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Abstract—En este proyecto se realizó un prototipo
rápido que ayude a regular la humedad, temperatura
y luz que se encuentra dentro de un invernadero. Esto
se hizo mediante un control PID y on-off
programado en LabView, el cual recibe la señal de
los sensores de humedad, temperatura y luz mediante
un arduino. De este modo al conocer el estado de cada
una de las mediciones el programa regresa una
retroalimentación para así corregir y llegar al valor
deseado utilizando una bomba, un LED y un
ventilador.
Keywords— sensor de luz, sensor de humedad, sensor
de temperatura, arduino, puente H, LabView, motor
DC, invernadero, lazo cerrado, PWM.

Introducción
El objetivo es controlar diferentes condiciones
ambientales dentro de un invernadero con ayuda de
sensores, un control programado en Labview y la
implementación de actuadores como motores,
bombas y LEDs para llegar al ambiente deseado.
Se busca regular la humedad, temperatura y luz
dentro del invernadero. Para realizar este reporte se
hizo una investigación de los elementos que se van
a usar; entre ellos están los sensores.
Se busca que el proyecto funcione para el cuidado
de una planta simulando un invernadero, por lo
tanto es importante saber que, un invernadero es un
lugar cerrado para el cuidado de las plantas donde
se tiene parámetros controlados; estos parámetros
son normalmente la humedad, la temperatura, la
luz, el viento. Normalmente son de vidrio o
plástico para aprovechar la radiación del sol para
calentar el invernadero.
El sensor de luz LM393 funciona con un
potenciómetro, con el cual se define el nivel de luz
al cual queremos llegar. El sensor entrega una señal
digital de 0 o 1 dependiendo si la cantidad de luz
requerida fue alcanzada o no. El voltaje comparado
es definido por una fotoresistencia.

Figura 1: Sensor de luz LM393

El sensor de humedad HL-69 consiste en dos
placas separadas por una distancia específica las
cuales están cubiertas por un material conductor,
estas al estar en contacto con el suelo si éste
presenta humedad se creará un puente entre ambas
placas lo que genera una señal. Dicha señal es de 0
a 5 V, que es lo que entrega el sensor al arduino.

Figura 2: Sensor de humedad HL-69

El sensor de temperatura LM35 es un circuito
integrado que tiene una entrada y una salida
analogica. El sensor está calibrado en grados
centígrados y a su salida entrega un valor de voltaje
de 10 mV por cada grado centígrado. Puede medir
un rango de temperatura entre -55 a +150 °C.
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Figura 3: Sensor de temperatura LM35.

El arduino es un dispositivo físico que permite el
control de algún sistema sin necesidad de
conectarlo a una computadora ya que tiene un
microcontrolador y memoria propia. Pero también
es un dispositivo que permite la interconexión entre
un sistema analógico y una computadora para
controlar el sistema, ya que el arduino tiene
entradas analogicas (van al sistema) y entradas
digitales (van a la computadora) es posible que este
dispositivo funcione como la interconexión, aparte
de que también protege la computadora.
Un Puente H es un arreglo electrónico conformado
de semiconductores, diodos y carga (normalmente
un motor). Los puentes H no son necesarios cuando
la carga es únicamente resistiva. Se usan
normalmente para controlar la velocidad y
dirección de un motor DC.
Es conocido como puente H por la forma que se
muestra a la momento de conducir corriente, para
un sentido y para el otro. También se puede usar
para motores AC pero con un arreglo más grande.
Lo que se busca en los semiconductores es que
tengan una alta frecuencia de conmutación para
reducir pérdidas ya que las pérdidas se muestran en
la transición y también se busca que resistan alta
potencia. De igual manera, la frecuencia de
conmutación es importante para que el motor solo
vea una señal promedio y no llegue a notar los
cambios al conmutar.
La figura 4 muestra un Puente H, donde S1, S2, S3,
S4 son semiconductores, por otro lado siempre que
S1 conduce S4 también conduce y cuando S2
conduce S3 también conduce.

Figura 4: Puente H

Para esta práctica se van a utilizar dos motores DC,
uno para el sistema de enfriamiento y el otro para
la bomba de riego, por lo tanto es importante saber
sobre los motor DC. Estos están formados por dos
secciones, el estator que es en donde se genera el
flujo magnético y el rotor (armadura) que es en
donde se crea el par y la velocidad. Al igual que
todos las máquinas eléctricas un motor de DC tiene
como función convertir energía eléctrica a energía
mecánica pero también puede ser utilizada al revés
y convertir energía mecánica a energía eléctrica.
Un control PID es un método lineal de control
simultáneo de lazo cerrado, es decir se
retroalimenta ya que calcula el error entre el valor
actual y el valor de referencia, y lo corrige o busca
corregirlo. Este control consta de tres parámetros;
el proporcional, el integral y el derivativo; cada uno
de estos parámetros se encarga de diferentes errores
y en conjunto estos dan la retroalimentación.
La siguiente figura muestra el diagrama de un
control a lazo cerrado, donde el sensor es el que
cierra el lazo y permite saber el valor actual.

