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1. 
CONDICIONES BÁSICAS DE CULTIVO INTERIOR 
 

En este apartado analizaremos los diferentes parámetros a tener en cuenta para poder 

realizar un cultivo de interior de cualquier tipo de planta que necesiten unas condiciones 

climáticas especificas, o diferente a la zona climática en la que nos encontramos, pudiendo 

adaptar nuestro invernadero a cualquier tipo de clima, ya sea tropical, subtropical... 

 Los parámetros a tener en cuenta para este tipo de cultivo son muy amplios:  

 

   -Sustratos 

    -Caliza 

    -Humus 

    -Contenido en nutrientes 

    -Salinidad 

    -Control PH del sustrato 

   -Humedad 

   -Luz (horario) 

   -Temperatura 

   -Riego 
   -Abonos 

   -Limpieza 

   -Poda y transplante 

   -Electro conductividad del agua 

   -Control PH del agua 

   -Caliza 

   -Humus 

   -Contenido en nutrientes 

   -Salinidad 

 

Como estudio agrícola, se pueden analizar otros tipos de parámetros que ayudan a un 

mejor cultivo de las plantas, aunque los que tendremos nosotros en cuenta para el control de 

nuestro invernadero, serán principalmente los fundamentales o básicos para cualquier tipo de 

cultivo de interior. Además se verá a posteriori, que por nuestras elecciones logramos reducir 

el control de estos parámetros, y de englobar varios parámetros dentro de uno, logrando así 

un  

mayor rendimiento, facilidad y comodidad a la hora de cuidar a nuestras plantas y del 

mantenimiento de nuestro invernadero. 
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1.1 SUSTRATO  

 Para conocer la tierra que se utiliza para el cultivo de una planta, nos basamos en un 

sustrato adecuado a su origen.                                     .                

En el suelo es donde viven las raíces, y éstas necesitan un medio en el que se sientan a 

gusto, de él toman el agua y los nutrientes minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.).  

Una primera clasificación: 

Tierra de brezo o de castaño: ideal para plantas acidófilas (Azalea, Rododendro, Gardenia, 

Hortensia, Brezo, Camelia...). 

La tierra volcánica: se utiliza para los Cactus. Hay mezclas a la venta especialmente 

preparadas para Cactus. O para Orquídeas, o para Plantas Carnívoras. 

Tierra arcillosa (textura): se utiliza para herbáceas y flores.  (Agerato,  Astilbe (Astilbe 

arendsii), Bambúes, Bergenia, Cala (Zantedeschia aethiopica), Cosmos, Dalia,  Digital  

Eupatorio (Eupatorium purpureum),  Filipendulina, Flox, Helecho, espada (Nephrolepis 

exaltata), Helecho real (Osmunda regalis), Hemerocalis,  Hosta,  Impatiens,  Lirio (Iris sibirica), 

Lirio amarillo (Iris pseudacorus), Lirio japonés (Iris laevigata), Lobelia (Lobelia cardinalis), 

Lythrum, salicaria, Nemesia, Nomeolvides (Myosotis scorpioides),Oreja de elefante ( 

Xanthosoma spp.) Paragüitas...)                   Una de las características es que facilitan la 

absorción de alimentos para la planta, aspecto muy importante para aquellas plantas que 

necesiten una gran cantidad de abono. En los suelos arcillosos, por características de la tierra, 

necesita mucho riego, ya que se encharca fácilmente. En un suelo arcilloso predomina la 

arcilla. El fango sería lo más arcilloso que hay. 

Tierra arenosa (textura):  Estos suelos se secan muy pronto y hay que regar bastante. No 

almacenan el agua como los arcillosos. Para este suelo se aconseja que se utilice un riego 

con poca cantidad de agua pero con más frecuencia. El riego por goteo en suelo arenoso es 

ideal.  

Al igual que ocurre con el agua, tampoco retienen bien los nutrientes minerales que necesitan 

las plantas. La lluvia y el riego los lava de la zona de las raíces, perdiéndose en profundidad. 

Por eso se utiliza  siempre fertilizantes de lenta liberación en lugar de los minerales solubles 

tradicionales, para que se vayan disolviendo poco a poco y se pierda lo menos posible.  

Además el suelo arenoso es pobre en nutrientes minerales, hay que abonar más que en uno 

arcilloso que suele tener más reservas.                 
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Tienen de positivo que las raíces disfrutan de una buena aireación por la mayor porosidad 

existente. El suelo de textura arenosa tiene sobre todo arena. La playa sería el ejemplo 

extremo. 

 

El sustrato que utilizaremos para nuestro cultivo, es un sustrato muy característico: 

Canna Coco: es un producto para plantas que ofrece muchas ventajas al horticultor y a sus 

plantas. Consiste en un 100% de grava de coco. Se trata de un producto orgánico, 

homogéneo en su estructura, sin añadidos químicos de ninguna clase y además libre de virus 

nocivos o enfermedades del suelo. La grava de coco se caracteriza por un complejo de agua y 

aire que constituye la condición ideal para prácticamente la totalidad de los viveros (un 73% de 

agua y un 23% de aire). Además contiene un hongo especial (Tricoderma) que protege las 

plantas de las enfermedades del suelo.                        

 

        Uno de los motivos principales de la elección de este tipo de sustrato, es porque no se es 

necesario llevar el control de caliza, humus, Contenido en nutrientes, salinidad y control del PH 

del sustrato, ya que este se realiza a partir del H2O. 

Las perlitas  son unas bolitas blancas que se emplean en mezclas para proporcionar 

porosidad y capacidad de retención de agua al sustrato. Proporción en la mezcla: un 40% de 

perlita.  

1.2 HUMEDAD  

La humedad se define como la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, siendo el 

óptimo para las plantas una humedad entre el 40 y el 60%. Las plantas pierden humedad  
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a través de los numerosos poros(estomas)que poseen las hojas, en el proceso de 

transpiración. Esta pérdida es mayor cuando la temperatura aumenta ya que el aire 

caliente y seco acumula más humedad que el aire frío, evaporando el agua de las 

superficies vegetales. El agua del sustrato se toma más rápidamente, haciendo necesario 

aumentar las dosis de riego con el consiguiente gasto. El uso de calefacción en el interior 

del invernadero provoca la desecación del aire que afectará a las plantas provocando 

marchites, crecimientos lentos y otros síntomas. Esto dependerá también de la especie que 

se trate y en cuanto a sus mayores o menores exigencias en humedad. Para ayudar a 

aumentar el nivel de humedad alrededor de la planta se utilizan las técnicas siguientes: 

+Pulverizar una o dos veces al día toda la planta con agua templada para que 

quede cubierta de gotas minúsculas. Esto además previene la aparición de insectos y 

ácaros y reduce el polvo. También hay plantas(azaleas, gardenias, hortensias...) que 

requieren ser pulverizadas durante los días de floración. 

 

 

 

 

 

+Usando humidificadores eléctricos pueden alcanzarse niveles del 30 al 60% de 

humedad dentro de las habitaciones, eso favorecerá a las plantas y al mueble. Otro 

método consiste en colocar un plato o un par de vasos con agua encima de un radiador 

para que al evaporarse aumente la humedad del ambiente. 
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+Agrupar las plantas para que la humedad transpirada por una planta aumente la 

humedad de su contigua, aunque con espacio suficiente entre ellas para evitar la 

aparición de enfermedades provocadas por el exceso. Para eso se deja suficiente 

espacio entre ellas. 

+Enterrar las macetas en turbas húmedas (maceta doble). 

Nosotros colocamos las macetas con una separación mínima como se puede observar en los 

planos del invernadero, así, agrupando las plantas conseguimos que la humedad transpirada 

por una planta aumente la humedad de su contigua y utilizaremos macetas simples, no dobles 

ya que no será necesario. 

1.3 LUZ  

La mayoría de las plantas que se cultivan dentro de un invernadero son originarias de 

zonas tropicales y subtropicales del Globo. Esto es importante para que las condiciones 

ambientales sean lo más parecidas posible a su lugar de origen.  

 

            Los vegetales necesitan la luz para poder hacer la FOTOSÍNTESIS, unos necesitan 

una luz más intensa y otros viven con muy poca. Sin luz no hay fotosíntesis, que es el 

proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento, los azúcares (hidratos de carbono) 

que consumen todas las células de sus tejidos. 

Cuando una planta no dispone de la luz que necesita, se manifiesta en su salud.  
La escasez de luz puede provocar: 

- Un aspecto pálido y débil. 

- Pocas o ninguna flor. 

- Que se caigan las hojas. 

- Un debilitamiento general, e incluso, un poco más adelante, la muerte. 
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Algunas especies  necesitan  luz abundante y otras viven perfectamente con poca luz. 

La mayoría de las especies que usamos en los interiores proceden de bosques tropicales, 

donde están protegidas del sol por densas masas arbóreas. Dentro de ellas hay unas especies 

que pueden soportar una penumbra más acentuada. Éstas últimas, se podrían cultivar en 

sitios de la casa poco iluminados. 

El sistema que utilizaremos en nuestro invernadero será de luz artificial. Para lograr 

esa luz artificial, se pueden utilizar diferentes medios para lograr la cantidad de luz necesaria o 

adecuada para el crecimiento de la planta: 

- Bombillas: dan poca luz y bastante calor. Tiene que estar la planta muy pegada a 

ella. 

- Tubos fluorescentes: dan una iluminación más intensa que las bombillas. 

 

- Lámparas mixtas: combinan la luz de los tubos fluorescentes y la de las bombillas 

tradicionales. Son las mejores, ya que se parece a la luz solar. 

Nuestro invernadero se basará en la ultima de las tres, lámparas mixtas, combinando dos 

clases de luz, la de los fluorescentes y la de las bombillas. La elección y los motivos de 

elección se observan a posteriori. 

A continuación veremos una pequeña clasificación de plantas según la intensidad de luz que 

estas necesiten para su mejor crecimiento y rendimiento, tanto en calidad como en belleza: 

Luz intensa  
 

- Altea 

- Aralia 

- Ardisia 

- Aucuba 

- Clivia 

- Cóleo  

- Croton 

- Espatifilo 

- Potos 

- Bromelias 
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Luz media 

 

- Afelandra 

- Amor de hombre 

- Azalea 

- Cheflera 

- Ciclamen  

- Costilla de Adán 

- Diefembaquia 

- Drácena marginata 

- Falaenopsis 

- Ficus benjamina 

- Ficus elastica 

- Tronco del Brasil 

- Yuca 

Luz escasa  
 

- Aglaonema 

- Alocasia 

- Aspidistra  

- Begonia de flor 

- Caladio 

- Calanchoe 

- Calatea 

 

En la cantidad de luz que hay en un invernadero también influyen los colores de las 

paredes y de los muebles. Y por supuesto el número y tamaño de ventanas que un 

invernadero puede tener. En nuestro caso, solo habrá una ventana por la cual podremos 

observar el estado de las plantas, aunque dispondrá de un sistema para cubrir esta ventana 

en los momentos deseados. 
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Además, dependiendo de la zona de la que provenga la planta, estará habitada a ciertas 

características, como la intensidad diferente del sol, que varia según la hora del día, y de la 

estación de año en la que estemos.                                                        .  

- A lo largo del día: por la mañana temprano el sol es más débil que a las 3 de la tarde. 

- Con las estaciones del año: en invierno el sol calienta menos que en verano. 

- Según la región climática. En Andalucía hay más horas de luz solar que en Asturias, por Ej. 

Llevar el control de esa intensidad, no resulta beneficioso, ya que llegar a recrear esas 

características resultaría demasiado costoso y poco productivo. Uno de los aspectos a tener 

en cuenta, y uno de los más importantes para una planta, es el horario que le daremos al 

invernadero para recrear, lo que seria, el día y la noche. 

1.4 TEMPERATURA 

Los climas tropicales se caracterizan por unas temperaturas muy constantes a lo largo 
del año, llueve mucho, hay mucha humedad y la temperatura es cálida prácticamente de 

manera continua. Se debe procurar en la mayoría de las especies darle unas   temperaturas 

constante                                                                         .                

              Hay plantas que se cultivan en interiores que necesita una época de reposo, es decir, 

que la temperatura sea fresca. Por ejemplo: los cactus para que florezcan cultivados en 

interior necesitan obligatoriamente un periodo de reposo. 

Podemos distinguir 3 niveles en cuanto a necesidades de temperatura entre las plantas de 

interior:  

a) Temperatura Baja (ambiente fresco) 
La temperatura mínima es de 7 a 10º C. Es lo que necesitan las plantas de exterior, por lo 

cual, no entran dentro del cultivo en invernadero, (Azalea, Brezo, Primavera, Ciclamen, etc.) y 

para algunas especies más típicas de interior (Aucuba, Aralia, Hiedra, por Ej.). 

b) Temperatura Moderada (ambiente templado). 

La Temp. mínima ronda de 10 a 15º C y es ideal para plantas como Clivia, Aspidistra, 

Esparraguera o Cheflera. 

            c) Temperatura Alta (ambiente cálido) 
La Temp. Mínima es entre 15 y 20º C. Es la ideal para la mayoría de las de Interior: 

Orquídeas, Ficus, etc.        
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En Clima Continental (por ejemplo la Zona Centro peninsular, Castilla, etc.) morirían en 

invierno puestas al aire libre, debido a las fuertes heladas que se dan en este clima, por ello se 

cultivan en invernadero como plantas de interior y una vez pasadas las últimas heladas 

primaverales se pueden sacar al exterior. 

1.5 SISTEMAS DE RIEGO 

Los sistemas de riego que existen en jardinería son: 

• Riego con aspersores  

• Riego con difusores  

• Riego por goteo  

• Riego subterráneo  

• Riego con cintas de exudación  

• Riego con micro aspersores 

• Riego con manguera 

• Riego con regadera  

• Macetas de auto riego , 

• Riego por surcos  

       

Estos sistemas se utilizan tanto en interior como en exterior, ya que la finalidad es la 

misma proveer a la planta de agua y proporcionarle sus nutrientes, solo implica una 

adaptación del invernadero a la clase de riego que se quiera realizar. Aunque por eso, hay 

algunos sistemas más utilizados normalmente para interior que poseen varias ventajas 

respecto a los otros sistemas. 

Distinguiremos principalmente dos sistemas de riego de interior, riego subterráneo, y  

gota a gota. 

1.6 RIEGO SUBTERRÁNEO  

Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a una determinada 

profundidad, entre 5 y 20 cm. Según sea la planta a regar (hortalizas menos enterradas que  
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árboles) y si el suelo es más arenoso o arcilloso. Adaptar el invernadero para este tipo de 

riego, implica la utilización de otro tipo de recinto que no sean macetas. 

1.6.1 VENTAJAS  

• Menos pérdida de agua por no estar expuesto al aire.  

• Más estética. 

• Permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de malos olores.  

• Duran más las tuberías por no darles la luz. 

  

1.6.2 INCONVENIENTES 

El principal inconveniente y que hace que haya que estudiar bien antes si ponerlas o no, es 

que se atascan los puntos de salida del agua. En particular, por la cal. Si tu agua es caliza, 

no se recomienda el uso de riego subterráneo.  

Las raíces también se agolpan en las tuberías. Para evitarlo se usa herbicida como el 

Treflan. 

 Además necesitas una adaptación muy especial para poder utilizar este tipo de 

sistema, ya que no se pueden utilizar macetas, sino una superficie de tierra completamente 

llana, como un jardín. Es idóneo para invernaderos que utilicen el subsuelo para plantar las 

plantas, como sería un huerto con cubierta para recrear un clima más diferente al exterior. 

1.7 RIEGO POR GOTEO  

Consiste en aportar el agua de manera localiza justo al pie de cada planta. Se encargan de 

ello los goteros o emisores. Estos pueden ser: 

• Integrados en la propia tubería.  

• De botón, que se pinchan en la tubería.  

Los más baratos son los integrados NO AUTOCOMPENSANTES.  

Los goteros que se pinchan resultan más prácticos para jardineras o zonas donde las plantas 

estén más desperdigadas y se pincha ahí donde se necesiten.  
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1.7.1 VENTAJAS 

• Ahorra agua. 

• Se mantienen un nivel de humedad en el suelo constante, sin encharcamiento. 

• Se pueden usar aguas ligeramente salinas, ya que la alta humedad mantiene las sales más 

diluidas. Si usas agua salina, aporta una cantidad extra de agua para lavar las sales a zonas 

más profundas por debajo de las raíces.  

• Con el riego por goteo se puede aplicar fertilizantes disueltos y productos fitosanitarios 

directamente a la zona radicular de las plantas. 

1.7.2 INCONVENIENTES 

 Su montaje exterior entorpece un poco la maniobrabilidad dentro del invernadero. 

1.8 ABONOS 

Hemos de tener en cuenta que los sustratos en los que se cultivan las plantas en 

invernaderos de interior son pobres en nutrientes y el abonado o fertilización es fundamental 

para que crezcan y florezcan con vigor. 

Cuando en el sustrato hay pocos nutrientes, las hojas aparecen descoloridas, pálidas, 

la planta no crece y está poco densa y tupida. Por el contrario, un exceso de nutrientes 

puede ser también perjudicial, ya que da lugar a quemaduras, tallos larguiruchos y débiles. Y a 

una floración escasa si se trata de un exceso de Nitrógeno (muchas hojas sin flores). 

Hay muchas clases de abonos y algunos mas adecuados que otros dependiendo para 

que tipo de planta se utilice y del lugar en que se utilicen: 

a) Fertilizantes líquidos 

Están a la venta en botellas o garrafas. Se mezcla con el agua de riego en el depósito 

con la dosis que indica la etiqueta. La planta los toma inmediatamente, son de efecto rápido, 

por eso duran poco y hay que repetir a menudo. Son los que más se utilizan para el cultivo de 

interior. Es limpio, fácil de usar y económico. Depende de la especie, pero lo normal es echar 

un poco cada semana o cada 15 días. 
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También los hay líquidos que se pulverizan sobre las hojas (abono foliar), son especialmente 

útiles para las especies epifitas, como el caso de las Bromelias y las Orquídeas. 

b) Fertilizante de lenta liberación 

Vienen en bolitas, clavos o pastillas y se disuelven poco a poco en el sustrato, a lo 

largo de varios meses. Ejemplos: Osmocote. Tienen un efecto más lento, se asimilan poco a 

poco, y no nos obligan a estar realizando abonados frecuentes, como en el caso de los 

líquidos. También son interesantes. 

c) Fertilizantes solubles  

Son los que se emplean en el césped y en otras plantas de jardín. No son 

recomendables para las plantas de interior, motivo por el que no los utilizaremos. 

