos del 

sensor y de humedad relativa, y la transmisión de datos desde el microcontrolador 

al dispositivo móvil de forma inalámbrica. 

 

Figura N° 4.12 Diagrama de bloques de la adquisición de datos de la humedad relativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.1 OBTENCIÓN DE DATOS – HUMEDAD RELATIVA 

La obtención de los datos medidos se realiza sensor de humedad, el proceso 

es descrito a continuación: 

Sensor de Temperatura DHT11: Este sensor es el mismo que se utiliza para 

medir la temperatura, teniendo la ventaja de tener incorporado también un 

sensor de humedad relativa, los datos digitales serán enviados en 5 tramas 

de 8 bytes, las tramas 1 y 2 pertenece a los valores enteros y decimales de la 

humedad relativa respectivamente. El rango de medición del sensor va de 

20% a 90% con una precisión de +/- 5%. 

 El PIC 18f4550  recibirá los datos en tramas por el puerto RA2 del PIC, para 

poder ser interpretado y almacenado por el microcontrolador. 

 

4.5.2 TRANSMISIÓN DE DATOS - HUMEDAD RELATIVA 

El proceso de la trasmisión de los datos obtenidos es el siguiente: 

• El microcontrolador luego de procesar los datos recibidos del 

sensor de humedad relativa envía mediante el puerto SPI al 

ENC28j60, este tendrá la función de realizar un puente entre el pic 

y la red Ethernet el ENC28j60 cumple con las especificaciones IEEE 

802.3, equipado con un controlador de acceso al medio, y una capa 

física.  

 

• El ENC28j60 enviara lo datos de la humedad relativa mediante 

Ethernet al Access Point, este se encargara de transmitirá en forma 

inalámbrica al dispositivo móvil conectado, entregando así de esta 

manera los datos obtenidos del sensor de humedad relativa. 
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4.5.3 CONTROL - HUMEDAD RELATIVA 

El microcontrolador al obtener las tramas de datos selecciona las tramas con 

los datos adecuados a la medición de la humedad relativa, tomara como 

parámetros los datos máximos y mínimos establecidos, para realizar un 

control on/off de esta manera podrá activar o desactivar los ventiladores o 

el calefactor sea el caso de la siguiente manera. 

Humedad Relativa Actual > Humedad Relativa Max. = Activar Ventiladores 

Humedad Relativa Actual < Humedad Relativa Min. = Activar Calefactor 

Humedad Relativa Actual < Humedad Relativa Min. = Activar Bomba de Agua 

 

4.5.4 CIRCUITO ELECTRÓNICO - HUMEDAD RELATIVA 

 

Figura N° 4.13 Circuito Electrónico de la conexión del sensor de Humedad Relativa. 

Fuente: Elaboración propia desarrollada en Proteus. 
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4.6 DISEÑO DE CIRCUITOS DE LOS SISTEMAS DE ACTUADORES 

4.6.1 CIRCUITO ETAPA DE CALEFACCIÓN 

 

Figura N°4.14  Circuito de la etapa de Calefacción. 

Fuente: Elaboración propia desarrollada en Proteus. 

 

4.6.2 CIRCUITO ETAPA DE VENTILACIÓN  

 

Figura N° 4.15 Circuito de la etapa de ventilación. 

Fuente: Elaboración propia desarrollada en Proteus. 
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4.6.3 CIRCUITO ETAPA DE RIEGO 

 

Figura N° 4.16 Circuito de la etapa de riego. 

Fuente: Elaboración propia desarrollada en Proteus. 

 

4.7 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR. 

Para poder representar la programación realizada de los diferentes módulos, se 

utilizará diagramas de flujo por su fácil entendimiento en procesos de control 

programados en el microcontrolador. 
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4.7.1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN SOCKET TIPO SERVIDOR. 

 

Figura N° 4.17 Diagrama de conexión del TAD. 

Fuente: Elaboración propia.  



CAPÍTULO IV  Pag. 69 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

4.7.2  DIAGRAMA DE LECTURA–Sensor Temperatura y Humedad Relativa. 

 El diagrama representa la lectura del sensor DHT11 

 

Figura N° 4.18 Diagrama de Lectura de Datos de la Temperatura y Humedad Relativa. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.7.3  DIAGRAMA DE LECTURA – Sensor de Temperatura DS18B20 

 

 

Figura N° 4.19 Diagrama de Lectura de temperatura del Sensor 18b20. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



CAPÍTULO IV  Pag. 71 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

4.7.4  DIAGRAMA DE LECTURA – Sensor de Humedad Suelo 

 

Figura N° 4.20 Diagrama de Lectura de la Humedad del Suelo. 