Figura 5: Diagrama del control a lazo cerrado que
incluye la planta.

Para el control de los motores se utiliza el método
de alimentación de PWM, es una forma de
modificar el ciclo de trabajo de una señal,
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normalmente se utiliza para alimentar el “gate” de
un semiconductor (el del puente H) y de esa forma
controlarlo. La siguiente fórmula es cómo se define
el ciclo de trabajo

donde D es el ciclo de

al arduino. En verde son los sensores, para este
caso son 3 sensores, de humedad, de temperatura y
de iluminación. Por último los bloques naranjas son
los actuadores, el motor, la bomba y el LED.

trabajo, es el tiempo de la señal encendida, T el
periodo. La siguiente figura muestra un PWM.

Figura 8: Diagrama del sistema completo.

Figura 6: PWM con diferentes ciclos de trabajo

Por último los programas del control se hicieron en
LabView que es un software de National
Instruments, que se programa por bloques y se le
puede hacer una comunicación rápida y sencilla al
arduino.

Para llegar al sistema completo del control con el
sensor de temperatura, de humedad y de luz, se
realizó la parte de cada sensor por separado para
comprobar que cada uno funcionara por su parte y
por último se unieron todos ya funcionales. A
continuación se muestra el programa completo,
para posteriormente describir cada sección.

Proceso
Lo que se busca hacer es un sistema como el que se
muestra en el siguiente diagrama, es decir que el
sistema completo tenga sensores que permiten leer
el valor ambiental actual, un control que obtenga la
diferencia (error) entre el valor actual y el de
diferencia y actuadores que permitan disminuir
estos errores.

Figura 7: Diagrama de sensor, control y actuador.

Una vez que se sabe que esos son los los
componentes teóricos que se quieren, es posible
observar el diagrama de todos los componentes
físico que se requieren para hacer el sistema
completo. En la siguiente figura se muestra el
diagrama de como esta conectado el sistema para el
invernadero. Lo que está en azul es todo lo que se
incluye en la parte de control, que es la
computadora que está conectada al arduino, y
posteriete los dos puentes H que están conectados

Figura 7. Programación del sistema completo en
Labview

Para el control de la temperatura y la humedad, se
usó un control línea PID pero ya que las lecturas
son no lineales, se linealiza para lograr el control.
Para el de luz se usa un control discreto de “on and
off”.
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Sensor de Temperatura:

Figura 8. Programación del sensor de temperatura

Para lograr el control de la temperatura se hicieron
dos partes diferentes y por separado, la
programación del control que viene más adelante y
la construcción física. La parte física se conforma
por varios componentes, estos son la computadora
que es donde se hace el programa, el arduino es
donde se conecta las entradas o salidas, la entrada
digital de la computadora y las entradas analogicas
del puente H y del sensor de temperatura, por
último la conexión del puente H al motor DC, el
motor tiene una hélice que es la que permite la
convección forzada cuando la temperatura del
sensor aumenta.
El sistema de
temperatura fue controlado
utilizando un programa en LabView, donde se
emplean un ciclo while que mantiene el programa
corriendo indefinidamente. Dentro del ciclo se
tiene un “Analogue Read” que permite detectar la
temperatura obtenida del LM35 en forma de
voltaje; debido a que el sensor presenta una
relación de 10 mV/°C. el valor leído es divido entre
0.01 para así obtener el valor real de temperatura
obtenido, después se obtiene un valor promedio
cada 40 datos registrados, esto para pasar el valor
analogico a digital.
El resultado del valor promedio entra a un bloque
de control PID con un valor de temperatura
deseado para el cuidado de la planta. Como la
temperatura es controlada con un motor DC y su
hélice, el rango de salida es de 0 a -1 (el rango de
un ciclo de trabajo), para así poder detener el
ventilador cuando el sistema se encuentra por
debajo o por arriba de la referencia, por lo cual se
introdujo un valor absoluto a la salida del

controlador. Las ganancias del bloque PID se
determinan experimentalmente al observar el
comportamiento del ventilador al acercarse a la
temperatura de referencia. Para encontrar las
ganancias se hizo un método de prueba y error, al ir
modificando los valores de ganancias, tiempo
integral, y tiempo derivativo hasta el punto en que
el ventilador se apagaba y se prendia para
mantenerse cerca de un valor de referencia dado, es
decir una temperatura deseada.
Por último el sistema envía el valor obtenido como
un ciclo de trabajo, que es enviado a un par de
digital writes que se encargan de determinar la
dirección de giro del motor (determinada por el
usuario por medio de un botón).
Sensor de Humedad:

Figura 9. Programación del sensor de Humedad.