En plantas de interior, cuyo interés son las hojas (Hiedra, Drácena) se debe abonar 

con un fertilizante rico en Nitrógeno, que produce abundantes y lustrosas hojas. Hay abonos 

a la venta especialmente formulados para ellas, para 'Plantas verdes'. 

 

Se debe abonar con productos que, además de contener Nitrógeno, traigan mucho 
Fósforo y mucho Potasio, elementos necesarios para obtener abundantes y duraderas 

floraciones. En el comercio también hay abonos especiales para 'Plantas de Flor'. Justo antes 

de empezar a florecer. 

Las plantas de hojas coloreadas (Croton, Caladio). Es conveniente aplicar un fertilizante 

líquido o granulado cada 2 ó 3 semanas al empezar la floración. 

  

Además se usan productos alternativos para la mejora de las condiciones del sustrato que 

utilizamos, o para proveer de alimentos a las plantas. A continuación nombramos algunos de 

estos 

ABONOS ORGÁNICOS  

• Estiércoles 

• Guano, gallinaza, palomina... 

• Compost 
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• Turba  

• Extractos húmicos 

• Otros abonos orgánicos. 

FERTILIZANTES QUÍMICOS  

• Fertilizantes minerales convencionales  

• Fertilizantes órgano minerales  

• Fertilizantes de lenta liberación 

• Abonos foliares  

• Correctores de carencias  

 
BIOESTIMULANTES  

• Aminoácidos 

• Extractos de algas 

 
ENMIENDAS MINERALES 

• Azufre para bajar el pH del suelo 

• Calcio para subir el pH del suelo 

• Correctores de salinidad  

También se puede disminuir la dureza del agua con varios trucos caseros: 

- Deja reposar en un cubo o regadera toda la noche. Así el cloro se evapora y la cal se 

deposita en el fondo.                                                 .  

 

- Hervir el agua para reducir la dureza.  

- Añadir unas gotas de algún producto ácido como limón o vinagre. 

Aunque en el control de nuestro invernadero tendremos en cuenta muchos de estos aspectos, 

no entraremos en según que controles, ya sea el control del pH del suelo, salinidad... ya que el 

mejor método de control de estos parámetros sigue siendo a partir del modo manual, ya que  
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nos permite una precisión mayor, y ya que realizar este tipo de control de modo automático no 

aportaría ningún tipo de ventaja. 

1.9 HORMONAS DE ENRAIZAMIENTO 
 

Un producto que utilizaremos en el cultivo de esquejes, serán las hormonas de 

enraizamiento. 

Este producto se puede encontrar en todos los formatos: polvos, líquido o gel: 

 

 -Polvos: las hormonas de enraizamiento en polvos son buenas; lo mejor es el precio, 

pues son mucho más baratas que el gel o el líquido, y un bote nos puede durar bastante 

tiempo si no lo malgastamos. 

 

 -Gel: pienso que es lo mejor en cuanto a calidad / precio. Son más caros que los 

polvos, pero los resultados son mejores. Para evitar malgastar el gel, cuando lo usemos, lo 

echaremos sobre el tapón del bote, así cuando terminemos podremos devolver el gel al bote. 

 

 -Líquidas: es lo más barato, pero tienen dos enormes inconvenientes: su precio y la 

dificultad para encontrarlas. Esta se suelen utilizar en laboratorios. Sería muy eficaz el uso de 

este tipo de enraizamiento, aunque no es nada fácil encontrarlas, económicamente no sale a 

cuenta. 

1.10 LIMPIEZA DE LAS PLANTAS DE INTERIOR  

Un aspecto muy importante en el cultivo de interior, es la limpieza de las plantas y el 

del invernadero. Este aspecto entraría a formar parte un poco del mantenimiento de un 

invernadero, un mantenimiento de coste mínimo y de poca complicación. A continuación 

veremos algunos de los pasos y criterios para realizar este tipo de limpieza: 

• Una limpieza regular de hojas y tallos es muy beneficiosa para las plantas de interior, tanto 

por salud como por estética. El polvo que se acumula sobre las hojas tapona los poros 
(llamados estomas) por donde toma el anhídrido carbónico (CO2) y el oxígeno (O2) y 

expulsa a la atmósfera vapor de agua y oxígeno resultado de la fotosíntesis. 

 

• Utilizaremos un paño humedecido en agua o bien pulveriza con agua que no esté muy 
fría después de haber quitado el polvo. 
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• En general, con los pulverizados de agua que se le hacen a las plantas de interior para 

aumentar la humedad es suficiente para limpiarlas.  

• Hay algunas especies que no debes ni pulverizarlas, ni frotar con un paño húmedo, 

puesto que eliminarías la pelusilla protectora que tienen. Es el caso de Saintpaulia. Es estos 

casos se puede utilizar un pincel suave. 

• Hay productos abrillantadores, los cuales poseen características que ayudan a la 

absorción de luz y por tanto un mayor coloreo de las plantas. Si se emplean, solo se tienen 

que seguir las instrucciones del fabricante. 

• En cuanto al invernadero, pasar un paño húmedo por los laterales del interior del invernadero 

y por los exteriores para sacar posible polvo acumulado. 

1.11 PODACIÓN DE LAS PLANTAS  

Las plantas de cultivo de interior precisan poca poda, los síntomas principales por los 

que se poda una planta, son los siguientes: 

• Si la planta crece mucho en altura, larguirucha y no ensancha, ni ramifica, debes 

despuntar los extremos de los tallos, para provocar que brote lateralmente. 

• Cualquier planta que tenga hojas y ramas muy densas, enmarañadas o 
desordenadas se le debe dar una poda para aclararla. 

• Si la planta posee flores pasadas, hojas secas y puntas marrones. 

 

• En la fotografía se puede observar la bifurcación 

natural de la planta, que es el punto más idóneo para 

recortar, ya que en ese punto le será fácil a la planta 

regenerar otra bifurcación sin perder la rama. 
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1.12 PLAGAS 
 

En este apartado analizaremos los síntomas y daños más corrientes en invernadero, 

analizando un poco cada uno de los insectos o plagas más corrientes y más problematicas 

que se puedan introducir en nuestro hiberclima. Aunque se podria realizar un estudio completo 

de todas las clases de insectos, plagas, enfermedades y síntomas que pueden afectar a 

nuestras plantas, nos centraremos en los más comunes, dejando el aspecto de investigación y 

centrandonos solo en la descripcion no detallada de cada plaga. 

1.12.1 MOSCA BLANCA 

 

• Son pequeñas moscas blancas de 3 milímetros que, al igual que Pulgones y Cochinillas, 

clavan un pico en las hojas y chupan la savia.  

• Hay varias especies de Mosca blanca, las más frecuentes son: 

- Aleurothrixus floccosus: Mosca blanca de los agrios (naranjo). 

- Trialeurodes vaporiorum: Mosca blanca de los invernaderos (también se da al aire libre en 

climas cálidos). 

- Aleyrodes proletella: Mosca blanca de las coles (Crucíferas). 

- Bemisia tabaci: la de los demás cultivos herbáceos. 

 

 

 

• Tienen como mínimo 4 generaciones al año según el clima y en invernadero pueden tener 

más de 10 (1 generación por mes) de ahí su mayor peligrosidad bajo cubierto. Una generación 

es el tiempo que dura todo el ciclo vital del insecto, es decir, desde que se pone un huevo 

hasta que muere el adulto. 
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• Los adultos hacen la puesta de huevos en el envés de las hojas; de ellos salen las larvas y 

se quedan a vivir allí, en el envés. Cuando se agitan las plantas se puede ver volar una 

nubecilla de pequeñas mosquitas blancas. 

• Les favorece las temperaturas altas y el ambiente húmedo. Es plaga más de verano. 

• Los primeros síntomas consisten en el amarilleamiento de las hojas, se decoloran y 
más adelante, se secan y se caen. Así mismo tiempo, se recubren con una sustacia 

pegajosa y brillante que es la melaza que excretan los propios insectos. Además sobre esta 

melaza se asienta el hongo llamado Negrilla (Fumaginas sp.).  

1.12.1.1 DAÑOS 

• El daño lo produce tanto las larvas como los adultos chupando savia. Esto origina una 

pérdida de vigor de la planta, puesto que está sufriendo daños en sus hojas. 

• El otro daño, consiste en el hongo Negrilla o Mangla. La melaza que segregan (un jugo 

azucarado) es asiento para este hongo, dando mal aspecto estético a las hojas que quedan 

ennegrecidas y disminuida su función fotosintética. 

 

• Por último, la mosca blanca puede trasmitir virus de una planta a otra. 

 

1.12.2 ARAÑA ROJA  

• Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se ven a simple vista. Se 

asientan sobre todo en el envés de las hojas (la cara de atrás). Si se mira muy de cerca (y con 

buena vista) pueden verse correteando por dicho envés. Usa una lupa. 

 

Adulto: Araña roja     Puntitos rojos: Arañas 
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• Al principio, el síntoma más corriente son punteaduras decoloradas y mates y manchas 
amarillas. Posteriormente se abarquillan, se secan y se caen. Hojas con clorosis y puntitos 

amarillentos o pardos. Las hojas afectadas presentan una zona amarillenta en el haz que se 

corresponde con la existencia de colonias en el envés. Cuando hay muchos Ácaros atacando 

las distintas manchas se unen entre sí y llegan a afectar a toda la hoja, que acaba secándose 

y cayendo.  

 

• Tejen finísimas telarañas en el envés de las hojas. A veces se ven y otras veces no. 

1.12.1.2 DAÑOS 

• Los daños pueden ser importantes, sobre todo en tiempo seco y caluroso, cuando las 

generaciones de araña se suceden con rapidez. El ambiente cálido y seco de los pisos 
favorece su ataque. En ambiente húmedo no se desarrolla, por lo que es muy bueno 

pulverizar con agua sola. Por esto, es plaga típica de verano, favorecido por el calor y la 

sequedad del ambiente. De hecho, en un cultivo con riego por aspersión no hay Araña roja. 

• Debilitan a las plantas por dañar hojas y si el ataque es fuerte puede provocar la caída de 

éstas (defoliación). 

• También afecta la estética por la decoloración de las hojas y la defoliación. 

1.12.3 COCHINILLA  

• Hay diversas especies de insectos que llamamos, en general, Cochinillas o Cócidos. Todas 

las Cochinillas se caracterizan porque tienen una especie de escudo protector, de distintos 

colores y consistencias, según la especie de que se trate.  

 

• Es la plaga, junto a los Pulgones, más frecuente en jardinería; puede afectar a casi cualquier 

planta ornamental. 
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Cochinilla acanalada              Cochinilla             Cochinilla algodonosa 

 

 

• Estos insectos clavan un pico sobre hojas, tallos y frutos y chupan la savia. Parte de esta 

savia la excretan como líquido azucarado (melaza). Hay algunas especies de cochinillas que 

no lo hacen;son los Diaspinos. 

• Pueden tener 1 o más generaciones en el año, según la especie y el clima de la zona. Es 

decir, que salen de un huevo como larva, se transforma en la cochinilla adulta y éstas ponen 

huevos de donde vuelven a eclosionar larvas y este proceso (generación) se repite 1, 2 ,3... 

veces al año. 

•Se delatan... 

- Viendo al propio insecto.  

- Por las hojas descoloridas, amarillas, deformadas,... 

- Viendo las hojas brillantes y pegajosas por la melaza (cuidado porque Pulgones y Mosca 

blanca también la producen).  

- Por la presencia del hongo Negrilla (cuidado de nuevo porque también se asienta este hongo 

sobre la melaza de Pulgones y Mosca blanca). 

1.12.1.3 DAÑOS 

• Producen 2 tipos de daños:  

- Los directos, al absorver savia. 

- Los indirectos, por el hongo Negrilla que se asienta sobre la melaza que excretan. 

• Daños directos: pierde vigor, la planta se debilita al absorber al chupar los jugos por medio 

de un pico que clavan en hojas, ramas o frutos.  
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• Daños indirectos: aparte de este daño directo, está el provocado por el hongo Negrilla que 

se asienta sobre la melaza que excretan. Esto también debilita puesto que ennegrece las 

hojas impidiendo la fotosíntesis. El deterioro estético es importante. 

.12.4 PULGONES 

• Casi todas las plantas de invernadero se pueden ver atacadas por pulgones. Es una plaga 
muy común. 

• Hay muchas especies de Pulgones; unos atacan sólo a una planta o cultivo en concreto y 

otros son más polífagos. Algunos géneros son: Myzus, Gossypii, Fabae, Spiraecola, etc. En 

las fotos de abajo puedes ver pulgones de distintos colores. 

 

 

Pulgón negro      Naranja           Pulgón amarillo 

 

• Los descubriremos por: 

- Al ver al propio insecto (miden unos 3 milímetros). 

- Por las hojas enrolladas, pegajosas y los brotes atacados. Les gusta más los brotes tiernos y 

es ahí donde se asientan preferentemente. 

Por manchas amarillas o verde pálido en los puntos de picadura. 

- Aparece también el hongo Negrilla (Fumaginas sp.), de color negro y hormigas (éstas 

recogen las gotas de melaza que excretan los pulgones y están cerca de ellos para limpiarlos 

y protegerlos). 

• Es una plaga que ataca durante la primavera y el verano y que le favorece mucho la 

sequedad ambiental y el exceso de fertilizantes. 
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• Hay hembras aladas y sin alas, en ambos casos con reproducción vivípara, no ponen 

huevos, sino que paren los pulgones perfectos. Las hembras aladas son las que dispersan la 

colonia hacia otras plantas. 

1.12.1.4 DAÑOS 

• Los Pulgones actúan clavando un pico chupador y absorbiendo la savia de las hojas. 

Causan así importantes daños. 

 

• Aparte de esto, la Negrilla que aparece sobre la melaza afea a la planta y también perjudica 

al impedir la fotosíntesis. 

• Otra cosa importante es que los Pulgones son los principales transmisores de virus. Pican 

en una planta infectada y al picar en otra sana, le inyectan el virus. 

1.13 TRASTORNOS 

1.13.1 CARENCIA DE NUTRIENTES 

La falta de uno o más de los 13 elementos esenciales que necesita toda planta provocará la 

aparición de síntomas en hojas. 

Para evitar esto, abona todos los años tus Rosales con un fertilizante equilibrado (N-P-K, o 

sea, que incluye Nitrógeno, Fósforo y Potasio). 

La deficiencia más común es la clorosis férrica (falta de Hierro), que se manifiesta por el 

amarilleo general de las hojas. Aunque también ese color amarillo podría ser por otros 

elementos como el Manganeso, el Nitrógeno, etc.. 

1.13.2 EXCESO DE NITRÓGENO  

Abusar del Nitrógeno puede ser también muy perjudicial: quemaduras, crecimiento exagerado, 

se forman plantas débiles y tiernas y, por tanto, más propensas a las plagas y enfermedades, 

al viento, a la lluvia, al frío, etc..  
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1.13.3 FALTA DE LUZ 

 

La falta de luz provoca que las flores escaseen o no lleguen ni siquiera a aparecer. Además, 

los tallos se ahilan (crecen larguiruchos y endebles), con tejidos tiernos y más fáciles de atacar 

por insectos y hongos. 

1.13.4 FALTA DE AGUA 

Es el caso contrario del anterior: una planta que está pasando sed. Como sabemos todos, el 

agua es vital y en determinados momentos más, por ejemplo durante la floración. Se 

recomienda regar con regularidad. 

1.13.5 ENCHARCAMIENTO 

Regar más de la cuenta puede provocar la asfixia de las raíces. Además, los hongos que 

viven en el sustrato se activan y 'rematan la faena' pudriendo las raíces. Las hojas se tornan 

amarillas.  

Evitar que el suelo se encharque. Regar lo necesario según el estado de la planta y nuestras 

condiciones particulares.  

2. SISTEMAS DE CULTIVO DE INTERIOR 

Para el cultivo de interior, los avances tecnológicos, químicos y nuevos conocimientos 

de las plantas, han hecho evolucionar mucho este tipo de cultivo. Estos sistemas no están 

definidos a partir de unas normas, sino que se realiza un sistema, adaptándolo a las 

condiciones de las plantas que se quiere cultivar. 

 Para realizar una clasificación, separaremos los diferentes sistemas, en dos grupos: 

  --Sistema tradicional 

  --Sistema “Ponía” 
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2.1 SISTEMA TRADICIONAL                                                                                                             

Se trata del método más utilizado. Se basa en la utilización de sustratos (los más 

adecuados al tipo de planta que se quiera cultivar), con macetas de diferente medida, su 

sistema de riego (los comentados anteriormente)... 

Este es el método que realizaremos para nuestro cultivo, eficaz, y sobretodo el más 

económico para un uso personal. 

2.2 SISTEMA ‘PONÍA’ 

Dentro de este campo, hay actualmente, dos variantes, de los cuales hemos recogido las 

ventajas de cada uno para aplicarlas a nuestro invernadero, adaptándolo según nuestras 

necesidades: 

  Hidroponía 

  Aeroponía 

 

2.3 HIDROPONÍA (Pulverización de raíces) 

Desde hace más de un siglo, se ha difundido una técnica de cultivo de cierto modo 

análoga a la aeroponía: se trata de la hidroponía. Con la técnica de la Hidroponía, las 

funciones normalmente desempeñadas por el terreno tales como soporte, abastecimiento 

hídrico y reserva de elementos nutritivos para la planta, vienen cumplidas mediante un 

substrato artificial y una solución nutritiva que garantiza disponibilidad hídrica y sales 

minerales.  