Fuente: Elaboración propia 

 



CAPÍTULO IV  Pag. 72 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

4.7.5 DIAGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA MEMORIA EEPROM 

 

Figura N° 4.21 Diagrama de Lectura y guardado del dato en la memoria EEPROM. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.6 DIAGRAMA DE LECTURA – OBTENCIÓN DE LA HORA Y FECHA EN TIEMPO REAL. 

 

Figura N° 4.22 Diagrama de lectura de la Hora del circuito integrado ds1307. 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO V 

 DISEÑO DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INALÁMBRICO PARA EL SISTEMA SCADA 

La aplicación se desarrolló para la plataforma Android por ser una plataforma abierta y 

tener en diversidad de dispositivos móviles y ser el más utilizado en el mundo como 

sistema operativo para móviles. 

5.1 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD  

5.1.1 Diagrama de Actividad de Conexión y recepción de datos de los sensores. 

 

 

Figura N° 5.1 Diagrama de Actividad, de Conexión y recepción de datos de los sensores. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.2 Diagrama de Actividad de configuración. 

 

Figura N° 5.2 Diagrama de Actividad, Configuración del Sistema. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.2 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

 

Figura N°5.3 Diagrama de Despliegue del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3 INTERFAZ DE CONTROL 

Como se aprecia en la figura N° 5.4 se tiene una interfaz intuitiva que los 

caracteriza a las aplicaciones Android. 

En la pantalla principal podremos visualizar los parámetros de control del 

invernadero, es decir podremos ver los valores de la Temperatura, Humedad 

Relativa y Humedad del Suelo en tiempo real como su gráfica de valores, 

tendremos también una área para poder visualizar los estados de los actuadores, y 

realizar la conexión con el invernadero mediante la conexión wifi. 

 

Figura N° 5.4 Interfaz Completa de la pantalla principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1. CONEXIÓN. 

Podremos ver el estado de conexión, así también podremos realizar la conexión y 

desconexión mediante el botón “conectar” con el invernadero, esta conexión 

utiliza socket cliente (software Android) y el socket server (invernadero), 

utilizando una red WIFI. 
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Figura N° 5.5 Área del estado de conexión  

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Visualizar Temperatura humedad relativa, humedad de suelo 

En esta área se tiene la visualización de datos en tiempo real proveniente del 

invernadero, se tendrá los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Humedad 

de Suelo 

 

Figura N° 5.6  Área de visualización de Datos Obtenidos en tiempo real. 

Fuente: Elaboración propia 

También se tiene la gráfica en tiempo real de los valores obtenido, con la opción 

de activar o desactivar la vista de la gráfica. 

 

Figura N°5.7  Área de Gráfica de Datos 

Fuente: Elaboración propia. 
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 5.3.3 Visualizar Estados de Actuadores 

Se puede visualizar los estados de los actuadores si se encuentran activos o no, 

hayan sido activados en forma manual o automática. 

 

Figura N°  5.8 Estados de los Actuadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 5.3.4 Visualizar Parámetros Máximos y Mínimos.  

Se visualiza los datos máximos y mínimos permitidos que fueron previamente 

configurados, esta información será entregada por el Invernadero. 

 

Figura N°5.9  Área de información de parámetros máximos y mínimos. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4 BARRA DE OPCIONES. 

Esta barra es deslizable, el cual contiene las opciones de configuración se a de 

la temperatura, humedad relativa y humedad del suelo que se podrán 

configurar en el invernadero como parámetros de control. 
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Figura N° 5.10 Menu de Opciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 5.4.1 Configurar Temperatura, Humedad relativa y  humedad de suelo 

En esta Opción Podremos configurar los parámetros máximo y mínimos que 

controlaremos, los cuales serán enviados al invernadero podremos dar 

diferentes valores tanto para el día, tarde y noche, por ejemplo de esta manera 

podremos controlar un valor un máximo o un valor mínimo para el día y otros 

para la noche. 
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Figura N° 5.11 Configurar Valor Máximo y Mínimo para Temperatura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 5.12 Configurar Valor Máximo y Mínimo para Humedad Relativa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 5.13 Configurar Valor Máximo y Mínimo para humedad de Suelo. 

Fuente: Elaboración propia 

 5.4.2 Configurar Hora. 

Como se tiene todos los datos y también son guardados en tiempo real, se 

tiene la opción de establecer la hora exacta al invernadero. El cual se encargara 

el CI DS1307. 

 

Figura N° 5.14 Configurar la Hora. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.3 Configurar IP. 