Al igual que el control de temperatura, en el caso
de la humedad se hizo el control en dos partes. La
programación del control y la parte física. Esta
segunda parte se conforma por la computadora, el
arduino, el puente H y el sensor de humedad.
También tiene una bomba que se encargará de
suministrar el agua necesaria para que la humedad
llegue a ser la deseada según la referencia.
La parte de programación fue realizada en
LabView, en el cual dentro de un ciclo while se
encuentra un “Analogue Read” que detecta la
humedad obtenida del sensor HL-69. Esta señal es
entregada en forma de voltaje que va de 0 a 5 V,
donde entre mayor voltaje, mayor es la cantidad de
humedad presente en la tierra. Esta señal entra en
un bloque de control PID el cual tiene el valor de
referencia (deseado) de humedad para el cuidado
de la planta.
Debido a que la humedad a suministrar es
controlada por una bomba, el rango de salida de -1
a 0 de este modo se puede detener la bomba cuando
sea necesario, que será cuando el sistema haya
logrado llegar a la referencia. Las ganancias del
bloque PID se determinaron experimentalmente,
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observando el comportamiento de nuestra bomba
con el sensor al aproximarse la lectura a la
referencia, es decir la humedad deseada.

En las siguientes imagenes se muestran los
resultados obtenidos del sistema. En la figura 11 se
muestra el sistema completo que incluye el
arduino, el puente H, los sensores y los actuadores.

Por último el valor obtenido es enviado como un
ciclo de trabajo y a un par de “Digital Writes” que
tienen condición constante, de este modo la bomba
se activa.

Sensor de Luz:

Figura 11: Sistema completo.

Figura 10. Programación del sensor de Luz.

Al igual que los sensores de temperatura y
humedad, el control de este sensor se hizo en dos
partes. La parte física se compone por la
computadora, el arduino, el sensor de luz y un led
que funcionará como indicador de necesidad de
mayor iluminación.
La programación igualmente fue realizada en el
programa de LabView dentro de un ciclo while. A
diferencia de los sensores de temperatura y
humedad, este sensor entrega una señal digital. En
el ciclo while se encuentra un “Digital Read” que
es el que detecta la iluminación obtenida por el
sensor LM393. La señal que es entregada es de 0 o
1 dependiendo de si la señal de iluminación llegó a
la referencia o no. El valor obtenido es enviado a
un indicador que prende o apaga un indicador
booleano según sea el caso de suficiente o no
iluminación. El valor obtenido también es enviado
a un “Digital Write” que hace prender el LED si es
que necesita indicar que la planta requiere de más
iluminación.
Resultados

En la siguiente imagen se muestra la conexiones
entre la protoboard a donde están conectados el
sensor de humedad que es el que se muestra hasta
la izquierda, el sensor de luz que es el que se
muestra hasta arriba, el sensor de temperatura que
se muestra en la protoboard, la conexión del LED y
por último las conexiones de tierra y 5 V con el
arduino.

Figura 13: Conexión de los sensores de temperatura,
humedad, luz y LED.

En la siguiente imagen se muestra las conexiones
del arduino a la computadora, al puente H tanto
para controlar el motor (ventilador), como la
bomba, las conexiones a la protoboard, y por
último las entradas y salidas analogicas y digitales.
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Figura 14: Conexiones al arduino al puente H.

En esta figura se muestra la conexión del puente H
con el motor y la bomba. El puente H se debe
alimentar con 12V, para que funcionen los motores,
y la conexión al arduino es necesario para permitir
la apertura de los semiconductores.

Figura 15: Puente H con bomba y motor ventilador.

En estas dos figuras se muestra el funcionamiento
del sensor de luz, en la imagen de la izquierda el
sensor está recibiendo luz deseada, por lo tanto el
LED está apagado, en la imagen de la izquierda el
sensor está tapado y no recibe luz por lo tanto se
prende el LED.

Figura 16: Funcionamiento del sensor de Luz.

En la siguiente interfaz se muestra las ganancias
del PID del motor, que está en la parte superior de
la imagen, y las ganancias de PID de la bomba, que
están en la parte de abajo. También en la interfaz se
dan los valores de referencia.

Figura 17: Interfaz del programa con los parámetros de
ganancia del control PID de la bomba y el motor.

Conclusión
En la práctica se puede observar como gracias a la
implementación de diferentes sensores, es posible
conocer las condiciones que se tienen en el
ambiente.
Al adicionar actuadores como son los motores o el
LED y un control PID es posible controlar dichas
condiciones ambientales y volverlo un ambiente
controlado el cual, en nuestro caso, sirve para
simular el funcionamiento dentro de un
invernadero.
Fue posible controlar las diferentes condiciones
ambientales dentro del prototipo rápido de un
invernadero ya que la sintonización de los
controladores fueron adecuadas para el prototipo.
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