Este sistema ha demostrado limitaciones importantes, esencialmente: 

2.3.1 Factores económicos 
Los métodos hidropónicos actuales  generan grandes  desperdicios de  terreno cultivable 

(taras improductivas) que pueden alcanzar    hasta el 40-50% de la superficie protegida, factor 

que, junto a  los elevados costes de  realización y  gestión de  las  implantaciones, incrementa 

sustancialmente los costes de producción. 
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2.3.2 Factores medioambientales 

El uso de soluciones nutritivas desechables genera 2 tipos de daños medioambientales: por 

una parte el desprendimiento en el terreno de la percolación, que aún contiene niveles más 

bien  elevados  de  elementos químicos contaminantes  y,  por  otra  parte,  el importante 

desperdicio de agua.  Para comprender  el  alcance del daño medioambiental provocado por la 

infiltración en   el terreno de la solución  nutritiva no reutilizada, hay que considerar que cada 

ciclo de   producción, por ejemplo de  tomates, desprende en el ambiente entre 300 y 500 

litros/m2  de solución nutritiva,  lo  que corresponde a 7-10 toneladas / hectárea al año de   

fertilizantes. Esto genera acumulaciones peligrosas de elementos químicos tales como,   por 

ejemplo, de nitrógeno, cuyo desprendimiento en el suelo provoca   la acumulación   en las 

capas acuíferas. En lo que se refiere al agua, los problemas de   desperdicio de los recursos  

hídricos  resultan volverse una   emergencia planetaria, de la que ni siquiera los países 

tradicionalmente ricos en este bien tan preciado se pueden decir exentos.  

 

Además, la técnica de la hidroponía todavía requiere el uso de tratamientos químicos debido a 

los ambientes húmedos en los cuales se sigue trabajando y a las patologías que se 

desarrollan con facilidad en ellos. 

Otro problema de naturaleza medioambiental reside en la eliminación de los materiales de 

soporte para las plantas utilizados en hidroponía, en particular la lana de roca, ya que su 

eliminación supone costes muy elevados. 

2.4 AEROPONÍA 

La Aeroponía es uno de los más recientes y prometedores frentes de investigación en 

el sector de los cultivos hortícola y florales en ambiente protegido.                                         . 

 

Se trata de una técnica de cultivo muy avanzada para cultivar vegetales sin suelo. 

Aplicada racionalmente, permite obtener enormes incrementos cuantitativos y cualitativos de la 

producción; sensibles reducciones en el uso de mano de obra, fertilizantes y agua; y sobre 

todo, una drástica reducción en los consumos energéticos de los cultivos en invernadero.                

. 
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Generalmente, las personas que ven esta técnica por primera vez quedan asombradas al 

constatar que las raíces de las plantas no están inmersas en ningún tipo de substrato natural o 

artificial. 

 
 

Con la técnica de la aeroponía, las funciones de soporte y abastecimiento de agua y de 

elementos nutritivos, normalmente desempeñadas por el terreno, vienen cumplidas mediante 

"porta plantas" (generalmente de material plástico) y soluciones nutritivas de sales minerales. 

2.4.1 VENTAJAS 

Los sistemas hidropónicos utilizados presentan un complejo nivel de "competencia" 

entre los elementos de soporte de las plantas y los sales minerales utilizados en la solución 

nutritiva, demasiado retenidos por los soportes, conllevando un desequilibrio en la aportación 

nutritiva y complicando toda la fase de cultivo. Otros factores problemáticos en hidroponía son 

la podredumbre de las raíces, debida a la falta de oxígeno, y la formación de algas. 

La Aeroponía es uno de los más recientes y prometedores frentes de investigación en el 

sector de los cultivos hortícola y florales en ambiente protegido. 

Se trata de una técnica de cultivo muy avanzada para cultivar 

vegetales sin suelo. Aplicada racionalmente, permite obtener 

enormes incrementos cuantitativos y cualitativos de la 

producción; sensibles reducciones en el uso de mano de obra, 

fertilizantes y agua; y sobre todo, una drástica reducción en los 

consumos energéticos de los cultivos en invernadero. 

 

A continuación, presentamos una lista de las ventajas de un sistema de cultivo AEROPÓNICO 

denominado GREEN LINE SYSTEM : 

 Aumento de las plantas cultivadas por m2 de superficie cultivada;  
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 Reducción de los tratamientos antiparasitarios entorno al 75%, obteniendo un producto 

biológicamente casi perfecto (se estima que dentro de dos o tres años, llegaremos al 

producto biológicamente puro);  

 Eliminación total del bromuro de metilo, principal causa de la contaminación 

atmosférica y artífice del agujero de ozono, anticipando la aplicación del protocolo de 

Montreal;  

 Ya que las raíces de las plantas están completamente en suspensión en el aire, no se 

utilizan substratos, por lo que no se plantean problemas de drenaje tal y como ocurre 

con la técnica de la hidroponía;  

 Con el mismo sistema, se pueden cultivar todas las especies hortícola y florales 

protegidas;  

 Reducción de los nitratos en las especies con hojas (lechuga, chicoria, espinaca, 

chicoria, etc…), en aplicación de las directivas de la UE que entrarán en vigor en el 

2005. El sistema aeropónico GREEN LINE SYSTEM es el único que permita volver a 

llevar los valores de nitratos a aquellos tolerados por el hombre para el mantenimiento 

de un perfecto equilibrio de salud.  

 Las instalaciones han sido desarrolladas con materiales robustos y de larga duración. 

El sistema se compra una sola vez, y el mantenimiento es insignificante. No genera 

residuos de ningún tipo, excepto los residuos biológicos debidos al cambio de cultivo.  

 Estas pocas características hacen del sistema aeropónico GREEN LINE SYSTEM la 

tecnología del presente proyectada en el futuro de los cultivos protegidos.  

3. MÉTODOS DE PLANTACIÓN 

3.1 MEDIANTE SEMILLAS 

Cuando se compran las semillas, se deben comprar semillas de calidad, envasadas al vacío y  

que no haya pasado su fecha de caducidad. 

En el paquete viene información útil como la época de siembra, profundidad de 

siembra, clima idóneo, cuánto tarda en germinar... Otra opción es recolectarlas. Para ello, se 

tiene que vigilar la evolución de la floración y evitar que caigan al suelo. Meter los capítulos 

florales en bolsas de papel, cortar el tallo y sacudir fuerte la bolsa para recoger los granos. 

Seleccionar las semillas más sanas, dejarlas secar un poco y guárdalas en papel (nunca en 

plástico), por ejemplo, un sobre, y a su vez, metidas dentro de un tarro con tapa de rosca.  



 

                        

28

 

La multiplicación por semilla tiene el inconveniente que combina los genes de sus 

progenitores y se pueden perder buenas características estéticas de sus padres. Por el 

contrario, haciendo multiplicación asexual, es decir, por esqueje, acodo o injerto, se obtiene 

una planta que es exactamente igual que la madre (un clon). Este problema es más patente si 

se usan semillas recolectadas que las compradas en el comercio, ya que son obtenidas con 

mayor homogeneidad de los campos de producción. 

 

 • Los contenedores que se pueden utilizar son variados. 

 

Bandejas de plástico planas: 
 
- Bandejas de poli estireno expandido (corcho blanco) con alveolos (compartimentos). 

- Bandejas de plástico flexible negro con alveolos.                       . 

- Macetas, cuencos, jardineras, envases de yogur, tarrinas de plástico, cajones de 

madera...  

- Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una cubierta de cristal o de 

plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se 

enchufan a la red eléctrica; otros no llevan calefacción. Esto permite tener temperatura 

cálida para hacer siembras en otoño e invierno. 

Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje para que 

salga el exceso de agua. 

Nosotros no utilizaremos ningún tipo de bandeja, lo que hemos hecho es adaptar 

nuestro invernadero con macetas de esquejes, en las cuales se puede cultivar tanto esquejes 

como semillas. 

3.1.1 SUSTRATO 

• Para sembrar se puede usar turba sola, pero es mejor mezclarla con arena (mitad y mitad 

de cada una) o turba más perlita para dotarla de mayor capacidad de aireación. 

• Otra mezcla también buena es: 
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- Una tercera parte de turba. 

- Una tercera parte de compuesto (mantillo de hojas). 

- Una tercera parte de arena de río o bien de perlita. 

 

 

 

En realidad, para siembras no hay que complicarse mucho a nivel de aficionado; un mantillo 

universal o turba esponjosa, sirven. No se recomienda usar tierra del jardín porque contiene 

hongos, semillas de malas hierbas y se apelmaza por la arcilla. 

3.1.2 PLÁSTICO O CRISTAL 
  
• Sobre el semillero, es muy recomendable poner una placa de cristal o  plástico 
transparente (podría ser de cocina). Esto ayuda a mantener la humedad del sustrato y regar 

con menos frecuencia. Además, permite una temperatura cálida y evita las corrientes de aire.  

 
• A diario, o cada dos días, se debe retirar la cubierta para ventilar la tierra y para regar 

pulverizando. 

• La temperatura idónea para las semillas debe rondar los 15 ó 20º C. 

3.1.3 RIEGO  

• Debemos regar con cuidado para no mover las semillas ni destaparlas. Para esto es útil un 
pulverizador de mano. 

• Los riegos deben ser frecuentes y con poca cantidad de agua impidiendo que por cualquier 

causa se seque el substrato ya que se interrumpiría la germinación. 
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• Es bueno añadir en el agua de riego algún fungicida como Captan o Benomilo que proteja 

de hongos. 

3.2 MEDIANTE ESQUEJES 

Otro método es por división de mata, muchas especies de plantas Vivaces y Perennes se 

pueden multiplicar por esquejes o estacas (trozos de tallos tiernos). Algunos ejemplos de 

especies aptas para esquejar son: 

- Alyssum  

- Arabis  

- Asclepias  

- Aubrieta  

- Cerastio 

- Cóleo 

 

- Delphinium  

- Gazania 

- Gerbera  

- Helianthemum  

- Heuchera  

- Nepeta  

- Verbena  

- Veronica  

- Vinca  

- Violeta 

El estaquillado o esquejado consiste en tomar una porción de una planta (ya sea un trozo de 

tallo, de raíz o una hoja) y conseguir que emita raíces por la base para formar un nuevo 

ejemplar. Se hace así en Vivaces y Perennes: 

 

 

 



 

                        

31

 

3.2.1 PASOS A SEGUIR 

 

 

1. Se cortan ramitas con una longitud de 10 a 15 cm. Cada tallo debe llevar 2 ó más nudos.  

2. Se corta la base de cada esqueje justo por debajo de un nudo con un ángulo de 45º y se 

quitan las hojas inferiores dejando sólo las 2, 3 ó 4 hojas superiores. 

3. Se impregna la base del esqueje con hormonas de enraizamiento. No es imprescindible 

hacerlo, pero ayuda a que emita raíces. Las hormonas se venden en forma de polvo, de 

líquido y de gel. 

4. Se preparan las macetas rellenas con bolas de perlita (3 cm de la base de la maceta) y 

Canna Coco. En lugar de tierra se puede usar perlita. 

5. Se clavan los esquejes introduciendo el tercio inferior en el sustrato. Apretandolos con los 

dedos. 
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6. Se riega y se cubre la maceta con una bolsa de plástico clavándolo en palillos de forma 

que las hojas no rocen el plástico. Esto servirá para mantener una humedad alrededor de las 

estaquillas alta.  Aunque no realizaremos este proceso en nuestro invernadero. 

7. Se colocan las macetas en el invernadero con temperatura suave (alrededor de 20º C). 

Adaptándose a la necesidad de cada planta.  

8. Se tiene que mantener el sustrato húmedo, no encharcado. Por ese motivo elegimos el 

sistema gota a gota, ya que nunca encharca la tierra, además de que el sustrato elegido evita 

encharcamientos. Al cabo de varias semanas el esqueje desarrollará raíces por su base.  

9. Al final, según el uso para el cual se han cultivado esas plantas se pueden trasplantar los 

esquejes enraizados a macetas individuales, por ejemplo, de 14 cm de diámetro. O dejarse 

más tiempo para conseguir un desarrollo más avanzado. 

3.2.2 COMENTARIOS 

          Intentaremos escoger las puntas de las plantas o la parte baja de la misma, ya que las 

ramas de abajo tienen más carbohidratos, es decir, que van a crecer mucho más rápido y más 

capacidad de echar raíces 

 

          -Porqué cortamos en 45º? 

Se corta en ese ángulo para que haya más superficie en contacto con las hormonas. Así 

favorecemos la creación de las raíces. 

 

4. CARACTERÍSTICAS LUMINARIAS DE UN INVERNADERO 
 
4.1 ILUMINACIÓN 
 

Respecto a la luz, hay varios aspectos a comentar. Una luz pobre, poca cantidad, no 

puede ser compensada por un aumento en las horas de luz. Hay dos conceptos, la cantidad o 
intensidad de luz normalmente expresado en w/l y las horas de luz o foto periodo.  

 

4.2 FOTOPERIODO 

Si tenemos poca luz, debemos colocar otro tubo fluorescente en vez de aumentar las 

horas de luz "para compensar".  
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El numero de horas de luz se comprende entre 10 a 12 horas, pero hay excepciones. 

Hay que recordar que el numero de horas de luz, no depende de otra cosa más que del tipo de 

plantas que tengamos. Dentro de las plantas podemos encontrar principalmente plantas de 

foto periodo corto y de foto periodo largo. Las plantas de foto periodo corto (aquellas que 

necesitan pocas horas de luz al día) sometidas a un foto periodo largo, crecerán bastante 

menos que si estuvieran iluminadas menos horas. Lo mismo ocurre para las plantas de foto 

periodo largo que no  tienen suficientes horas de luz. En resumen, el numero de horas de luz y 

la cantidad de tubos que necesitamos depende principalmente del tipo de plantas que 

alberguemos, en general los tubos en cuyo espectro el verde es un factor importante harán a 

nuestras plantas más vistosas, puesto que las plantas no absorben la luz ,verde del espectro, 

la reflejan, por lo que los verdes serán más intensos.  

La luz también influye en la morfología y en el color de las plantas. Plantas sometidas a una 

luz adecuada, tendrán hojas frondosas, bien desarrolladas y con tallos fuertes, pero si a esa 

misma planta le falta luz, las hojas estarán más separadas, los internudos serán mas largos, 

las hojas serán más pequeñas y estarán en mayor número donde la luz sea mas intensa. De 

igual forma una planta de hojas rojas con suficiente luz, tendrán hojas rojas muy bonitas que 

destacaran entre las verdes de otras plantas, pero a medida que esa planta no recibe la 

suficiente luz, las rojas serán menos rojas y más como las de las demás plantas verdes.  

4.3 FOTOSÍNTESIS 

La fotosíntesis es una función que realizan las plantas para transformar CO2 y H2O 

con ayuda de la energía lumínica en energía aprovechable, glucosa y O2.  

 

               6CO2 + 6H2O  <---->  C6H12O6  +  6O2 

 

 

 

 

La fotosíntesis se lleva a cabo gracias a unos pigmentos que tiene la planta llamados 

Clorofilas, entre los más importantes para el desarrollo de la planta están la clorofila A ,B, C y 

los Carotenos, cada uno tiene una función determinada. Estos pigmentos absorben la luz a 

una longitud de onda concreta, es decir son capaces de absorber la energía lumínica en una  
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determinada franja del espectro de luz. Esto quiere decir que si nuestros tubos no 

proporcionan el espectro adecuado las clorofilas no pueden realizar la fotosíntesis 

adecuadamente y se produce en menor cantidad.  

 

   

                 

 

La Clorofila A, como podemos ver en el gráfico, tiene unos picos de absorción en 430 y 662 
nm y la clorofila B los tiene en 453 y 642 nm, por lo tanto debemos procurar que nuestros 

tubos tengan un pico también en esas franjas del espectro, la primera en los azules y la 

segunda en los rojos. La fotosíntesis se puede acelerar o acentuar si aportamos a la planta 

mas cantidad de CO2 como materia prima, mas luz y más nutrientes. Las ficoeritrinas y 

ficocianinas que podemos ver también en el gráfico son pigmentos de algas azules y rojas, por 

lo que un exceso de este espectro en nuestra iluminación junto con otros factores 

favorecedores para este tipo de algas, harán que crezcan en exceso. Debamos añadir que 

todas las gráficas que existen sobre fotosíntesis en plantas se han realizado sobre plantas 

terrestres o sobre algas marinas. Por lo tanto no nos podemos fiar de estos gráficos al 100%. 

De echo existen gráficas que apuestan por una mayor importancia de la zona roja del espectro 

que la azul. A lo largo de numerosos años en este campo, se asegura que el espectro verde 

cumple una importante misión en el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
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A la hora de combinar tubos, existen muchas posibilidades y a veces es difícil decidirse entre 

dos combinaciones y el número final de tubos. Depende de si las plantas son rojas o  verdes, 

si son de crecimiento rápido o lento, si son plantas de luz o de sombra. Por lo tanto las  

combinaciones son infinitas. 

Antes de ponernos a hablar de fluorescentes un poco a fondo, tendríamos que saber 

por qué razón un tubo es mejor que otro, o como se pueden combinar unos tubos con otros, o 

porque salen hongos con un tubo, o porque unos tubos tienen una luz más rosada, otros más 

brillante. Antes de mencionar que tipos de tubos existen y que características tienen, hace 

falta comprender unos cuantos conceptos.  

4.4 ESPECTRO                                 

          La luz nos llega en forma de un espectro de ondas electromagnéticas, en ese espectro 

tenemos una parte visible por el ojo humano. Pero los extremos, los rayos ultravioleta y los 

infrarrojos, no somos capaces de percibirlos.   

 

 

           En la fotosíntesis, los pigmentos de las plantas utilizan una determinada parte de ese 

espectro para transformar la luz en energía aprovechable por la planta, y nosotros debemos 

proporcionarle una luz que cubra lo mejor posible sus necesidades, es decir al menos ese 

espectro.  
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Todas las posibles longitudes de 

 onda percibidas por el color blanco 

 

 

4.5 TEMPERATURA DE COLOR O GRADOS KELVIN 

          Aunque se mide en grados Kelvin, no estamos hablando de la temperatura que produce 

esta luz ni nada por el estilo. Se observa el color que adquiere un cuerpo negro iluminado por  

una determinada fuente de luz, y se compara con el color que adquiere ese cuerpo negro 

calentado a una cierta temperatura medida en grados Kelvin. De esta forma a 3000 K una 

llama tiene un color rojizo, y a 4600 K la llama será de color azul. Por lo que una llama de color 

azul tiene mas temperatura que una de color rojizo. Por lo tanto es tan solo una medida del 

color de la luz. 