Podremos establecer o cambiar la Dirección IP de Invernadero para poder realizar la 

conexión. 

 

 

Figura N°5.15  Configuraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura N° 5.16  Configurar la IP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

5.5.1 Prueba de Conexión. 

Paso 1: Ingresar al menú de aplicación en el dispositivo móvil. 

 

Figura N° 5.17 Escritorio del sistema operativo Android. 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 2: Accedemos al aplicativo de control de invernadero 

 

Figura N°5.18 Menu de Aplicaciones del sistema operativo Android. 

Fuente: Elaboración propia. 

MENU DE APLICACIONES 
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Nos abrirá la aplicación, visualizando el interfaz principal. 

 

Figura N° 5.19 Pantalla de Control del Aplicativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3.- Encendemos el sistema de control del invernadero, vemos que nos 

muestra la pantalla de inicio.  

 

Figura N° 5.20 Pantalla de inicio del Sistema de control del invernadero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 4: Realizamos un Touch en el botón de conectar, para poder conectar 

la aplicación con el invernadero. 

 

Figura N°5.21 Interfaz de conexión del Aplicativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Vemos que al ser satisfactoria la conexión, cambiara de estado a 

CONECTADO, y se activa el botón de desconexión. 

 

Figura N° 5.22 Interfaz del estado de conexión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 5.23 Mensaje de conexión en el sistema de control del invernadero 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizamos un touch en el botón desconectar para, desconectarnos del 

invernadero. 

5.5.2 Prueba de Sensores. 

Paso1: Realizar la conexión del aplicativo hacemos un touch en el botón 

conectar , verificamos la conexión. 

 

Figura N° 5.24 Interfaz del estado de conexión. 

Fuente: Elaboración propia 

Paso2: Verificamos que el sistema del invernadero nos envié los datos de los 

sensores (temperatura, humedad relativa y humedad del suelo) en tiempo 

real. 

 

 

Figura N° 5.25 Interfaz de visualización de los datos recibidos desde el invernadero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Podemos observar los datos observados en la aplicación son los mismos que 

el sistema del invernadero nos envió. 

 

Figura N° 5.26 Visualización de la Temperatura en el Invernadero. 

Fuente: Elaboración propia 

Activamos el visualizador gráfico haciendo un touch en el botón on/off 

 

Figura N° 5.27 Visualizador Gráfico de la temperatura desactivado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Vemos en el visualizador gráfico las temperaturas son constantes. 

 

Figura N° 5.28 Visualizador Gráfico de la temperatura Activado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.3 Prueba de Actuadores 

Paso 1: Se realizó la conexión de los  actuadores. 

 

Figura N° 5.29 Conexión de los sensores en la etapa de potencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONEXIÓN DEL CALEFACTOR 

CONEXIÓN DE LOS VENTILADORES 
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Paso 2: Para esta prueba se tuvo como parámetro, que la temperatura mínima sea 

de 18°C y una máxima de  22°C. 

En el primer caso: la temperatura actual era de 16°, el sistema de control 

envió estos datos al dispositivo móvil así como también vemos que se activó 

la calefacción por estar por debajo del valor mínimo de temperatura para 

esta prueba. 

 

Figura N° 5.30 Pruebas de la etapa de calefacción. 

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo caso: la temperatura actual fue de 23°C superando el máximo 

valor de temperatura establecido para esta prueba, por lo tanto se activó la 

ventilación. 

 

Temperatura Actual 16°C 

Indicador de Calefacción Activado 

Foco de calefacción tipo 

halógeno se enciende 
Visualización en el Aplicativo 

Móvil  
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Figura N° 5.31 Pruebas de la etapa de ventilación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.4 Prueba de Configuración de Hora (envió de datos) 

 Paso 1: Abrir menú de configuración, seleccionar configuración de hora. 

 

Figura N° 5.32 Menu de opciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Temperatura Actual 

Indicador de Calefacción Activado Ventiladores activados 

Visualización en el Aplicativo Móvil 
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 Paso 2: Ingresamos la hora actual para igual el RTC (circuito de tiempo real) del 

invernadero. 

 

Figura N°5.33 interfaz de configuración de RTC del invernadero. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3: Verificamos la hora grabada en el RTC del invernadero presionando el 

botón Hora del teclado del invernadero. 

 

Figura N° 5.34 Verificación de la configuración de la Hora en el Invernadero. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. La utilización del sistema SCADA permite que el usuario final, ya no tenga que 

realizar un control en forma manual de los parámetros de temperatura, 

humedad relativa y humedad del suelo, consiguiendo así el microclima deseado 

para el invernadero, además con los parámetros configurados del sistema se 

consigue que el riego se haga en forma automática cuando sea necesario. 

