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1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Generalidades 

 

En la zona austral del país la propagación, o reproducción de las plantas, se viene 

manejando en un nivel que se le podría denominar  semiautomático mediante timers, 

electroválvulas y otros elementos que se utilizan en el campo de la agricultura, para 

de alguna manera evitar que un operador realice tareas como regado, iluminación, 

etc. tratando de tecnificar de alguna manera la producción, pero, el problema se da ya 

que estos elementos no controlan de forma eficiente el ambiente donde se encuentran 

propagando las plantas, ya que solo actúan de acuerdo a la programación que se les 

dio sin realizar acciones de acuerdo a lo que ocurre en el entorno, lo que podría 

desembocar en algo perjudicial si la acción que se realiza por estos elementos no es 

la adecuada para las condiciones en las que se está desarrollando la propagación. 

 

Se ha demostrado mediante pruebas científicas de laboratorio que un eficiente 

control de las condiciones ambientales en un entorno de propagación mejora la 

producción y la calidad de las plantas que se intenta propagar, obteniendo plantines 

con raíces más fuertes que permite un desarrollo más rápido en la planta lo que 

disminuiría el tiempo de propagación, generando una producción más eficiente para 

el agricultor.  

 

Es por esto que este proyecto de fin de carrera tiene como objetivo desarrollar un 

sistema llamado propagador vegetativo, es decir, un banco donde se controle las 

condiciones del ambiente con objeto de que sean optimas para la reproducción de las 

plantas ornamentales, que sea completamente automático, así como inteligente, para 

monitorizar y de acuerdo a los datos obtenidos tomar acciones correctivas o 

preventivas ante cualquier condición del invernadero, además, este sistema contará 

con un módulo de transmisión de datos vía mensajes de texto GSM que permita 

realizar acciones en el propagador, conocer datos del invernadero y propagador, y 

algo muy importante es que será capaz de enviar advertencias al teléfono celular del 

encargado del cuidado del invernadero en caso de que ocurriera un evento inesperado 

o una condición que no se haya controlado después de aplicar los correctivos.  
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El hecho de que los avances de la tecnología de telefonía celular nos permita tener 

grandes zonas de cobertura así como precios asequibles,  nos permite llevar su 

servicio de mensajes de texto (SMS) más allá de la comunicación entre personas y 

poder montar sobre este servicio un protocolo de comunicación para establecer una 

transferencia de información entre dispositivos electrónicos, como tarjetas de 

adquisición de datos, capaces de interpretar los datos contenidos en los mensajes y 

así permitir un manejo remoto de las instalaciones del invernadero ya que en muchos 

casos estos se encuentran alejados.    

 

1.2.  Objetivos 

 

General: 

 

• Diseñar e implementar un sistema de automatización para mejorar la 

propagación de plantas ornamentales, que además se pueda controlar y 

monitorear mediante mensajes de texto GSM (SMS). 

 

Específicos: 

 

• Estudiar cómo se maneja el servicio de mensajes de texto en redes GSM y 

temas afines. 

 

• Diseñar y construir un propagador autónomo capaz de interpretar y controlar 

las condiciones  para la propagación vegetativa de plantas de ornato. 

 

• Medir mediante sensores de humedad, temperatura e iluminación las 

condiciones alrededor y en el banco de propagación para de acuerdo a estos 

datos mantener las condiciones adecuadas mediante mecanismos adecuados 

para cada propósito. 

 

• Enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia el propagador que permitan 

dar órdenes para realizar una acción, así como para proporcionar información 

y alertar en caso de problemas en las condiciones ambientales del propagador.  
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• Acelerar el tiempo de propagación de las plantas de ornato con las que trabaja 

el invernadero. 

 

• Diseñar el propagador de manera que resulte un producto comercial, en 

aspectos como funcionalidad, presentación, tamaño y peso. 

 

• Mejorar la inducción del sistema radicular de la planta mediante mecanismos 

de calor de fondo para obtener planta más saludables y de más fácil 

trasplante. 

 

• Aumentar y mejorar la producción actual del invernadero. 

 

1.3.  Arquitectura Propuesta 

 

La arquitectura propuesta, que se observa representada en la Figura 1.1, en la cual se 

ha considerado cinco módulos bien definidos con el fin de conseguir los objetivos 

planteados y facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema.  

 

Se empleará un módulo  GSM el cual controlará la parte de la comunicación con el 

terminal de usuario en este caso un teléfono celular receptor de mensajes emitidos 

por el módulo, para la comunicación entre el procesador central (PIC) y el modem 

GSM, se utilizará una interfaz mediante los comandos AT.  El módulo se basará en 

un modem GSM independiente o en un teléfono celular adaptado para funcionar 

como modem, con la característica de poder establecer una comunicación RS232 y 

soportar comandos AT.  