          Esto servirá para una cosa, para que nuestra luz se asemeje lo más posible a la del sol, 

que es nuestro modelo a seguir. Para comparar, la luz del Sol a mediodía tiene 5500 K y con 

el cielo despejado de 10000 a 30000 K, como media debemos procurar que nuestra luz tenga 

5500 K. 

Comparando ahora con tubos fluorescentes:  

                      Los warm white tienen aproximadamente 3000K.  

                      Los cool white tienen aproximadamente 4100K.  

                      Los daylight tienen aproximadamente entre 5000 y 6000K. 
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4.6 CRI - Color Rendering Index 
 

          Este índice nos indica lo que se asemeja un objeto iluminado bajo una luz determinada 

a como se vería ese mismo objeto iluminado por la luz del sol. El CRI oscila de 0 a 100. Es 

decir, la luz del Sol tiene un CRI de 100, y los fluorescentes, cuanto mas se acerquen a 100, 

más real será el color del objeto al que iluminan. Un objeto iluminado con un fluorescente CRI 

100 aparece con el mismo color que se supone que debe tener. 

4.7 INTENSIDAD LUMÍNICA 

La intensidad de luz de un tubo se mide en lúmenes, se prodría definir como la energía 

con la que incide en una superficie y biene definida en watios. Cuantos más lúmenes emita un 

tubo, mejor. Más capacidad de estimular la fotosíntesis en las plantas tendrá. Tan importante 

como un buen espectro de luz es una buena intensidad. En este sentido podemos decir que es 

mejor poner un tubo de 30 o 36W que dos de 15 o 18W. Puesto que el rendimiento Lm/W es 

mayor en los tubos más largos. 

5. TÍPOS DE TUBOS 

          Muchas veces cuando uno quiere comprar un fluorescente, uno no se complica  la vida 

y mete el primero que encuentra, otras veces se le pregunta a alguien más entendido y se 

pone lo que le recomienda y por último hay gente que quiere saber por qué esta poniendo lo 

que esta poniendo y entonces es donde se acaba uno haciendo un lío. En nuestro caso 

optamos por el consejo de un agrónomo, aunque de todos modos haremos una breve 

explicación de los diferentes tubos y sus características. 

 De los tubos comentados a continuación, hay de uso para plantas, para algas de 

acuarios, ... De todos modos los comentaremos por encima sin desarrollarlos, ya que no se 

adaptan a nuestras necesidades.  

Daylight: El que un tubo sea Daylight hace referencia a los grados Kelvin, un tubo Daylight 

tiene 6500 K, algunos son tubos baratos porque se producen en gran número, es lo más 

cercano a la luz solar al mediodía, mejor que los warm o cool que no tienen suficientes K de 

color. Por lo tanto dentro de los tubos Daylight tenemos tubos trifósforo y tubos de espectro 

total  
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dependiendo del espectro de cada uno. De un tubo Daylight solo sabemos que tiene 6500, y 

también sabemos el color de la luz que emite. 

Crecimiento de Plantas: Entre estos esta el Grolux de Sylvania, este tubo tiene un CRI bajo, 

por lo que el color con el que aparecen los peces no es real, da un brillo especial a los azules 

y rojos que reaviva mucho el colorido de este tipo de plantas, se debe combinar con tubos 

Daylight porque la luz rosada que da es muy apagada. También podemos combinarlo con los 

trifósforo de 10000ºK. Otro tubo es el Aquaglo, este tubo tiene el espectro necesario para las 

plantas, da una luz mas clara o brillante que el Grolux, es decir tiene una temperatura de color 

(K) mayor, es el mismo tubo que el grolux wide spectrum.(Aunque este ultimo se utilice más 

para peceras) Ambos son tubos con un predominante espectro azul y rojo. 

Espectro Total: Imitan en lo posible a la luz Solar, emitiendo luz en cada franja del espectro, 

entre estos tubos tenemos el VitaLite de Durotest con 5500K y CRI 91, el Chroma 50 de GE, el 

Colortone 50  o el Daylight Deluxe de Philips y el Designer 5000 de Sylvania. En todos ellos el 

espectro de salida es muy similar al Solar, tanto como lo permite la quimica hoy en dia, y  

todos ellos tienen 5000-5500K, lo cual es uno de nuestros objetivos. Por lo tanto estos tubos 

son Daylight de espectro total. Actualmente tenemos tubos más fáciles de encontrar y son los 

Philips y Osram de la serie 9 alta (965, 950) Estos tubos tienen un espectro total emitiendo en 

todas y cada una de las franjas del espectro con 6500 y 5000K respectivamente. 

Tenemos otra gama que incluye el VitaLite 75, el Chroma 75 y el Colortone 75, todos ellos con 

7500 K con un tono mas azulado de luz para climas más nórdicos. Estos tubos son de 

espectro total o trifósforos pero no son Daylight (consideraremos daylight hasta los 6500 K).  

Trifosforos: Los trifósforos mas conocidos hoy en día son los llamados trifósforos 10.000K 

usados en acuariofilía. Nos encontramos con varios de ellos que son idénticos como pueden 

ser el Powerglo, Tripowerlight, Aquastar, Aquarelle y el Tritón. Todos ellos tienen el mismo 

espectro y las mismas características, aunque el precio varia. No son de espectro total, no 

emiten en cada franja del espectro, estos tubos tienen unos picos a lo largo del espectro de 

intensidad mayor que los tubos de espectro total, pero en cambio tienen franjas del espectro 

en las que no emiten apenas. Por lo general los trifósforos son tubos que emiten una gran 

cantidad de Lúmenes. Los tubos 840 y en menor medida los 860 también son trifósforos.  
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Halogenuros: Estos ya no son tubos fluorescentes. Tienen una vida media de 6000 a 10000 

horas  sin duda dicen que son los mejores , pero son todavía caros, necesitan unas pantallas 

especiales, producen mucho calor. 

La nomenclatura "Daylight" solo hace referencia a los grados Kelvin, 6500. Un tubo 
Daylight puede ser trifósforo o puede ser de espectro total. La gran mayoría de los 
trifósforos son Daylight, pero también hay un buen número de ellos con 10.000ºK y 
otros con menos K. 

 

5.1 El tubo que buscamos y la clorofila 

          Hasta ahora con lo que llevamos debemos tener claro que lo que andamos buscando 

son tubos que estén rondando los 5000 K aproximadamente y con un CRI mayor de 90. La 

mayoría de los tubos Daylight cumplen estas características y son baratos, porque es un tubo 

muy corriente y se fabrica en relativa gran cantidad. Tenemos tubos Daylight desde precios 

muy bajos, pero después de elegir un Daylight, debemos mirar que espectro tiene. Por lo 

general todos los tubos Daylight tienen un espectro equilibrado. Los de la serie 9 son de 

espectro total y los de la serie 8 son más trofósforos que espectro total. La combinación de 

ambos es una de las mejores combinaciones que se pueden hacer. 

          Otra cosa a tener en cuenta es el espectro que hemos visto anteriormente, las plantas 

realizan la fotosíntesis gracias a la absorción de la luz por parte de las Clorofilas. Esta 

absorción se realiza en unas longitudes de onda determinadas. Dos picos, 430 y 662 nm en el 

caso de la Clorofila A y  453 y 642 nm para la B.(comentado anteriormente) Hay que abarcar 

lo mejor posible esos picos. 

5.2 COMBINACIÓN DE TUBOS 

          Debemos buscar un tubo a ser posible Daylight, bien Trifósforo o de Espectro total, la 

cuestión es que combinados cubran los picos que utilizan las plantas para realizar la 

fotosíntesis. Podemos usar un tubo de espectro total que emite a lo largo de todo el espectro y 

así nos aseguramos tener luz en todas las longitudes de onda, aunque probablemente no 

cubran la altura de algunos picos. 

          Por otro lado podemos poner un trifosforo cuyos picos alcancen e incluso sobrepasen a 

los requeridos por las plantas. El problema es que no siempre los picos coinciden con los  
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picos en los que trabajan las clorofilas. Los Trifósforos también dejan huecos entre los picos 

sin emitir luz. 

          Cuál es la solución??  Combinar tubos para cubrir el espectro de la fotosíntesis. Nos 

cogemos un tubo de espectro total que cubra las zonas donde las plantas no demanden 

mucha intensidad y los picos de zonas de rojos y azules, los cubrimos con trifósforos. Más 

sencillo todavía, nos aseguramos de tener cubiertos los picos de los rojos y los azules 

principalmente aunque también debemos cubrir los verdes por dos razones. La primera es 

porque las plantas se verán mejor. La segunda porque cada vez son más los expertos en este 

tema que indican la importancia del verde (entre los que se encuentran Takashi Amano , 

Diana L. Randall...) 

          Tres tubos con el mismo color pueden tener tres espectros completamente diferentes. A 

la hora de elegir tubos debemos procurar que el espectro conjunto de nuestros tubos cubran el 

espectro que necesitan los pigmentos para realizar la fotosíntesis lo mejor posible. 

          Una de las cosas más importantes que debemos sacar en claro de este apartado para la 

elección de los tubos, es que tan o más importante que el espectro es la intensidad, los 

lúmenes que emite un tubo. Hay un estudio muy interesante en el que un tubo de espectro 

total y uno de gran intensidad combinados producirán mayor crecimiento en la planta que dos 

de gran intensidad y estos a su vez mas que dos de espectro total.( ejemplos de estos tipos de 

tubos son los 965 y los 860 u 840) 

Adaptándonos a una intensidad de luz baja, un color de luz mas rosado, y con una luminancia 

de aproximadamente de 5000, y adaptando la economicidad, la durabilidad y el consumo, 

obtamos por la combinación de dos clases de luz, cool white y warm white, de la casa OSRAM 

DULUX L. 

5.3 TABLA DE CARACTERÍSTICAS 

(*)Ver ANEXOS 
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NOMENCLATURA DE LOS TUBOS 

Por lo general cada tubo viene identificado por unos números, 827, 830, 840, 930, 940... 

El primer digito, normalmente 8 o 9 hace referencia al cri del tubo, el 8 indica un cri superior a 

80 e inferior a 90, es decir comprendido entre 80 y 89. El 9 indica un cri entre 90 y 99 

generalmente.  

8-- cri 80-89 

9-- cri 90-99 

 

El segundo bloque de dígitos indica la temperatura de color o ºK. Asi un 27 indica 2700ºK,  

un 65 indica 6500ºK 

 

27---2700ºK Home light 

30---3000ºK Warm white 

40---4000ºK Cool white 

60---6000ºK Daylight 

65---6500ºK Daylight 

 

A veces hay dos numeritos, especialmente con Osram que nos dan la misma información 

11,12,21,31,41 

El primer número indica el número de ºK, asi: 

 

1-6500ºK 

2-4000ºK 

3-3000ºK 

4-2700ºK 

 

El segundo número indica el cri, un 1 indica entre 80 y 89, un 2 entre 90 y 99. 

De esta forma un 11 es un 860 y un 22 es un 940. 



 

                        

42

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla cedida por OSRAM SYLVAN COMPANY. 

 

6. SELECCIÓN DE SENSORES 
  

Es evidente que en el cuidado de germinación y regeneración en la modalidad de esquejes, 

tengamos una temperatura y humedad adecuada, en la cual nos radicará un factor indiscutible 

en el crecimiento de la planta, tanto es así que determinará la vida o la muerte de la misma.  

 

Para ejercer una base a la hora de elegir un sistema de medición es imprescindible tomar 

unas directrices fundamentales las cuales definan el perfil de nuestro sensor . 

 

El trabajo de medición determina el tipo de sonda. Según los siguientes criterios se debe 

seleccionar el sensor más idóneo: 

 
6.1 RANGO 

 

En nuestro caso buscamos un rango de señal analógica de 0-10V, escala impuesta por 

la tarjeta de adquisición de datos analógicos PCLAB-812. En mercado tenemos en cuenta que 

las salidas standard son de 4-20 mA y que no todos los sensores nos ofrecen una escala de 

estas características por lo tanto, en ese caso se procederá a adaptadores de escala 

apropiados para reflejar los datos en pantalla. 

 
6.2 EXACTITUD 

Tabla de longitudes de tubos fluorescentes 

O-Medida Estandar X-Medida Especial 

 

 X O O O X X O X O 

Watios 8 14 15 18 25 30 36 38 55 

Cm 30 38 45 61 76 91 122 106 54 
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a precisión es un aspecto a tener en cuenta, debemos obtener de nuestros sensores una 

respuesta  lo más precisa posible. Una señal estabilizada de salida del sensor es una garantía 

del funcionamiento del sistema y del programa informático que lo govierna.  

 

6.3 DISEÑO 

 Las dimensiones tienen que ser las apropiadas para su aplicación. 

 
6.4 TTIEMPO DE RESPUESTA 

  

Es un aspecto el cual tiene una gran relevancia, cuanto menos tiempo de acción 

reacción se produzca en el sistema por parte de los sensores aumentaremos  en gran medida 

la eficacia del proceso.  

 
6.5 RESISTENCIA 

  

 La consistencia del sensor también determinará su elección en caso de ser frágil se 

procederá a una protección adecuada, como es el caso de los integrados. 

 

 

A continuación haremos un estudio de los principales sensores de temperatura que 

existen en mercado y así hacer una selección del sensor más adecuado, se debe en cuenta 

que las necesidades de precisión y bajo coste del mismo influirá en su elección.  

 
7. SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA 
 

La humedad relativa es una medida del contenido de humedad del aire y, en esta 

forma, es útil como indicador de la evaporación, transpiración y probabilidad de lluvia. No 

obstante, los valores de humedad relativa tienen la desventaja de que dependen fuertemente 

de la temperatura del momento.  

 

 

 

 

En la medición de humedad de nuestro proceso comprende una gran relevancia en 

cuanto a su control se refiere, junto con la temperatura se propicia unas condiciones óptimas 

para el cultivo de cualquier planta de interior que se precie. 
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Conceptos generales: 

 

 

 

Los fabricantes y laboratorios de calibración buscan determinar la calidad del desempeño 

de los dispositivos para la medición de humedad, esto es, que tanto las especificaciones y 

como los datos de calibración reflejen la operación real de los sensores. 

Podemos definir la precisión de un sensor de humedad como la desviación con respecto a un 

patrón de laboratorio. Esta característica es afectada por los siguientes factores: 

• Temperatura y humedad a la que fue calibrado el sensor  

• Dependencia de la calibración con la humedad y la temperatura, muchos sensores son 

no-lineales y casi todos varían con la temperatura  

• Como afecta al sensor el envejecimiento y la velocidad de envejecimiento  

• Que tan sensitivo es el sensor a los contaminantes  

• Que precisión tiene el estándar usado para construir el sensor y su certificación 

A causa de estas variaciones es de notar que una declaración de una precisión ±1% es 

poco representativa del desempeño efectivo en el ámbito de operación del sensor. Por 

ejemplo un sensor con una precisión especificada de fábrica del ±1% podría, después de 

operar durante 6 meses, caer hasta una precisión de ±6% mientras que otro sensor con una 

precisión de fábrica de ±2% podría, luego de operar 6 meses en la misma aplicación, tener 

una precisión del ±2%. 

7.1 PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA HUMEDAD 

7.1.2 MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA (RH)  

La medición de la humedad relativa consiste en la relación entre la presión parcial del 

vapor de agua en el gas de que se trate y la presión de saturación del vapor, a una 

temperatura dada. Por lo tanto la humedad relativa es función de la temperatura. La medición 

es expresada como un porcentaje. La humedad relativa es un parámetro utilizado 

principalmente en aplicaciones ambientales (acondicionamiento de aire) o mediciones 

meteorológicas ya que  impacta directamente en el confort humano. Cuando los niveles de 

humedad relativa son bajos puede producirse electricidad estática que dañe al equipamiento 

electrónico.  
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7.1.3 MEDICIÓN DEL PUNTO DE ROCIO/ ESCARCHA (D/F PT) 

  El punto de rocío es la temperatura, por sobre los 0° grados, al cual el vapor de agua 

presente en el gas condensa. El punto de escarcha es la temperatura, por debajo de 0° 

grados, a la cual el vapor se cristaliza en hielo. El punto D/F PT es función de la presión del 

gas pero independiente de su temperatura, y por lo tanto se lo considera una magnitud 

fundamental.                               . 

  Los puntos de rocío y escarcha son utilizados cuando la sequedad de un gas es 

relevante, esto es en procesos en los que debe evitarse la condensación del vapor de agua a 

bajas temperaturas. El punto de rocío se usa también como un indicador del contenido de 

vapor de agua en procesos de alta temperatura como el secado industrial. 

7.1.4 PARTES POR MILLÓN (PPM) 

  Expresión del contenido de vapor de agua por fracción de volumen (PPMv) o, si es 

multiplicado por la relación entre el peso molecular del agua y el aire como PPMw. 

Este parámetro es más dificultoso de conceptuar porque está fuera del alcance del cuerpo 

humano detectar los cambios de esta magnitud en la atmósfera. Este término y los asociados 

como pueden ser: El termino PPM o otros asociados como la relación de mezcla, el porcentaje 

de volumen y la humedad específica, se utilizan cuando el vapor de agua es una impureza o 

un componente definido en una mezcla de gases que participa de un proceso industrial. Un 

ejemplo práctico de su aplicación son los gases de uso medicinal, como pueden ser el óxido 

nitroso, dióxido de carbono y oxígeno cuando son utilizados en operaciones quirúrgicas que 

deben tener un contenido de humedad menor a 60ppm. 

7.2 Consideración de los distintos tipos de sensor y sus aplicaciones  

No existe una tecnología de medición que sea apropiada para todas las aplicaciones.: 

Las mediciones de humedad relativa pueden ser hechas por sensores basados en: 

psicometría, desplazamiento, resistivos, capacitivos y por absorción de líquido. Algunos de los 

cuales describimos. Algunas de las tecnologías típicamente usadas son 

7.2.1 Psicometría por bulbo húmedo / bulbo seco: 
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L

a psicometría desde hace tiempo es uno de los métodos más populares para el monitoreo de 

la humedad debido a su simplicidad e inherente bajo costo.  

 

Un psicometro industrial típico consiste de un par de termómetros eléctricos acoplados, uno de 

los cuales opera en estado húmedo. Cuando el dispositivo funciona la evaporación del agua 

enfría el termómetro humedecido, resultando una diferencia medible con la temperatura 

ambiente o la temperatura del bulbo seco. Cuando el bulbo húmedo alcanza sus máxima 

caída de temperatura la humedad puede determinarse comparando la temperatura de los dos 

termómetros en una tabla psicométrica. 