 

2. La utilización de una red wifi nos ayuda a realizar un control del sistema del 

invernadero desde cualquier lugar y en tiempo real, dentro del radio de alcance 

del Access Point. 

 

3. La utilización del dispositivo móvil para el control de los parámetros climáticos 

del prototipo de invernadero, permitió la libre movilidad del  operador, esto se 

evidencia con las pruebas realizadas con el prototipo de invernadero ya 

implementado. 
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 RECOMENDACIONES 

 

- Utilizar un sistema de alimentación de energía hibrido con paneles Solares 

como fuente de energía prioritaria, para el uso eficiente de energía eléctrica y 

abaratar costos de producción de los invernaderos. 

 

- Para investigaciones futuras se debería considerar sensores de iluminación, 

CO2 y actuadores como servomecanismos para controlar los techos retractiles 

de invernaderos, y lograr un control más completo del invernadero a través de 

métodos de control como, lógica difusa, sistemas expertos, entre otros. 

 

- Orientar el desarrollo de temas de microcontroladores hacia aplicaciones 

industriales, en las asignaturas de pre-grado. Motivando de esta manera a los 

estudiantes a la investigación y desarrollo de proyectos aplicativos y aportar a 

la solución de problemas de nuestra región aplicando tecnología. 

 

- Continuar con la línea de Investigación, Innovación y Desarrollo en tecnología 

aplicado a la agricultura específicamente invernaderos, por ser la agricultura 

una fuente muy importante de desarrollo de nuestra región y tener un clima 

tan variado y a veces perjudicial para la agricultura y de esta manera buscar 

que la universidad se proyecte a la sociedad aportando conocimientos 

científicos y tecnología.  
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ANEXO A: COSTO Y PRESUPUESTO 

En el Cuadro presentamos el costo total aproximado para construir el prototipo de 

sistema de gestión inalámbrica para sistemas SCADA basado en microcontrolador 

aplicado a invernaderos. Estos dispositivos son adquiridos en el mercado local. 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN COSTO APROX. 

EN S/. 

1 7 Resistores de 10 KOhm. ¼ W. 1.00 

2 8 Capacitores Cerámicos 104 1.60 

3 4 Capacitor electrolítico 10 uF. 1.60 

5 10 Diodos LEDs 5mm diferentes colores 1.50 

6 2 Transistores TIP 120 3.00 

7 1 Fuente de poder 12v, 3.3v,5v 18.00 

8 1 Triac BT 136 1.50 

9 1 Optoacoplador MOC3041 2.50 

10 2 Optoacopladores pc 817 2.00 

11 1 PIC 16f873 23.00 

12 1 PIC 18f4550 30.00 

13 1 Memoria EEPROM 24C256 8.00 

14 1 IC Real Time 1307 12.00 

15 1 Placa  para PCB de 9cmm x 5 cm 2.00 

16 1  Placa para PCB 13.5 cm x 9 cm 4.50 

17 14 Conectores pin  tipo MOLEX 2.40 

18 2 Oscilador de cristal 4.00 MHz 3.00 

19 4 Condensador cerámico de 27 pF. 2.00 

20 1 Teclado matricial 4 x4 12.00 

21 1 LCD 20.00 

22 1 Modulo Ethernet enc28j60 64.00 

23 1 Sensor de temperatura  18B20 7.50 



  Pag. 98 

| BCH. NICK EUGENY PUMASUPA PARO 
 

24 1 Sensor de humedad relativa y temperatura DHT 11 24.00 

25 1 Sensor de humedad de suelo 21.00 

26 1 Bomba de agua de 5volt. 18.00 

27 1 Foco calefactor halógeno 220 V. a.c. 3.50 

28 2 Ventiladores de 12 V. DC.  15.00 

29 - Otros materiales 35.00 

30 - Otros gastos 150.00 

31 - Perfiles de aluminio 120.00 

32 - Mica forro de invernadero 30.00 

33 1 Caja Solera IP 55 35.00 

34 1 Soporte acrílico de TAD 15.00 

35 1 Access Point D-Link 2100 75.00 

36 1 Dispositivo Móvil (TABLET) 550.00 

  COSTO TOTAL 1314.60 
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ANEXO B: Formato de Encuesta informativa. 
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ANEXO C: HOJA DE DATOS DEL MICROCONTROLADOR. 
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ANEXO D: DataSheet Sensor DS18B20. 
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ANEXO E: Datasheet Sensor Dht11. 
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ANEXO F: CD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