 

El procesador central (CPU), se encarga del monitoreo de sensores y activación de 

actuadores que integran el sistema, a través de las interfaces necesarias. El 

dispositivo encargado de realizar el procesamiento de datos es un micro-controlador 

PIC, en el desarrollo del trabajo se seleccionará el PIC adecuado para controlar de 

forma eficiente el sistema, de acuerdo a sus características. 
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A continuación un diagrama de los módulos que integran el sistema: 

 

 

 
 

Figura 1.1  Diagrama de Bloques del Sistema Electrónico 

 

1.4.  Descripción del Funcionamiento y Producción del Invernadero “EL 

JARDIN” 

 

El Centro de jardinería el “EL JARDIN”  con más de 10 años al servicio de la 

comunidad es uno de los centros, a nivel del Austro, que presta los servicios de 

jardinería de una manera integrada, tratando de cubrir las exigencias de la más 

selecta  clientela en los diferentes ámbitos que  la comunidad requiere en los 

servicios de: mantenimiento de áreas verdes, diseño de jardines, construcción de 

áreas verdes  y producción de plantas ornamentales. 

 

Este Centro nace bajo la iniciativa y la carencia profesional de la prestación de 

servicios en esta área que es uno de los sectores dentro de la estética natural que se 

encuentra en apogeo dentro de la imagen urbanística y medio ambiental de las 

grandes ciudades. Al inicio de su fundación se propone un pequeño local de plantas 

en la calle principal de Azogues, viendo la acogida de la comunidad y la demanda de 

áreas verdes. 

 

Su fundador y propietario el Ingeniero Agropecuario Andrés Ormaza Vintimilla, un 

amante de la naturaleza, nace un  4 de Marzo de 1975  en la Ciudad de Azogues,  

desempeñándose en algunas funciones  afines a esta área y al momento  ocupando la 
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posición de Asesor de Áreas Naturales de la Municipalidad de Azogues, con una 

visión de proponer e innovar las técnicas  de producción dentro del ornato. 

Las metas y aspiraciones dentro del centro de jardinería como empresa soñadora y 

emprendedora es fomentar el desarrollo de la jardinería y la conservación ambiental 

de nuestro entorno que cada día está en peligro de perder las condiciones de hábitat 

de nuestro planeta. 

 

1.5.  Infraestructura disponible 

 

El Centro de Jardinería “El Jardín” cuenta con un invernadero especializado en el 

cultivo de plantas de ornato, en el cual se cuenta con una sección adecuada para cada 

etapa de crecimiento de la planta desde la propagación hasta la aclimatación para su 

posterior venta, en las siguientes imágenes se muestra las instalaciones del 

invernadero. 

 

 
Figura 1.2. Invernaderos de “El Jardín” 

 

 

Figura 1.3. Interior de las Instalaciones   
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En la siguiente imagen se aprecia la zona destinada a la propagación de las plantas 

donde se implementará el sistema automatizado que ayudara a mejorar la producción 

y la calidad de las plantas que salen de esta zona, ya que como se aprecia, la 

propagación se viene desarrollando de una forma manual con mecanismos de control 

mediante zarandas y películas plásticas, para de esta manera disminuir el impacto 

solar y  tratar en lo posible de no tener pérdidas de humedad y poder compensar las 

mismas mediante el riego periódico con manguera con gota fina (nebulización), para 

mantener las condiciones necesarias y estimular el desarrollo radicular de los 

esquejes. Esta situación es la que se pretende mejorar con un sistema que realice este 

trabajo de manera automática y de una forma más eficiente y poder disminuir los 

procesos antes mencionados, tratando de optimizar los recursos disponibles,  para 

disminuir los tiempos de arraigue en los esquejes; consiguiendo así por un ahorro de 

tiempo y dinero para la plantación. 

 

 
Figura 1.4. Zona de Propagación                         
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2. PROPAGACIÓN DE LAS PLANTAS 

 

Este capítulo correspondiente a la información sobre la reproducción de las plantas, 

está basado en la enciclopedia “Royal Horticultural Society, Enciclopedia de la 

Propagación de Plantas de Alan Toogood”, tanto en su teoría como en las imágenes 

ilustrativas. Esta enciclopedia dedicada específicamente a la reproducción vegetativa 

de las plantas será nuestra fuente de conocimiento en lo referente a la parte agrícola 

del proyecto, en conjunto con la información brindada por el propietario de “El 

Jardín”. 

 

Algunos términos utilizados en este capítulo son términos técnicos empleados en la 

agricultura, por lo tanto para facilitar la comprensión de este capítulo al final se 

agregará un glosario para términos poco conocidos los cuales estarán identificados 

con letra cursiva.  