El psicómetro provee una alta precisión en las proximidades del punto de saturación (100% 

RH) y es fácil de operar y reparar, por otra parte a baja humedad relativa (menos del 20%) el 

desempeño es pobre y el mantenimiento debe intensificarse. No puede utilizarse a 

temperaturas menores de 0° y, siendo el propio psicometro una fuente de humedad, no pude 

utilizarse tampoco en ambientes pequeños o cerrados. 

Los psicómetros son utilizados típicamente para control ambiental en recintos. 

Psicómetro 

 

7.2.2. Sensor de bloque de polímero resistivo: 
Están compuestos de un sustrato cerámico aislante sobre el cual se deposita una grilla 

de electrodos. Estos electrodos se cubren con una sal sensible a la humedad embebida en 

una resina (polímero). 

 

  La resina se recubre entonces con una capa protectiva permeable al vapor de agua. A 

medida que la humedad permea la capa de protección, el polímero resulta ionizado y estos 

iones se movilizan dentro de la resina. Cuando los electrodos son excitados por una   corriente 
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alte

rna, la    impedancia del sensor se mide   y es usada para calcular el porcentaje de humedad 

relativa.                             .  

Por su misma estructura este tipo de sensores son relativamente inmunes a la contaminación 

superficial ya que no afecta su precisión aunque si el tiempo de respuesta. Debido a los  

 

valores extremadamente altos de resistencia del sensor a niveles de humedad menores que 

20% es apropiado para los rangos altos de humedad. 

7.2.3  SENSORES CAPACITIVOS. 

  Los sensores capacitivos (polímero orgánico capacitivo) son diseñados normalmente 

con platos paralelos con electrodos porosos o con filamentos entrelazados en el sustrato. El 

material dieléctrico absorbe o elimina vapor de agua del ambiente con los cambios del nivel de 

humedad.  

  Los cambios resultantes en la constante dieléctrica causa una variación en el valor de 

la capacidad del dispositivo por lo que resulta una impedancia que varia con la humedad. Un 

cambio en la constante dieléctrica de aproximadamente el 30% corresponde a una variación 

de 0-100% en la humedad relativa. 

  El material sensor es muy delgado para alcanzar grandes cambios en la señal con la 

humedad. Esto permite al vapor de agua entrar y salir fácilmente y el secado rápido para la 

sencilla calibración del sensor. 

  Este tipo de sensor es especialmente apropiado para ambiente de alta temperatura 

porque el coeficiente de temperatura es bajo y el polímero dieléctrico puede soportar altas 

temperaturas.  

  Los sensores capacitivos son también apropiados para aplicaciones que requieran un 

alto grado de sensibilidad a niveles bajos de humedad, donde proveen una respuesta 

relativamente rápida. A valores de humedad superiores al 85% sin embargo el sensor tiene 

una tendencia a saturar y se transforma en no lineal. 
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7.2.4  SENSOR DE SAL SATURADA DE CLORURO DE LITIO. 

  El sensor de sal saturada de cloruro de litio ha sido uno de los sensores de punto de 

rocío más ampliamente usados. Su popularidad es resultado de su simplicidad, bajo costo, 

durabilidad, y el hecho de que provee una medición fundamental. 

  El sensor consiste de una bobina recubierta con una tela absorbente y un arrollamiento 

de electrodos bifilares inertes. La bobina es revestida con una solución diluida de cloruro de 

litio. Una corriente alterna se hace pasar por el arrollamiento y la solución salina causando 

calentamiento por efecto joule. A medida que la bobina eleva su temperatura el agua de la sal 

se evapora a una tasa que es controlada por la presión de vapor de agua en el aire 

circundante. Cuando la bobina comienza a secarse, la resistencia de la solución salina se 

incrementa produciendo una disminución de la corriente que enfría la bobina.  

 

Este efecto de calentamiento y enfriamiento continúa hasta alcanzar un punto de equilibrio en 

el que no hay intercambio de agua con el ambiente. Esta temperatura de equilibrio es 

directamente proporcional a la presión de vapor de agua o el punto de rocío del aire 

circundante. Este valor es medido utilizando un termómetro de resistencia de platino (PRT). 
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  Si el sensor de sal saturada se contamina puede fácilmente hacerse una recarga de 

cloruro de litio. Las limitaciones de esta tecnología son un relativamente bajo tiempo de 

repuesta y el límite inferior del rango de medición impuesto por la naturaleza del cloruro de 

litio.  

 

 

El sensor no puede usarse para medir puntos de rocío cuando la presión de vapor de agua 

cae por debajo de la presión de saturación de vapor del cloruro de litio que ocurre cerca del 

11% de humedad relativa. Los sensores de sal saturada resultan atractivos cuando el bajo 

costo, la resistencia ambiental, el bajo tiempo de respuesta y la moderada precisión son 

requeridos. 

Las aplicaciones típicas de estos sensores son: 

• Controles de refrigeración  

• Secadores  

• Dehumificadores  

• Monitorio de líneas se suministro de aire  

• Equipos envasadores de píldoras 

7.2.5 SENSOR PIEZO-RESONANTE. 

El sensor piezo-resonante opera con el principio de equilibrio de RH donde la absorción 

de agua incrementa la masa de cristal lo que afecta directamente su frecuencia de resonancia.                

. El sensor tiene un revestimiento sensible a la humedad ubicado sobre la superficie del 

cristal resonante. La frecuencia de resonancia del cristal cambia a medida que el revestimiento 

sensitivo a la humedad absorba o elimine vapor de agua en respuesta a los cambios en los 

niveles de humedad ambiente. Esta frecuencia de resonancia es comparada con mediciones 

similares en el gas seco o a al frecuencia de referencia a la que ha sido calibrado. 
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8. SENSORES DE TEMPERATURA 
Se usan básicamente dos métodos importantes para medir la temperatura. Las sondas 

de contacto que sólo pueden utilizarse para: 

 

 

• Mediciones de penetración / inmersión 

 

• Mediciones de temperatura ambiente. 

 

Existen algunas aplicaciones en las que la medición por contacto es el método más 

aconsejables para medir temperaturas de superficie, mientras que existen otras  Aplicaciones 

en las que se ha demostrado que la medición de temperatura sin contacto es la más 

aconsejable. 

 Un instrumento con la combinación de los dos métodos normalmente es lo ideal. Aunque este 

sistema no proceda ofrecemos un punto de vista general para la elección de estos sensores. 

8.1. TERMOPAR 

Un termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía eléctrica su 

funcionamiento se basa en los descubrimientos hechos por Seebeck en 1821 cuando hizo 

circular corriente eléctrica en un circuito, formado por dos metales diferentes cuyas uniones se 

mantienen a diferentes temperaturas, esta circulacion de corriente obedece a dos efectos 

termoeléctricos combinados, el efecto Peltier que provoca la liberación o absorción de calor 

en la unión de dos metales diferentes cuando una corriente circula a través de la unión y el 

efecto Thompson que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente 

circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperaturas. 

Es decir la fuerza electromotriz es proporcional a la temperatura alcanzada por la unión 

térmica a sí mismo se resta el calentamiento ohmico, que es proporcional al cuadrado de la 

corriente, queda un remanente de temperatura que en un sentido de circulación de la corriente 

es positivo, y negativo en el sentido contrario.  
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El 

efecto depende de los metales que forman la unión.La combinación de los dos efectos Peltier 

y Thompson, es la causa de la circulación de corriente al cerrar el circuito en el termopar. Esta 

corriente puede calentar el termopar y afectar la precisión en la medida de la temperatura, por 

lo que durante la medición debe hacerse mínimo su valor. 

 

 

 

 

 

 

        (*) Dibujo esquemático de un Termopar. 

Estudios realizados sobre el comportamiento de termopares han permitido establecer tres 

leyes fundamentales: 

1. Ley del circuito homogéneo. En un conductor metálico homogéneo no puede 

sostenerse la circulación de una corriente eléctrica por la aplicación exclusiva de calor. 
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2. L
ey de los metales intermedios. Si en un circuito de varios conductores la temperatura 

es uniforme desde un punto de soldadura 'A' a otro 'B', la suma algebraica de todas las 

fuerzas electromotrices es totalmente independiente de los conductores metálicos 

intermedios y es la misma que si se pusieran en contacto directo 'A' y 'B'. 

3. Ley de las temperaturas sucesivas. La f.e.m generada por un termopar con sus 

uniones a las temperaturas T1 y T3 es la suma algebraica de la f.e.m. del termopar con 

sus uniones a T1 y T2 y de la f.e.m. del mismo termopar con sus uniones a las 

temperaturas T2 y T3. 

 

 

 

Por estas leyes se 

hace evidente que en 

el circuito se desarrolla 

una pequeña tensión 

continua proporcional 

a la temperatura de la 

unión de medida, 

siempre que haya una 

diferencia de           

temperaturas con    l a  

unión de referencia                      

 

(*)Tabla de relación f.e.m. respecto a la temperatura del material 

Los valores de esta f.e.m. están tabulados en tablas de conversión con la unión de 

referencia a 0ºc. 

 Generalmente un termopar se utiliza cuando… 
 

1. la temperatura excede 400 °C  
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2. 

se requiere un tiempo de respuesta rápido 

3. el lugar de medida requiere un termómetro muy  pequeño o delgado (< 1 mm ) 

4. una longitud suficiente de inmersión no puede ser realizado 

5.se espera choques o vibraciones 

Hay 7 tipos de termopares conocidos como E, S, T, J, K, B y R su composición química varia, 

como se puede observar a continuación. 

Grupo I Metales nobles 

platino platino 10% rodio conocido como Tipo S 

platino platino 13% rodio conocido como Tipo R 

 

 

Grupo II Metales Base 

cobre  constantano conocido como Tipo T 

acero constantano conocido como Tipo J

cromel alumel conocido como Tipo K 

cromel constantano conocido como Tipo E 

 
 
8.2. TERMO RESISTENCICA (Pt100). 
 

Termo resistencias tienen elementos sensitivos basados en conductores metálicos, que 

cambian su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Este cambio en resistencia 

se puede medir con un circuito eléctrico, que consiste de un elemento sensitivo, una fuente de 

tensión auxiliar y un instrumento de medida. 

Entonces, un Pt 100 es un resistor, que cambia su valor según el cambio de la 

temperatura. Es un „PTC“, un resistor con un „Positive Temperature Coefficient“, es decir que 

cuando la temperatura aumenta, también el valor de resistencia aumenta. Los resistores Pt 

500 y Pt 1000 tienen características similares. 
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P

t significa platino 100 significa 100 Ohm a 0°C (138,5 Ohm a 100°C) según DIN EN (IEC) 60 

751. 

 

 

 

Existen dos clases para la calibración según DIN EN (IEC) 60 751: 

 

Clase A: máx. desvío ± 0,15 ºC (0,06 Ohm) a 0 ºC 

Clase B: máx. desvío ± 0,3 ºC (0,12 Ohm) a 0 ºC 

 
 
 
Generalmente un Pt 100 se utiliza cuando... 
 

1. se requiere una precisión alta 

2. la temperatura a medir está bajo de 400 ºC 

3. no se requiere un tiempo de respuesta rápido 

4. no se espera choques o vibraciones 

5. se quiere evitar todos los problemas eléctricos, que pueden ocurrir utilizando 

termopares (menos fuentes de errores). 

 

8.3. TERMISTORES NTC 
Son resistencias de coeficiente de temperatura negativo, constituidas por un cuerpo 

semiconductor cuyo coeficiente de temperatura sea elevado, es decir, su conductividad crece 

muy rápidamente con la temperatura. Se emplean en su fabricación óxidos semiconductores 

de níquel, zinc, cobalto, étc.  

La relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal sino exponencial (no cumple la ley 

de Ohm). Dicha relación cumple con la fórmula siguiente: 

R = A . e B/T  

donde A y B son constantes que dependen del resistor. La curva nos muestra esa variación  
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Fig. 1 

La característica tensión-intensidad (V/I) de un resistor NTC presenta un carácter peculiar, ya 

que cuando las corrientes que lo atraviesan son pequeñas, el consumo de potencia (R I2) será 

demasiado pequeño para registrar aumentos apreciables de temperatura, o lo que es igual, 

descensos en su resistencia óhmica; en esta parte de la característica la relación tensión-

intensidad será prácticamente lineal y en consecuencia cumplirá la ley de Ohm.  

 

Si seguimos aumentando la tensión aplicada al termistor, se llegará a un valor de intensidad 

en que la potencia consumida provocará aumentos de temperatura suficientemente grandes 

como para que la resistencia del termistor NTC disminuya apreciablemente, incrementándose 

la intensidad hasta que se establezca el equilibrio térmico.  

Ahora nos encontramos pues, en una zona de resistencia negativa en la que disminuciones de 

tensión corresponden aumentos de intensidad. 
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Aplicaciones:   

Hay tres grupos:   

1. Aplicaciones en las que la corriente que circula por ellos, no es capaz de producirles 

aumentos apreciables de temperatura y por tanto la resistencia del termistor depende 

únicamente de la temperatura del medio ambiente en que se encuentra.  

2. Aplicaciones en las que su resistencia depende de las corrientes que lo atraviesan.   

3. Aplicaciones en las que se aprovecha la inercia térmica, es decir, el tiempo que tarda el 

termistor en calentarse o enfriarse cuando se le somete a variaciones de tensión   

 

 

 

 

 

 

Medidas de temperatura 
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En ambos casos el indicador de temperatura   (un miliamperímetro por ejemplo)  depende  de 

la temperatura ambiente en la que se encuentra la NTC. 

Si estas señales eléctricas (tensión o corriente) se aplican a algún circuito de control podemos 

obtener un eficaz control de temperatura de salas, baños, étc. ya que podemos gobernar el 

elemento calefactor, con su marcha y parada de acuerdo a cual sea la temperatura a que se 

encuentra el resistor.  

8.4. TERMISTORES Ptc. 
 

Los termistores PTC son resistencias (aumenta la temperatura, aumenta la resistividad) 

con un Coeficiente Temperatura Positivo y con un valor alto para dicho coeficiente. 

 

 Las diferencias con las NTC son: 

1. El coeficiente de temperatura de un termistor PTC  es único entre unos 

determinados márgenes de temperaturas. Fuera de estos márgenes, el 

coeficiente de temperatura es cero o negativo.  

2. El valor absoluto del coeficiente de temperatura de los termistores PTC es mucho 

más alto que el de los termistores NTC. 

Los termistores PTC se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo limitación de 

corrientes, como sensor de temperatura, para desmagnetización y para la protección contra el  
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rec

alentamiento de equipos tales como motores eléctricos.  

 

También se utilizan en indicadores de nivel, para provocar retardo en circuitos, termostatos, y 

como resistores de compensación. 

 

Aplicaciones: 
 

1. Devanado de arranque de motores 
2. Desmagnetización automática 
3. Supresión de arcos eléctricos 

 
 
 
Características Resistencia/Temperatura   
La figura 1 muestra una comparación de típica entre las curvas características 

resistancia/temperatura de un termistor PTC y una NTC  

 
Fig. 1 

Características Corriente/Voltaje  
La característica estática corriente/voltaje nos muestra los limites de corriente en los que 

puede trabajar un termistor PTC. Se observa que hasta un determinado valor de voltaje, la 

característica I/V sigue la ley de Ohm, pero la la resistencia aumenta cuando la corriente que 

pasa por el termistor PTC  provoca un calentamiento y se alcance la temperatura de 

conmutación (ver Fig.2). 
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Fig. 2 

 

La característica  I/V depende de la temperatura ambiente y del coeficiente de 

transferencia de calor con  respecto a dicha temperatura ambiente. Como puede verse en la 

Fig.2 las características se dibujan sobre una escala lineal, sin embargo es más común 

dibujarlas sobre una escala logaritmica (ver Fig.3), donde se tiene una visión más clara de su 

comportamiento. 

 

 
Fig. 3 

Es posible calcular el pico de la característica I/V si se conocen las características  R/T y el 

factor de disipación (D) 
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 El 

factor de disipación (mW/ºK) es la razón (a una temperatura ambiente especificada) entre la 

variación de la disipación de potencia en un termistor, y la variación de la temperatura en el 

propio cuerpo del resistor.  

Por convención, el factor de disipación solo puede calcularse conociéndose el valor de pico de 

la curva I/V de curva, y haciendo uso del punto correspondiente sobre la característica R/T  

Por definición: La potencia eléctrica inyectada al termistor PTC es:   

P = R . I2 
donde R es la resistencia (antes de la conmutación) a Tamb.   

La potencia disipada por la cerámica viene dada por:   

D = ( Ts - Tamb) 
donde Ts es la temperatura de conmutación y Tamb es el la temperatura ambiente, entonces:   

 
R . I2 = ( Ts - Tamb) 

Recordar: Esta ecuación solamente es válida para temperaturas inferiores a Ts.   

La corriente de disparo (It) se define como la mínima corriente que puede garantizar que se 

provoque la conmutación del termistor, y se puede calcular utilizando la fórmula: 

R . It2 = D [Ts - (Tamb + t)] 
donde R es la resistencia del termistor a la temperatura Ts.  

 

Normalmente, se suma + tº C  a la Tamb para mantener un 

margen de seguridad en orden de asegurar la conmutación del 

termistor debido a posibles inexactitudes en los valores de Ts y 

Tamb.  

 

La corriente de no disparo (Int) se define como la corriente máxima 

que  garantiza la no conmutación del termistor, y viene dado por: 

R . Int2 = D [Ts - (Tamb - t)] 
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Por lo tanto:  

Un margen de seguridad de - tº C debe mantenerse para asegurar que el thermistor no 

conmutará. La inclinación de la característica R/T está propiciada por una serie de parámetros 

de producción. La relación entre las características R/T e I/V se demuestra claramente en las 

figuras 4 y 5. 

Fig. 4  

 
Fig 5 

Termistores PTC en serie con una carga  Puede verse claramente a partir de la 

característiva  I/V que, debido a la no linealidad de la curva del termistor PTC, existen tres 

posibles puntos de trabajo cuando se conecta una carga RL en serie con un termistor PTC  
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Fig. 6 

La característica de la carga es una línea recta que cruza partiendo del voltaje Va a la curva 

en tres puntos donde P1 y P2 son puntos de trabajo estables; P3 es inestable.   

Cuando aplicamos un voltaje Va alcanzaremos el equilibrio en el punto P1, punto con una 

corriente relativamente alta.  

El punto P2 sólamente puede alcanzarse cuando el pico de la curva I/V está por debajo de la 

línea de carga. Esto puede suceder en un determinado número de casos:  

   

1. Incrementando Va (ver Fig.7)  

 
Fig. 7 

2.Al aumentar la temperatura ambiente (ver Fig.8) 

 
Fig. 8 
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 3. Al disminuir la resistencia de carga (ver Fig.9).  

 
Fig. 9 

Puede por lo tanto verse que el termistor PTC tiene unas excelentes propiedades de 

protección, limitando la corriente de carga si el voltaje de suministro, la temperatura o la 

corriente excede de un valor crítico.  

Restablecer la resistencia de la PTC   

Cuando el termistor PTC thermistor conmuta, es decir, su temperatura se eleva por encima de 

la temperatura de conmutación Ts, sólamente puede volver desde P2 a P1 si la línea de carga 

se encuentra por debajo de la curva característica I/V.  

Esto significa que:   

1. O la tensión de alimentación Va disminuye (siendo constante la resistencia de carga); ver 

 
Fig. 10 
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2. La resistencia de carga aumenta (siendo constante el voltaje);ver Fig.11.  

 
Fig. 11  

 

Nota: Cuando la temperatura del termistor PTC Es mayor que Ts (es decir el termistor está en 

su estado de disparo),  el termistor se calentará ocasionando un aumento de la temperatura  

ambiente (ver Fig.8). Esto debe tenerse en cuenta cuando se calcule valor de la resistencia de 

carga. 

8.5. TABLA GENERAL. 
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DOCUMENTONº2. MEMORIA CONSTRUCTIVA                                                                        . 
 
1. SENSORES SELECCIÓNADOS PARA EL SISTEMA 

1.1 TEMPERATURA  
El sensor que hemos elegido y que mejor se adapta a nuestras necesidades según 

nuestro criterio, es el sensor de temperatura Integrado LM35BZ. La serie LM35 procede de 

una familia de integrados de gran precisión y bajo coste el cual proporciona una tensión de 

salida totalmente linealizada y calibrada en grados Celsius con respecto a nuestra temperatura 

actual. 

Bajo coste, no necesitamos ningún tipo de calibración externa, posee una impedancia 

de salida muy baja, su demanda de intensidad ronda los 60 µA por lo que no posee un gran 

calentamiento, su tensión de salida es fácil de leer y no presenta a priori problemas de lectura. 

Es importante resaltar que la tensión de salida en relación con la temperatura es de 

10mV/ ºC, esto nos muestra un incremento mínimo de tensión por grado por lo que se prevé 

que será necesario adaptar la señal de salida. 

Es un sensor versátil y con muchas ventajas a la hora de su aplicación, seguidamente 

mostramos el montaje por el que optamos a nuestro sistema. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

 

 

( 

MMontaje Básico 
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Podemos observar que nuestro montaje nos ofrece una tensión de salida máximo de 

1.5mV representando los 150 ºC y 250 mV para 25 ºC, la propia señal de salida es de una 

presión y resolución excelente aunque es preciso tener una alimentación totalmente 

estabilizada, esto influirá a la hora del diseño de nuestra fuente de alimentación. 

 

1.1.1 ADAPTACIÓN DE ESCALA. 
Anteriormente hemos comentado el magnífico rendimiento que se obtiene de  nuestro 

integrado cuando su alimentación esta estabilizada, pero tenemos que tener en cuenta que 

aun teniendo una tensión de salida perfecta, no nos servirá de nada si la adquisición analógica 

que nos produce nuestra interface no es lo suficientemente óptima para visualizarlo en 

pantalla. 

Cuando se efectua una adquisición la conversión A/D biene determinada por una serie de bits 

donde se guardará la información, la 

resolución de la adquisición vendrá 

determinada por esta serie de bits, así pues 

la máxima resolución de la PCLAB812 es de 

12bits los cuales no cubren incrementos de 

tensión del grado de mV.Es por esto que 

adataremos la señal para que la aquisición 

sea lo más fiable posible.  

De manera que si por defecto nuestro 

sensor nos da se 0.250V necesitaremos 

mediante una adptador de escala una salida de 2.5V. Luego por programa una vez hecha la 

adquisición trataremos la variable multiplicandola por 10: 

La ganancia es

0V=G·0V + Vn --->   Vn=0
15V=G·1,5V  G=15V/1.5V=10  10
Primero tenemos que tener en cuenta que el operacional no debe estar alimentado a 15V  
podríamos quemar la placa PCLAB ya que s

→

ólo aguanta de -10V a +10V .   
Esta alimentado a +7,5V.
Tenemos un montaje no inversor del tipo:

R2Vs=(1 + )·Ve ( ya que no necesitamos invertir salida y la ganancia es mayor que 1 )
R1

Por lo tanto no necesitamos calcular nada ya que si la G tiene que ser diez:
R21+  =10 -----> R1=1K  y R2=9K (potenciómetro de 10K).
R1

_ _ 10Temp actual valor conversion= ×  
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1.2 HUMEDAD 
 

Para la humedad, hemos tenido en cuenta 

variaos aspectos, las características de las 

plantas a cultivar, la precisión de  los diferentes 

sensores del mercado, y del presupuesto inicial 

del que se disponía para realizar el montaje del 

prototipo de nuestro invernadero.  

En nuestro sistema necesitamos un sensor que 

nos de una medida estimativa del volumen de 

agua en suspensión que hay , para ello hemos 

hecho una búsqueda exhaustiva de diversos sensores y sondas de humedad, nuestra 

conclusión ha sido que la precisión cuesta mucho dinero por lo que optamos por sistemas de 

medición con relativa precisión y tiempo de respuesta pues es de hacer notar que lo que nos 

interesa en el cuidado de nuestras plantas es que no sobrepasen valores límites como , no 

más de 90%  y no menos de un 30%, nótese que hablamos de valores estándar y que por ello 

la precisión no nos debe preocupar para que el rendimiento de nuestro sistema sea óptimo. 

 

Por ello hemos encontrado un 

sensor ideal para nuestro 

sistema, bajo coste ,precision 

relativa ,tiempo de respuesta 

aceptable, se trata de un sensor 

resistivo modelo 732-873 el cual 

decrementa su resistencia 

cuando aumenta la humedad. 
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Según la gráfica inferior, nos marca la tensión de salida en función de la humedad, la única 

problemática que se nos ha presentado para acondicionar  

 

La señal ha sido que una vez adquirida nuestra señal tuvimos que tratarla como una 

variable y calcular la humedad en tanto por ciento, de manera que cogimos dos puntos fijos 

máximo y mínimo en la gráfica y utilizamos la fórmula de la recta para visualizar su valor (*). 

 

( )1.24
% 10

0.022285
output HRVConversión

HR
 −
 = +
 
 

 

 

(*)Ecuación empleada 

 
 

 
 

 

La gráfica refleja su precisión máxima la cual nos puede dar este sensor, bastante aceptable si 

la comparamos con su coste de venta. 
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1.3.SENSORES DE NIVEL 
 

En nuestro sistema queriamos tener una visualización de nivel de agua de reserva 

manera que optamos por sistemas sencillos que nos dieran una idea de el estado de nuestra 

de agua. 

Los sensores constan de 

una boya que flota cuando 

entramos en contacto con el 

agua ,cuando esto sucede 

la boya que posee un iman 

en su interior abre un 

contacto de manera que 

indica su estado de nivel. 

No pretendiamos hacer un 

constante sondeo de nivel 

solo una dato orientativo 

para que el usuario pudiera 

saber el estado aproximado. 

 
 
2. ACTUADORES SELECCIONADOS 

En el diseño de nuestro sistema es preciso, por cuestiones de coste,  que los actuadores 

empleados cumplan implícitamente su función aunque el sistema no sea del todo ortodoxo.  

 
2.1. VENTILACIÓN 

   

La implementación de los ventiladores, tanto de extracción como de inserción de aire, debe 

de ser lo más adaptables posibles, y es de mencionar que este proyecto busca también un 

diseño vistoso para una posible venta. 

 

Aunque lo que nos importa en realidad son unos ventiladores con buen rendimiento, capaces 

de variar las condiciones climáticas de nuestro sistema, y con un consumo mínimo, este 

objetivo se ha logrado mediante la elección de un tipo de ventiladores de bajo consumo y 

rendimiento optimo. 
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La fotografía muestra la extracción 

de aire, la cual se realiza en la esquina 

inferior izquierda del lateral derecho del 

invernadero. 

 
 
 

 

 

 

La necesidad de implementar un sistema de ventilación, es fundamental para la renovación 

del aire del interior y para minimizar en casos en que la humedad sea máxima, a los valores 

adecuados a la planta que se cultiva. Teniendo en cuenta, que es uno de los métodos para 

evitar acumulación de hongos en el interior y evitar la posible aparición de plagas. 

 

 
 
 

La ubicación de cada ventilador, se ha realizado de tal manera que se crea una corriente 

de aire que circula a través del invernadero desde la parte superior (entrada de aire) hasta la 

parte inferior (extracción de aire), como se puede observar a continuación: 

 

 

En la fotografía se 

muestra el ventilador que se 

encarga de introducir aire del 

exterior, situado en la parte 

derecha superior del lateral 

izquierdo del invernadero. 
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Corriente de aire lograda a partir de la ubicación de cada ventilador. 

 
2.2. CALEFACCIÓN 

 La calefacción ha sido un aspecto del sistema el cual nos ha preocupado desde el 

principio, es preciso un sistema de aumento de temperatura el cual no afecte al crecimiento de 

nuestras plantas, la variación gradual de estas, es imprescindible. La calefacción esta 

alimentada a 220V/AC de manera que queda  aislada de la fuente de alimentación general, su 

accionamiento será producto de conmutación de relè.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Interior del invernadero 

Entrada 

Salida 

Ventilador 
entrada de 

aire 

Ventilador 
extracción 

de aire 
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La solución que se ha desarrollado es, la inserción de un tubo de PVC en el sistema, de 

manera que se situará a todo el eje longitudinal, una vez insertado crear unos orificios 

simétricos a la situación de las plantas, y colocar un ventilador con resistencia calefactora en 

un extremo. De esta manera creamos una cortina de aire caliente, la cual aumenta la 

temperatura gradualmente y sin provocar error en la lectura de temperatura y sin producir 

corriente de aire que pueda provocar el balanceo de las plantas. 

 Estos aspectos de estabilización del sistema referidos a temperatura, se comentarán 

más adelante, por lo que si que es imprescindible un diseño coherente para aumentar el 

rendimiento del sistema. 

 
2.3. RIEGO 

 
 Hemos desarrollado para el riego un sistema de circuito  gota a gota de topología muy 

común en estos riegos, la disposición de cada dispensador coincide con la posición de cada 

planta. Tenemos que tener en cuenta los cl (centilitros) que nos ofrece nuestros dispensadores 

para poder tener en cuenta el tiempo de acción de nuestra bomba.  

 
 
 En el diseño del circuito nos centraremos en la presión proporcionada por la bomba de 

riego. A partir de aquí, dividimos el circuito en dos circuitos, circuito A (mediante válvula 1) y 

circuito B (mediante válvula 2).  

El motivo de esta separación se basa en el número de plantas a cultivar, y para 

proporcionar en cada surtidor, la presión necesaria para realizar el goteo. A partir de la válvula  
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2, se puede anular el circuito B, caso importante para la correcta distribución de agua 

por todo el circuito con mayor presión, y para realizar la purgación de agua sobrante, de 

retorno al depósito general, ahorrando una pequeña cantidad de agua. 

 
2.3.1 BOMBA DE RIEGO 
La bomba de riego posee un mecanismo de paleta accionado por un motor de continua 

de 10V/DC el cual esta alimentado por un transformador independiente de la fuente de 

alimentación general, su accionamiento se procederá a 220V/AC, mediante conmutación de 

relè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bomba de riego posee un mecanismo de paleta accionado por un motor de continua 

de 10V/DC el cual esta alimentado por un transformador independiente de la fuente de 

alimentación general, su accionamiento se procederá a 220V/AC, mediante conmutación de 

relè. Emperíricamente hemos comprovado que con 6 minutos de activacion un dispensador 

nos puede llegar a dar 10 ml. 

 
Como se puede observar en la fotografía de la derecha, en la salida de la bomba, 

hemos utilizado una canalización decreciente. Este sistema sirve para comprimir el agua 

expulsada por la bomba, aumentando la presión de salida, de esta manera conseguimos que 

el agua llegue a todas partes del circuito de riego.  

Además posee un regulador, que permite regular la fuerza con la que sale expulsada el 

agua de la bomba, aspecto importante para cuando de inutiliza uno de los dos circuitos. 
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2.4. LUZ 

 

Como se puede observar en la fotografía, la luz esta situada encima, y sujeta mediante 

dos cadenas, las cuales sirven para poder regular la altura de los focos para bajarlo o 

subirlo dependiendo del estado en el que se encuentren las plantas. Esta combinación 

proporciona la luz necesaria para que las plantas realicen correctamente la fotosíntesis. 

 

 
 
En la fotosíntesis, los pigmentos de las plantas utilizan una determinada parte de ese 

espectro para transformar la luz en energía aprovechable por la planta, estos pigmento 

responden a una longitud de onda determinada. Esta relación esta explicada en el 

apartado 4.3 y 4.4. Adaptándonos a la necesidad de la planta, la elección de los focos se 

ha realizado teniendo en cuento este aspecto, en la tabla q se muestra a continuación, se 

puede observar las características específicas de cada uno de estos focos y de la 

combinación de los dos. 

 Cool white: 

Esta caracterizado por producir una cantidad de espectro de onda entre 475 y 500 nm, 

respetable. Esta longitud de onda equivale al color azul, el cual actúa sobre la clorofila A, 

ayudando al desarrollo de la planta en el proceso de crecimiento. 
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Warm white: 

Su característica principal es que produce en bajo nivel el espectro de onda 

equivalente al color azul. En su lugar, alcanza valores máximos para los espectros de 550 y 

620, equivalentes respectivamente al color verde y naranja. El motivo principal de la necesidad 

de este foco, es que ayuda a aumentar los espectros de 550 y 620 del foco Cool white. 

Mediante la combinación de ambos, logramos alcanzar los tres picos máximos de los 

espectros respectivos al color azul, verde y amarillo, proporcionando a la planta una luz 

adecuada para el crecimiento y  enraizamiento de la misma. 

Para alimentar los focos, utilizamos una reactancia de la marca TRIDONIC gama PC 

2X32 C001 de 230V a 50Hz i de 0.36 A.  

La conexión de los focos se muestra en el siguiente dibujo: 

 

 

(*)Nota: Ver gráfica de espectro de onda en anexo  

3. ESQUEMA GENERAL ANALÓGICO. 
 
En este apartado explicaremos todo el sistema analógico representativo en el sistema, 

como descripción general podemos comentar que nuestro sistema analógico consta de una 

fuente de alimentación que nos abastecerá a todo el sistema analógico como nuestros  

ventiladores, sensores, relès, etc. Intentaremos exponer los conceptos mas importantes 

para el buen funcionamiento del sistema. 
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3.1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 
 

Nuestra fuente de alimentación tiene que ser capaz de alimentar a todo nuestro sistema como 

vemos en el esquema. 

 

 
 

 

Tenemos que tener en cuenta la intensidad máxima demandada por el sistema así como la 

tensión máxima a la que vamos a trabajar. 

 

max

max

1
15

I A
V V

=
=  

  

 

Fuente de  
Alimentación 

Sensor Temperatura
9V/DC a 60uA 

Sensor Humedad 
5V/DC a 2.3mA 

2 Ventiladores 
12V/DC a 0.08A 

5 RELÈS 
12V/DC a 0.77A 
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3.1.1. DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
(*)Ver anexo de placas 
Según el diagrama de bloques la fuente de alimentación consta de: 

 

a)Un transformador de toma intermedia de 15 V. 

 Este trafo nos transforma 220V/AC en 15V/AC con una max 1I A=  , aunque si miramos 

por osciloscopio la señal de salida veremos que en su señal posee una 21picV V=  esto nos 

influirá a la hora de dimensionar nuestro condensador de filtrado. 

 Hemos escogido trafo de toma intermedia debido a que nos interesa tener una salida 

de +15V y -15V. El diseño de rectificación será el mismo para las dos polaridades de manera 

que a nuestra salida poseeremos la tensiones necesarias para ,por ejemplo, polarizar un 

amplificador operacinal TL084, que será el objetivo principal ya que adaptamos la señal del 

sensor de temperatura con un adaptador de escala. 

b)Un puente de rectificación. 

 Un puente de diodos de 0.8W para la rectificación de nuestra alterna de salida del trafo.  

La tensión de pico es de unos 21picV V= . 
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c)Condensador de Filtrado. 
A la salida de nuestro puente de diodos colocaremos un condensador para filtrar el rizado 

que nos provoca.  

 
La manera de dimensionarlos viene definida por: 

 

 
Como resultado el condensador de filtrado que hemos puesto en nuestra fuente de 

alimentación es de 1000C Fµ= . 

d)Regulador Integrado. 
Para la estabilización de tensión hemos escogido un estabilizador de tensión de la familia 

LM78XX (tensiones positivas +15)y LM79XX(tensiones negativas-15). 

En nuestra fuente de alimentación tenemos tres salidas de alimentación general: 

a)+15 V, por lo tanto utilizamos un LM7815. 

  Alimentará a sensores relès y ventiladores. 

b) - 15V, por lo tanto utilizamos un LM7915. 

 Alimentará al adaptador de escala del sensor de temperatura. 

c) +9V, por lo tanto utilizamos un LM7809. 

No seria necesario incrementar nuestra fuente con un regulador más, pero en nuestro caso las 

especificaciones de nuestros sensores exigen una 

señal muy estabilizada para el funcionamiento óptimo 

de los mismos. Y para no correr ningún riesgo hemos 

creído conveniente introducirlo en el montaje. 
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e)Condensador de filtrado final 
Como filtrado final incrementamos un condensador por polaridad y seguidamente un 

potenciómetro de calibración de tensión. 