 

2.1.  Introducción a la Propagación de las Plantas 

 

El arte de la propagación o reproducción de las plantas es tan antiguo como la 

civilización: desde el principio, los agricultores y jardineros han observado las 

diferentes formas de propagación que se dan en la naturaleza y las han adaptado con 

el fin de incrementar sus cultivos. 

 

La práctica de la propagación resulta siempre más sencilla si se basa en un amplio 

conocimiento del modo en que funcionan las plantas. Los mecanismos tanto de la 

reproducción sexual, mediante semillas, como de la reproducción asexual o 

vegetativa, como el acodo, resultan esenciales para la aplicación de las técnicas de 

propagación adecuadas, especialmente si se desea mejorar los métodos naturales y 

que la reproducción se lleve a cabo con éxito. 

 

El clima tiene una gran importancia en el proceso de propagación, tanto en el modo 

en que se lleva a cabo, como en el grado de resistencia al frio de cada planta. Por 

ejemplo, en los climas más fríos se debe realizar bajo cubierta o bien con una fuente 
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de calor artificial, mientras que en las regiones templadas o tropicales las plantas se 

reproducen al aire libre sin problemas.  

 

Por lo general, el éxito de la propagación depende de si se ha proporcionado un 

ambiente adecuado para el material vegetal utilizado y, posteriormente, las nuevas 

plantas. 

 

2.1.1. La Propagación en el medio natural 

 

A lo largo de millones de años, las plantas han diseñado diversas estrategias 

reproductivas para sobrevivir y colonizar nuevas tierras. Con este fin se han adaptado 

a una amplia variedad de hábitats, como desiertos, altas latitudes, donde el viento 

daña el follaje y ahuyenta a los insectos polinizadores, o incluso el medio acuático, 

en el que se ha tenido que adoptar las más diversas formas de vida. 

 

Desde el inicio de la civilización, los agricultores y jardineros han utilizado sus 

observaciones sobre la reproducción de las plantas en la naturaleza para desarrollar 

diferentes técnicas de propagación. La reproducción de las plantas se produce 

mediante semilla (reproducción sexual) o a través de métodos vegetativos 

(reproducción asexual). 

 

2.1.2. Propagación en el Pasado 

 

El cultivo y la preparación de plantas se inicio cuando las primitivas tribus humanas 

abandonaron su medio de vida nómada y cazador para habitar en comunidades 

asentadas. Este cambio se produjo durante el neolítico, justo después de la última 

glaciación, y masco el inicio de la civilización moderna. Sin embargo, parece ser que 

la causa principal de esta revolución agrícola fue un accidente genético que condujo 

al desarrollo del trigo, un milagro biológico que tuvo lugar hacia el año 8000 A.C. en 

oriente medio, y que constituiría el gran impulsor de la llegada de la agricultura. 

 

Las civilizaciones antiguas de todo el mundo desarrollaron un amplio abanico de 

cultivos, como el de los cereales, a partir de semillas, después de observar como las 

plantas dispersaban semillas de forma natural para la obtención de plántulas. En 
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tiempos de la Grecia y la Roma antiguas, escritores como el poeta Virgilio ya 

hablaba con cierto detalle de métodos comunes de propagación, así, los olivos, 

palmeras y cipreses se obtenían a partir de semilla, del mismo modo que otras plantas 

alimenticias como las coles, los nabos, la lechuga y las hierbas aromáticas. Para 

acelerar la germinación los griegos sumergían las semillas en leche o miel, o bien las 

protegían con delgadas hojas de mica o con una especie de campana de cristal. 

 

2.1.3. Propagación en la Actualidad 

 

Desde los años 50, la aparición de nuevas tecnologías unida a un mayor intercambio 

de información entre profesionales ha conducido por primera vez en muchos siglos al 

desarrollo de nuevas técnicas de propagación. Estos nuevos métodos, junto con los 

equipamientos modernos que se utilizan hoy en día, han hecho que la propagación 

resulte mucho más fácil. Las investigaciones abren el camino a toda clase de 

métodos nuevos para que los jardineros se beneficien de ellos. 

 

2.2. Propagación Vegetativa 

 

En la naturaleza, algunas plantas pueden reproducirse de forma sexual, a partir de 

semillas, o bien de forma asexual o vegetativa. Casi siempre la nueva planta es 

genéticamente idéntica al progenitor (un clon), aunque ocasionalmente se pueden dar 

mutaciones menores. La propagación vegetativa explota esta habilidad natural a 

través de la separación de partes vegetativas de tejido vegetal como raíces, brotes y 

hojas. Los jardineros pueden así multiplicar el número de plantas a partir de un 

simple ejemplar y mantener en los vástagos características como la variegación. Los 

principales métodos de propagación vegetativa son la división, la obtención de 

esquejes, el acodo y el injerto los cuales son tratados a continuación. 