Montage en sistema: 
3.1.2 POTENCIA DE CONSUMO TOTAL 
La potencia de consumo esta dividida por potencia de consumo de actuadores alimentados en 

la red a 220/AC y la potencia consumida por la fuente de alimentación. 

 

Potencia de Consumo 

Tensión(V) Intensidad(A) Potencia(W) 

Placa de Reles 

14.5V 0.77 11.16 

Sensor Temperatura 

9 0.11m 0.1m 

Sensor Humedad 

5V 2.3m 11.5m 

Potencia Total :Fuente de Alimentación 

15 1.03 15.45 

9 1.6m 14m 

-15 0.02 0.3 

 Ptotal1=15.7644W 

Alimentación 220/AC 

Iluminación 

220/AC 0.63 55 

220/AC 0.63 55 

Bomba 

10 230m 2.3 

Calefacción 

230 2 500 

 Ptotal2=612.3W 

Ptotal1+Ptotal2= 628W  

 
Hemos comprovado que nuestra fuente de alimentación es autosuficiente para el rendimiento 

del sistema, aunque nos en contramos con un margen límite de consumo muy pequeño, es 

decir , la intensidad demandada con todos los reles polarizados provocan que la intensidad  
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sobrepase la máxima que nos puede llegar a dar el trafo, esta situación recordamos que es a 

pleno rendimiento, aunque nunca se tiene por que dar esta situación. 

 
3.1. PLACA DE CONMUTACIÓN. 

Para poder producir la activación o desactivación de cada uno de nuestros actuadores 

pensamos que los relés era un buen recurso para provocar la conmutación, relés capaces de 

conmutar a 250V/AC y aguantar de máxima unos 10ª, pero para esto es preciso el diseño de 

un circuito que nos permita hacerlo. En principio si queremos controlar todo el proceso 

mediante nuestro ordenador y que la interface PCL812 gobierne nuestro sistema, tendremos 

que saber que señales de control genera. 

 

Nuestra placa de generación de señales digitales incorpora modelo de control con 

señales TTL con una tensión de  +5V a una Intensidad de 20.9 mA, a partir de aquí hemos 

diseñado un sistema de Transistores en conmutación, en concreto de la familia  BJT de 

manera que forzaremos  a que trabajen sólo en las zonas de Corte y Saturación. 

Para ello hemos desarrollado un estudio previo del siguiente esquema: 
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Vamos a ver si la hipótesis es correcta:  

 

La hipótesis es correcta, estamos en saturación. Ahora comprobaremos si es 

saturación normal o fuerte:  

 

Y la salida se aproxima a cero: V0 = 0 V.  
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Veamos que ocurre si a la entrada le metemos por ejemplo una onda cuadrada:  

 

 

 

 

Después de demostrar los dos ciclos de trabajo en conmutación del transistor , lo aplicaremos 

a nuestro sistema. Como observamos en la figura si entramos en la zona de: 

 

 Saturación: Conseguiremos polarizar la bobina del relè provocando la conmutación y asi la 

actuación del actuador. 

Corte: Se produc la desactivación de cualquier actuador. 

 

 

 

Esquema: 
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La fuerza contraelectromotriz que produce la bobina del rele la eliminamos con el diodo “D” de 

manera que evitamos que esa tension se descargue mediante el efecto de avalancha entre 

colector-emisor.De esta manera aumentamos la longevidad de nuestros transistores. 

 
Esquema general:  
 
 

 
 
(*)Ver anexo de placas 
 
 
Montage final en sistema. 
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3.2. PLACA CONEXIÓN GENERAL. 
Esta placa se diseñó con el fin de ser el centro neurálgico de tensiones de entradas/ salidas. 

De manera que su función en el sistema es el de distribuir y decepcionar las señales de toda 

clase. Por lo que describiremos cada pad por separado: 

 

Parte Superior: 
Pad_1: GND 

Pad_2: V(in)……………………………………...……….(Recepción señal de Humedad) 

Pad_3: +9V (in)…………………..………………..…( alimentación de sensor humedad)  

Pad_4: +9V(out) 
Pad_5: -15V…………………………..…………………………...(alimentación del TL084) 

Pad_6, 7,8: GND 

Pad_9: +15V………………………….……………….……………..(alimentación general) 

Pad_10:  V(in) ……………………….……………….(Recepción de señal Temperatura)  

Pad_11,12: GND  

Pad_13,14: +12V………………………..……(alimentación de Ventilación y extracción)  

Pad_15,16, 17: GND 

Pad_18:   +10V………………………………………..…………...(Alimentación del riego). 

Pad_19 , 21 ,23: +V(out)…………………………..……..…………..…(Tension variable) 

Pad_20,22, 24   :  GND 

Parte Inferior: 
Pad_1, 2 ,3: GND 

Pad_4: +V (out)……………………………..(Salida de señal de sensor Humedad a PC) 

Pad_5:  + V(out)…………………………….(Salida de señal de sensor Humedad a PC) 

Pad_6, 7, 8: Señal sensores de Nivel.  

MONTAGE FINAL 

 



 

                        

86

 
La placa fue diseñada con más salidas de las que necesitaba debido a que en el desarrollo del 

sistema podria hacernos falta una alimentación más para un ventilador una GND, etc 

 
3.3. PLACA ADQUISICIÓN ANALÓGICA. 

Tarjeta PCL-812PG  

 La tarjeta PCL-812PG es la interface que se ha utilizado en el proyecto para la adquisición 

de datos, control de señales, monitorización y control del Laboratorio de Automática. Es una 

tarjeta para PC/XT/AT y compatibles. Es de alta velocidad y rendimiento, además de ser 

multifunción.  

 

 

 Temporizador/Contador programable  

- Dispositivo: INTEL 8253  

- Contadores: 3 canales de 16 bits.  

- Entrada, puerta: TTL/DTL/CMOS 

- Base de Tiempo: 2MHz.    

•  Canal de Interrupción  

- Nivel: IRQ 2 a 7, seleccionable por jumpers en placa.  

- Permitido: Vía S0, S1 y S2 del registro de CONTROL.  

 

•  Canal DMA  

- Nivel: 1 o 3, seleccionable por jumpers en placa  

- Permitido: Vía S0, S1 y S2 del registro de CONTROL.    

Características Técnicas  

Las características técnicas de la tarjeta son las siguientes:  
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• 16 canales de entradas analógicas (single-ended).  

• Un convertidor standard industrial de 12-bit convirtiendo las señales de entradas 

analógicas por aproximaciones sucesivas. La máxima frecuencia de muestreo es de 

30Mhz en Modo DMA.  

• Rangos de entradas analógicas programables por software.  

• Bipolar: ± 5V, ± 2.5V, ±12.5V, ± 0.625V, ± 0.3125V.  

• Tres entradas analógicas con los siguientes modos Trigger:  

-Software_Trigger.  

-Trigger de Nivel (programable).  

-     Trigger de Pulso (programable).  

• Posibilidad de transferencia de datos A/D convertidos por interrupción o DMA.  

• Un Temporizador/Contador INTEL 8253-5.  

• Dos canales de salida D/A con resolución de 12 bits. Con rango de salida de 0 a +5V o 

0 a +10V.  

• 16 entradas digitales compatibles TTL/DTL.  

• 16 salidas digitales compatibles TTL/DTL.  

 

Especificaciones del Producto.  

     Las especificaciones del producto son las siguientes:                                              . 

   

•  Entradas Analógicas (A/D Convertidor)  

- Canales: 16 single-ended  

- Resolución: 12 bits. (*) (importantísimo) 
- Rango de entrada: Bipolar : ± 5V, ± 2.5V, ±12.5V, ± 0.625V, ± 0.3125V.  

- Sobre Voltaje: Continuo ±  30V máx.  

- Convertidor: HADC574Z.  

- Velocidad de Conversión: 30 Mhz. máx.  

- Precisión: 0.015 % leyendo ±1 bit  

-Lineal en: ± 1 bit  
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- 

Modos en Trigger: por software, por placa o externo.  

- Transferencia de datos: Control por programa, por interrupción o DMA.  

 

Registros de Entrada/ Salida Analógicas de la PCL-812PG: 
BASE + 4  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0  
(Read port) 

D/I high byte  DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 

 
BASE + 5  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
(Write port) 

D/I high byte  XX XX XX XX DA11 DA10 DA9 DA8 

 
BASE + 6  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0  
(Read port) 

D/I high byte  DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 

 
BASE + 7  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
(Write port) 

D/I high byte  XX XX XX XX DA11 DA10 DA9 DA8 

 

La recepción de las señales de Temperatura y Humedad se producen por esta placa de 

lectura al igual que las salidas digitales, de tal manera que nuestra dirección fundamental es 

BASE +4 en los conectores D1 D0 = Sensor de Temperatura D2 D3 = Sensor de Humedad. 

 

Esta placa tiene tres posibles formas de conversión de la PCL-812PG  A/D, mediante un 

programa de control, una rutina de interrupción o por DMA. 

 

La transferencia de datos de control de programa utiliza el concepto de la interrogación. 

Después de que se haya accionado el convertidor DE ANALÓGICO A DIGITAL, el programa 

de uso comprueba el pedacito listo de los datos (DRDY) de la parte alta del  registro de la 

conversión A/D del octeto (8 bits/high bytes). Si el bit de DRDY es 0, los datos convertidos son 

movidos desde el registro de la conversión de los datos a la memoria de computadora por 

control de programa de uso. 

Convertidores Analógico/Digitales (ADC)  
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Una vez la señal ha sido muestreada, sus muestras necesitan ser convertidas a código digital. 

Este proceso se llama conversión Analógico/Digital. La mayoría de tarjetas también poseen un 

multiplexor que actúa como  switch para los diferentes canales del ADC. Esto hace posible 

capturar diferentes señales analógicas en paralelo, el inconveniente es que la Frecuencia de 

Muestreo debe ser dividida por el número de canales en paralelo que posee la tarjeta, en 

nuestro caso 2 chanels analógicos.  

Sampling  (Muestreo)  

     Los datos son capturados mediante un ADC usando un proceso de muestreo. Muestrear 

una señal analógica requiere la toma de muestras de dicha señal en tiempos determinados, 

tiempos discretos. La frecuencia en que la señal  es muestreada es conocida como Frecuencia 

de Muestreo. El proceso de muestreo genera valores de la señal a intervalos de tiempo 

conocidos. 

 

       La frecuencia de Muestreo determina la calidad de la señal analógica que se convierte. 

Cuanta más alta sea la Frecuencia de muestreo mejor será la conversión de la señal 

analógica, tendrá mayor parecido con la señal real. La frecuencia mínima de muestreo  

requerida para representar la señal adecuadamente debe ser como mínimo dos veces la 

frecuencia máxima de la señal analógica que se desea convertir (Principio de  Nyquist). Si la 

señal es muestreada a una Frecuencia de Muestreo menor que dos veces la frecuencia 

máxima de la señal, se produce el efecto de Aliasing. 

 

En cuanto a la capacidad en tiempo real se refiere a la capacidad del ordenador en programas 

de procesamiento de datos para que siempre esté listo para procesar y proporcionar los 

resultados dentro de un tiempo especificado. En este contexto "estrictamente en tiempo real" 

significa que un sistema reacciona a los eventos externos dentro de un tiempo especificado en 

un 100% de los casos. Además si se habla de “tiempo real” el sistema debe responder en 

tiempos concretos también en un 100% de los casos. Si, de otra forma, los tiempos concretos 

de reacción pueden superarse en ciertos casos, como en sistemas no críticos, hablamos de 

"tiempo real leve".  
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3.4. Salidas /Entradas Digitales 

•  Salidas Digitales  

- Canales: 16 bits.  

- Nivel: TTL compatible.  

- Voltaje de salida: Bajo 8mA a 0.5V máx.  

- Alto 0.05mA a 2.7V máx.    

 

Registros de Entrada/ Salida Digitales de la PCL-812PG: 
(*)BASE + 6  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
(Read port) 

D/I low byte  DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 DI0 

 
(*)BASE + 13  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0  
(Write port) 

D/O low byte  D07 D06 D05 D04 D03 D02 D01 D00 

 

BASE + 7  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0  
(Read port) 

D/I high byte  DI15 DI14 DI13 DI12 DI11 DI10 DI9 DI8 

 
BASE + 14  D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
(Write port) 

D/I high byte  D015 D014 D013 D012 D011 D010 D09 D08 

 

 

 

Con estas BASES podemos direccionar la salida digital que nos interesa activar así como el 

actuador correspondiente, tenemos que tener en cuenta que la salida es de 16 bits divididas 

en 2 partes parte alta (1byte=8bits) y baja (1byte=8bits), en nuestro sistema utilizaremos la 

BASE +13 (lowbyte) como dirección basica de control de nuestro sistema, 5 bits (0X0F) los 

cuales direccionan  cada una de las señales TTL que conectaran directamente con el DRIVER 

a polarizar.  
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ACTUADOR DIRECCION HEX(nº bit) ON/OFF 

Ventilación BASE +13(lowbyte) 0x01 /  0x1E 

Iluminación BASE +13 (lowbyte) 0x04  /  0x1B 

Bomba de Riego BASE +13 (lowbyte) 0x08  /  0x17 

Calefacción BASE +13 (lowbyte) 0x02  /  0x1D 

Extracción BASE +13 (lowbyte) 0x0F  /  0x10 

Masa BASE +13 (lowbyte) GND 

 

Entradas digitales  (Sensores de Nivel): 

La lectura digital para los sensores de nivel la hacemos con la dirección BASE +6 (readport) 

en los 3 últimos bits de la parte baja. De manera que: 

NIVEL DIRECCIÓN(readport) HEX(nº bit) 

0% BASE +6(lowbyte) 0x0F 

25% BASE +6 (lowbyte) 0x06 

50% BASE +6 (lowbyte) 0x04 

75% BASE +6 (lowbyte) 0x01 

 

 
 
4. PROGRAMACIÓN CVI. 

 
El objetivo de este apartado es el de  conseguir que el lector entienda de una manera sencilla 

la ideología de programación que se ha empleado, así como los objetivos primordiales, sin 

olvidar, el crecimiento y germinación de las plantas. 

Para poder desarrollar el programa ha sido necesario apoyarse en toda la información 

necesaria que hemos dejado plasmada en el documento nº 1.  
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ESQUEMA GENERAL   FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL 

PROGRAMA 

 

 
 

 

 

 

 

Muestreo 
Función  

CH1  

CH2  
Temperatura  

Humedad

12 bits  TIMER_1s 

Automático 
CASE (0)  

Strcmp ();  

Temperatura   CH1  

Comparar Horario

Temp_actual =  
Valor conversión x10

= 0  

= 0  

Iluminación ON  

Riego ON  

Si:                
Temp_> Temp máx.
Temp_>Temp.mín.  

- Ventilación
- Extracción
- Calefacció

ON / OFF  

Control Temp

Selección
Temp máx = x 

Temp mín. = y  

HR_Actual 

Adquisición 
Digital 

BASE + 6 

Extracción

Humedad (CH0)  

Nivel  

25%
50%
75%

HR% > 60%  
ON / OFF 

Manual 
Go to  

CH2  

Temperatura  

Humedad

STOP 

CASE (1)  

Go to  

Nivel  

Visualizar

Estado_Salidas & o +  
-Ventilación   
- Extracción   
- Calefacción 
- Iluminación 
- Riego (bomba)

Mascaras ON/ OFF  

CASE (2)  

Temperatura  

Humedad  VisualizaciónGo to  

Go to  

Montar 
Horas 

Array [9] 

Función 

Hora_enciende  
Hora_apaga       
Hora_enciende2
Hora_apaga2     
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4.1. PANTALLAS DE CONTROL 

 
4.1.1. PANTALLA PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

la 

pantalla principal obtenemos una visualización general de las posibilidades del programa. En 

primer lugar visualizamos en todo momento la Temperatura, la Humedad Relativa en % y el 

Nivel. 

 Seguidamente tenemos los distintos modos de trabajo: 

 

 Caso (2)   Stop: Para todo el sistema de funcionamiento. 

 Caso(1)     Manual: Activación de todos los actuadores del sistema. 
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Caso (0) Automático: Que junto a modo Selección controla las variables       

programadas. 

 
4.1.1.1a  ADQUISICION DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y NIVEL 
 
La visualización de temperatura al igual que la de humedad se produce mediante una función 

llamada “muestreo” (adquisición analógica), cada segundo “TIMER”el programa produce una 

interrupción (EOC), llamando a la función muestreo , la variable adquirida será guardada en 

una variable dinámica llamada “valor_conversión” ,la adquisición esta multiplexada de 

manera que el “canal” adquirido varia en el mismo tiempo de adquisición ”CH1 a CH2” 

manteniendo las variable globales actualizadas y posteriormente tratadas. 

Variables Globales: Temperatura: Temp_actual ,  Humedad: HR_actual 
 
float muestreo (int canal)      //funcion muestreo 

  

 { 

unsigned int prov; 

 

 

//cogemos como dirección base 528(decimal) o 0x210(hexadecimal),como prueba e declarado 

la base como una variable general en el programa adquirir.eliminandola de la funcion principal 

 

 

 outp (BASE+12,1);               //inicio de conversión del programa 

  

outp (BASE+11,1);               //control mode 

  

outp (BASE+9,0x00);           //control de ganancia 

  

outp (BASE+10,canal);        //control mux analógico.canal multiplexado. 

 

     // creamos una "encuesta" en la que cuando se cumpla 0x10 

    el bit nº5 de la BASE +5 sea diferente a 0 querrá decir que es “1”.”EOC” 

 

  while ((inp(BASE+5)&0x10)!=0); 
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//cuando se cumpla la encuesta leeremos 12 bits a máxima resolución, será introducido en una 

variable (prov) por una máscará de 16 bits, 0x0FFF, seguidamente se efectuará la conversión 

a real.valor_conversión 

   

  prov=inpw(BASE+4)&0x0FFF; 

  valor_conversion=((float)(10.0*2*prov/4095.0))-10.0; 

   

  return(valor_conversion); 

}   

Para los sensores de nivel hemos utilizado un sistema el cual se basa en tres contactos que 

emplearemos de nivel, 25% 50% 75% del nivel del tanque. El contacto abierto o cerrado 

vendrá definido por la posición de lo boya. 

 

Creamos una máscara poniendo los ultimos 3 bits de la BASE+6 a 1 de manera que nosotros 

conectamos el contacto entre tierra y nº de bit, en el instante que se produce la adquisición 

miramos que combinación de contactos esta activada, de manera que si: 

 

Bit nº1=0  0% nivel  Bit nº1=1  50% nivel  

Bit nº2=0   Bit nº2=1 

Bit nº3=0   Bit nº3=0 

 

 

Bit nº1=1  25% nivel Bit nº1=1  75% nivel 
Bit nº2=0   Bit nº2=1 

Bit nº3=0   Bit nº3=1 

CONTROL DE NIVEL 
 

nivel:  nivel=inp(BASE+6); 

 

    nivel&=0x07;               //máscara con los 3 últimos bits del registro                  

(dejamos los 3 ultimos bits a 1) 

   

  if (nivel==0x01){  // nivel al 25% 

 

  nivel_es=25;            //asignación de valor  
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 SetCtrlVal(_Pprincipal,Pprincipal_Nivel,nivel_es); //visualización 

  }else if (nivel==0x03){   // nivel al 50% 

  nivel_es=50;  

 

  SetCtrlVal(_Pprincipal,Pprincipal_Nivel,nivel_es);   

   

  }else if (nivel==0x07){   // nivel al 75% 

   

  nivel_es=75; 

 

  SetCtrlVal(_Pprincipal,Pprincipal_Nivel,nivel_es);   

   } 

 

   else if (nivel==0x00){  // nivel al 0% 

    nivel_es=0; 

   

  SetCtrlVal(_Pprincipal,Pprincipal_Nivel,nivel_es);   

     

4.1.2. PANTALLA   MODO MANUAL. 
La configuaración  de esta pantalla radica en la secuencia de prioridades que debe de 

desempeñar el programa a la hora de activar o desactivar los actuadores marcando sus 

prioridades de actuación. 
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La manera de resolver esta problemática es la de en principio crear una variable global 

llamada “estado_salidas” las cuales por defecto tendrán un valor de 0x000, asi mismo serán 

designados un bit de salida por cada actuador que deseamos activar y desactivar. 

 
ACTUADOR 

 
DIRECCION 

Activación de salida 
digital. 

Estado_salidas+mascara

Desactivación de salida 
digital 

Estado_salidas&mascara

Ventilación BASE 

+13(lowbyte) 

 

0x01 

 

0x1E 

Iluminación BASE +13 

(lowbyte) 

 

0x04 

 

0x1B 

Bomba de 
Riego 

BASE +13 

(lowbyte) 

 

0x08 

 

0x17 

Calefacción BASE +13 

(lowbyte) 

 

0x02 

 

0x1D 

Extracción BASE +13 

(lowbyte) 

 

0x0F 

 

0x10 

Masa BASE +13 

(lowbyte) 

 

GND 

 

GND 

 

En la tabla reflejamos las máscaras de activación y desactivación según la operación 

matematica con nuestra variable global estado_salidas. 

 

Por ejemplo: 

 

estado_salidas = 0x00 Ventilación = 0x01 / 0x1E  

 

Activación de solo bit de Ventilación a “1”:Desactivación de solo bit de Ventilación a “0” 
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est
ado_salidas=0x00               Calefacción=0x02 / 0x1D 

 

Activación de solo bit de Calefacción a 1.Desactivación de sólo bit de Calefaccion a “0” 

 

 

 

 

 

 

Observamos que lo único que se produce son productos y sumas lógicas , de manera que 

afectan al cambio de el nº de bit que queremos cambiar junto con la variable global 

estado_salidas. En caso de simultaneidad de activación de salidas no creamos conflictos ya 

que solo se varia el bit que nos interesa ,manteniendo los demas totalmente en su estado 

inicial.   

Explicación de Programa: 

case (2):                                                  //man_auto=2 --> en stop 

    

   HidePanel(_Pmanual);  

   outp(BASE+13, 0x00);  //desactivamos todas las salidas si  

          estamos en stop 

    

 

Es preciso estar en caso(2) de nuestro selector entonces aparecerá panel manual y 

resetearemos todas las salidas asi si venimos de automático el proceso quedará anulado.  

int CVICALLBACK Ventilacion_manual (int panel, int control, int event, 

  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 

{ 

 static int Ventilacion_manual; 

 char vent; 

 switch (event) { 

   

case EVENT_COMMIT: 

   

 GetCtrlVal(_Pmanual,Pmanual_Ventilacion_manual,&Ventilacion_manual); 

 //miramos el valor de nuestro switch.   

   if(Ventilacion_manual==1){ //si es 1.Activamos 
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estado_salidas|=0x01; //Máscara para sólo activar esta 

                                                                          salida      

     

outp(BASE+13,estado_salidas);    

   //activamos la ventilación manualmente      

 

   } else { //si es 0. 

     

estado_salidas&=0x1E;  //multiplicamos por la mascara  

                                         que cambia el bit que nos interesa. 

   outp(BASE+13,(estado_salidas));   

//Máscara para sólo desactivar esta salida 

    //reseteamos la ventilación manualmente 

 

Nota: Este es el procedimiento básico a partir de aquí es el mismo sistema pero 
diferentes máscaras.    
    } 

 

 

 

int CVICALLBACK Calefaccion_manual (int panel, int control, int event, 

  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 

{ 

 static int Calefaccion_manual; 

 char calef; 

 switch (event) { 

   

  case EVENT_COMMIT: 

   

 GetCtrlVal(_Pmanual,Pmanual_Calefaccion_manual,&Calefaccion_manual); 

    

    if(Calefaccion_manual==1){  

     

    estado_salidas|=0x02; 

    outp(BASE+13,estado_salidas);     
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//Máscara para sólo activar esta salida. 

    //activamos la calefacción manualmente      

    } else { 

    estado_salidas&=0x1D; 

    outp(BASE+13,(estado_salidas));    

//Máscara para sólo desactivar esta salida.                                                     

    //reseteamos la calefacción manualmente 

    

    } 

 

int CVICALLBACK Iluminacion_manual (int panel, int control, int event, 

  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 

{ 

 static int Iluminacion_manual; 

 char ilu; 

 switch (event) { 

  case EVENT_COMMIT: 

   

 GetCtrlVal(_Pmanual,Pmanual_Iluminacion_manual,&Iluminacion_manual); 

    

    if(Iluminacion_manual==1){  

    estado_salidas|=0x04; 

    outp(BASE+13,estado_salidas);    

 //Máscara para sólo activar esta salida 

    //activamos la iluminación manualmente      

    } else { 

    estado_salidas&= 0x1B; 

    outp(BASE+13,(estado_salidas));    

//Máscara para sólo desactivar esta salida 

    //reseteamos la iluminación manualmente    } 

int CVICALLBACK Riego_manual (int panel, int control, int event, 

  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 

{ 

 static int Riego_manual; 

 char rie; 
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switch (event) { 

  case EVENT_COMMIT: 

   GetCtrlVal(_Pmanual,Pmanual_Riego_manual,&Riego_manual); 

    

    if(Riego_manual==1){ 

     

estado_salidas|=0x08; 

        

outp(BASE+13,estado_salidas);   

       //Máscara para sólo activar esta salida 

    //activamos la riego manualmente      

    } else if (Riego_manual==0){ 

     

    estado_salidas&=0x17; 

    outp(BASE+13,estado_salidas);    

//Máscara para sólo desactivar esta salida 

    //reseteamos la riego manualmente 

   } 

     

 
4.1.2 CONTROL DE TEMPERATURA. 
 

temperatura: muestreo(1); 

 

      Temp_actual=valor_conversion*10.0; 

    

SetCtrlVal (_Pprincipal, Pprincipal_Termometro,Temp_actual); 

   GetCtrlVal (_Pprincipal, Pprincipal_Manual, &man_auto);    

   

//En caso de que estemos en Stop ir a (go to) ,muestrear humedad 

  if(man_auto==2){  

  goto humedad; //ir a humedad. 

   

  } 

   switch (man_auto){   
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 //si estamos en manual no miramos  parámetros ni activamos salidas 

 //En caso de que estemos en Automático efectuar tratamiento de variables globales 

Temp_actual(cada segundo se actualiza),Temp_max (bienen determinadas en selección). 

  case (0):  

  //condición de tratamiento de sistema   

  if (Temp_actual>Temp_max){. 

    

   //activar ventilación       

 estado_salidas|=0x01; //suma logica activamos bit que nos      

                                                   interesa 

   outp(BASE+13,estado_salidas);//dirección de activación 

//tambien es necesario activar la extracción: 

   estado_salidas|=0x10;   

   outp(BASE+13,estado_salidas); //activamos extracción 

  //condición de tratamiento de sistema 

  } else if (Temp_actual<Temp_min){ 

   

   //activar calefacción 

   estado_salidas|=0x02; 

   outp(BASE+13,estado_salidas); 

//Dirección de activación tambien es necesario activar la extracción . 

Activamos extracción 

estado_salidas|=0x10;   

   outp(BASE+13,estado_salidas);  

   

} else { 

    

   //desactivamos todo 

   estado_salidas&=0x0C; 

   outp(BASE+13,estado_salidas); 

   //desactivamos extracción 

estado_salidas&=0xF; 

   outp(BASE+13, estado_salidas);     

} 
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4.1.
3 CONTROL DE HUMEDAD  

 
humedad:muestreo(0); 

//ecuación de adaptación en tanto por ciento según valor conversión(Tension de salida 

adquirida por la función muestreo). 

  HR_actual= ((valor_conversion-1.24)/0.022285)+10; 

  //muestramos valor. 

  SetCtrlVal (_Pprincipal, Pprincipal_Higrometro, HR_actual);  

  //si estamos en Stop nos vamos a mirar nivel no ejercemos control. 

  if(man_auto==2){ 

   

  goto nivel; 

   

  } 

   

  switch (man_auto){    

 

//si estamos en manual no miramos parámetros ni activamos salidas         

//En caso de estar en Automático (caso=0) necesitamos control de humedad lo hacemos 

mediante extracción.  

   

case (0): 

  //condición necesaria 

  if (HR_actual > 55.0% de HR){ //CONTROL DE EXTRACCIÓN  

  //Activamos Extracción 

  estado_salidas&=0xF; 

  outp(BASE+13, estado_salidas); 

  //Sino desactivamos 

  }else{ 

   

  estado_salidas|=0x10;   

  outp(BASE+13,estado_salidas); 

   

  } 

 
 



 

                        

104

 
4.3 PANTALLA DE SELECCIÓN: 
 
La Pantalla de selección es nuestro handicap en cuanto a funcionalidad del programa se 

refiere, pues cuenta con un surtido de plantas las cuales para poder cultivarlas sólo tenemos 

que presionar el boton de la planta deseada y por defecto se configuraran las condiciones 

optimas para su crecimiento. Hay que dedcir que tiene sus limitaciones ya que todas las 

plantas que se encuentran en pantalla selección son tropicales o con caracteristicas muy 

parecidas de cultivo, aunque eso si difíciles de cultivar en exterior y fuera de temporada, es 

por esto que el control que hacemos es el de temperatura. 

 

 
 

 

Tipo Sansiviera 

 

int CVICALLBACK Sanseviera (int panel, int control, int event, 

  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 

{ 

 switch (event) { 

  case EVENT_COMMIT: 

   

  Temp_max=30.0; //valor max, Temp_actual no puede ser mas grande 

   

Temp_min=25.0; //valor min, Temp_actual no puede ser mas pequeño 
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HidePanel(_Pseleccion);  

   

DisplayPanel(_Pprincipal); 

 break; 

} 

Tipo Flor de Pascua 
int CVICALLBACK Flor_Pascua (int panel, int control, int event, 

  void *callbackData, int eventData1, int eventData2) 

{ 

 switch (event) 

  { 

  case EVENT_COMMIT: 

   

  Temp_max=30.0; //valor max, Temp_actual no puede ser mas grande. 

 

  Temp_min=25.0; //valor min, Temp_actual no puede ser mas pequeño. 

 

  HidePanel(_Pseleccion); 

 

  DisplayPanel(_Pprincipal); 

   break; 

  } 

El control de humedad como hemos visto antes se produce mediante valor límite el 

aconsejado para este tipo de plantas de manera que no puedan pasar de 60% HR. 

 
4.1.5. CONTROL DE TIEMPO DE ACTIVACIÓN FRANJA HORARIA. 

 
La hora en programa es creada por una función llamada TimeSTr(); lo único que hace es 

coger la hora del propio ordenador y seguidamente nosotros guardarla en una variable “hora” y 

mostrarla por pantalla debido a que lohemos incluido dentro del timer este proceso lo repetira 

cada segundo. 

 

hora=TimeStr(); 

SetCtrlVal(_Pprincipal,Pprincipal_Hora,hora); 
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Activación de Iluminación: 

 

 Para conseguir el control de luz (7horas encendidas 12 apagadas) y riego , hemos 

desarrollado mediante la función “strcmp();” un sistema de comparación de strings, para 

poder hacer servir esta función hemos tenido que desarrollar una tabla de 1byte en Hex de 

manera que introducimos la hora a la que queremos tener activada la 

iluminación(hora_enciende) y a que hora queremos que se nos apague(hora_apaga). 

 

 

De esta manera tendremos una hora que será la real y una hora límite que vendrá definida por 

la función (montar_horas).  
//comparamos hora actual con hora_apaga definida en la función montar horas, en este caso 

la tabla de apagar -iluminación. 

  es_hora_apaga= strcmp (hora, hora_apaga); 

//efectuamos el mismo procedimiento para la hora de encendico 

  es_hora_enciende= strcmp (hora, hora_enciende);  

//comparamos hora actual con hora_apaga 2 definida en la función montar horas, en este caso 

la tabla de apagar -riego. 

  es_hora_apaga2= strcmp (hora, hora_apaga2); 

//efectuamos el mismo procedimiento para la hora de encendido. 

  es_hora_enciende2= strcmp (hora, hora_enciende2);  

//Una vez hechas las comparaciones observamos reutados y efectuamos el control.  

   

if (es_hora_apaga==0){ 

//si el resultado de comparación es 0 desactivamos iluminación.   

  estado_salidas&=0x1B; 

  outp(BASE+13,estado_salidas); 

//Cuando se apaga la luz se efectua el riego por lo tanto activamos riego. 

  estado_salidas|=0x08; 

  outp(BASE+13,estado_salidas); 

  } 

if (es_hora_enciende==0){ 

//si el resultado de comparación es 0 activamos iluminación.   

  estado_salidas|=0x04; 

  outp(BASE+13,estado_salidas); 
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//Cuando se enciende la luz se efectua el riego por lo tanto activamos riego.de esta manera 

regamos dos veces al dia. 

  estado_salidas|=0x08; //Activación Riego 

  outp(BASE+13,estado_salidas); 

   

  } 

 

 

*//Hemos visto como activamos  y desactivamos iluminación, y tambien hemos visto que a la 

hora de activar y desactivar iluminación activamos activamos el riego ,pero ¿cuando lo 

desactivamos?. A continuación tenemos las condiciones de tiempo de desactivación del riego 

que definimos en la función montar horas, y que el resultado de la comparación de la hora 

actual nos efectua la orden de apagado, el tiempo estimado es de unos 5 minutos. 

 

 

Programa. 

if (es_hora_apaga2==0){ 

 

     estado_salidas&=0x17; 

    outp(BASE+13,estado_salidas); 

   } 

  if (es_hora_enciende2==0){ 

   

    estado_salidas&=0x17; 

    outp(BASE+13,estado_salidas); 

  } 
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FUNCION MONTAR HORAS 

void montar_horas  (){  

 
} 

 
5. REFLEXION GLOBAL. 
 

En este apartado intentamos recoger todas las dificultades posibles soluciones limitaciones y 

desarrollo ,que se nos han presentado durante los últimos cuatro meses que ha durado el 

estudio y desarrollo del invernadero NOVO/04. 

 

1. Una de las mayores dificultades fue la de encontrar un senor o sonda de humedad lo 

bastante preciso para el optimo rendimiento del sistema, es preciso resaltar que el mercado  

posee una diversa gama de sensores de humedad en su mayoria capacitivos con una 

precisión muy alta, el problema que se nos presentó fue el elevado coste a los que se 

distribuyen. Hablamos de sondas que van desde 150 €,como Electrónicas Progrés S.L., hasta 

250€ , lo mejor para nuestro sistema hubiera sido esta gama de sondas con salida 4-20mA las 

cuales hubieran proporcionado un control exacto de nuestro sistema. No obstante creemos 

que el sensor del sistema elegido cubre las necesidades mínimas. 
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2. En segundo lugar el sistema de Iluminación fue todo un éxito en cuanto al tipo de luz de 

características ya comentadas, es preciso resaltar que la colocación de la redactancia en el 

interior del invernadero es erróneo, según el reglamento de baja tensión RBT no permite la 

colocación de circuitos de potencia en ambientes donde la humedad sea elevada. La solución 

que nos ofrece la normativa es la de cubrir la alimentación con una protección homologada.  

 

3. Seguidamente es preciso comentar la diferenciación del consumo de nuestro sistema, 

existen dos tipos de consumos los que se producen directamente de la red electrica a 220/AC 

y el que se consume a través de la fuente de alimentación que hemos diseñado. 

Empíricamente hemos demostrado su consumo y las conclusiones son óptimas, la intensidad 

demandada por el sistema no supera a la máxima que puede entregar nuestra fuente a 

excepción de que todos los actuadotes este activados, lo cual es totalmente anómalo que 

ocurra en nuestro sistema, hablamos de un insignificante 0.17ª de más, aunque no esta de 

más tenerlo en cuenta. 

 

4. Es preciso comentar el diseño de las placas, aunque el diseño de las placas electrónicas 

sean poco ortodoxas hay que comentar que su diseño fue concebida con la intención de evitar 

riesgos de fallo y facilitar al usuario el recambio de posibles fallos con vistas al futuro 

funcionamiento. 

 

5. Aunque es una lastima el no poder desarrollar empíricamente el crecimiento de una de las 

plantas mostradas en programa, nos es grato asegurar que los resultados obtenidos mediante 

el análisis y pruebas de programación , indican una probabilidad del 80% ,de un crecimiento 

optimo creando las condiciones climáticas recomendables. 
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