 

División: En sentido estricto, la división consiste en separar la planta en varios 

ejemplares autónomos, técnica que se vale del hábito de muchas plantas de producir 

una masa de vástagos o yemas muy unidas las cuales se observan en la Figura 2.1, 

formando una mata o corona en crecimiento. La mata o corona puede dividirse en 

secciones, cada una de ellas con al menos un vástago o yema y sus propias raíces. Se 



 

trata de un método rápido y fácil, aunque el 

no es muy elevado. 

  

Fig

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas

 

Esquejes: La multiplicación a partir de 

plantas en las que el fragmento de tejido vegetal puede convertirse en una planta 

totalmente desarrollada, con sus propias raíces y yemas. En este proceso regenerativo

las raíces desarrolladas a partir de un fragmento de tallo, hoja o tejido de yema se 

denominan raíces adventicias

 

Para lograr esto, un grupo de células en desarrollo, normalmente cercanas al corazón 

del tejido vascular, pasa a convertirse en una serie d

yemas radicales y posteriormente raíces adventicias.

 

La mayoría de esquejes se toman del tallo de la planta, y se clasifican entre los que se 

obtienen a partir de las uniones de las hojas o nudos (esquejes internodales) o

por debajo del nudo (esquejes nodales). Los esquejes nodales muestran gran parte del 

tejido vascular, lo que incrementa las posibilidades de formación de raíces. Otras 

formas de favorecer el enraizamiento incluyen la incisión, especialmente en plant

leñosas, y la aplicación de hormonas de enraizamiento. También es posible suprimir 

Roseta madura sobre la 
corona parental 

Plántula ya ha 
desarrollado 
buenas raíces 

PLANTAS ALPINAS CON DIVISION 

NATURAL: Algunas como Saxífraga 

Paniculata producen cada año nuevas 

plántulas alrededor de la corona 

parental. Dividir la planta es una tarea 

sencilla: basta con sostener la planta y 

arrancar las plántulas para plantarlas
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trata de un método rápido y fácil, aunque el número de plantas nuevas que produce 

  

 

 

 

 

Figura 2.1 División de Plantas Formadoras de Matas 

Enciclopedia de la Propagación de Plantas de Alan Toogood

La multiplicación a partir de esquejes explota la habilidad de algunas 

plantas en las que el fragmento de tejido vegetal puede convertirse en una planta 

totalmente desarrollada, con sus propias raíces y yemas. En este proceso regenerativo

las raíces desarrolladas a partir de un fragmento de tallo, hoja o tejido de yema se 

raíces adventicias. 

Para lograr esto, un grupo de células en desarrollo, normalmente cercanas al corazón 

del tejido vascular, pasa a convertirse en una serie de  raíces iniciales, que formaran 

y posteriormente raíces adventicias. 

La mayoría de esquejes se toman del tallo de la planta, y se clasifican entre los que se 

obtienen a partir de las uniones de las hojas o nudos (esquejes internodales) o

por debajo del nudo (esquejes nodales). Los esquejes nodales muestran gran parte del 

lo que incrementa las posibilidades de formación de raíces. Otras 

formas de favorecer el enraizamiento incluyen la incisión, especialmente en plant

, y la aplicación de hormonas de enraizamiento. También es posible suprimir 
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plántulas alrededor de la corona 
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sencilla: basta con sostener la planta y 

arrancar las plántulas para plantarlas 

VIVACES HERBACEAS CON RAICES 

FIBROSAS: Las matas con raíces fibrosas 

(es este caso de Amber Umbellatus) se 

extraen o se separan en grupos que se 

establecerán rápidamente. Se debe 

retirar la tierra de las raíces para poder 

ver las líneas naturales de división. 

VIVACES HERBACEAS CON RAICES 

CARNOSAS: Las plantas como esta 

presentan una corona compacta difícil de 

dividir sin dañar las abultadas yemas y l

raíces carnosas. Hay que separarlas

grupos con al menos una yema y buenas 

raíces. 

de plantas nuevas que produce 

 

oogood 

explota la habilidad de algunas 

plantas en las que el fragmento de tejido vegetal puede convertirse en una planta 

totalmente desarrollada, con sus propias raíces y yemas. En este proceso regenerativo 

las raíces desarrolladas a partir de un fragmento de tallo, hoja o tejido de yema se 

Para lograr esto, un grupo de células en desarrollo, normalmente cercanas al corazón 

, que formaran 

La mayoría de esquejes se toman del tallo de la planta, y se clasifican entre los que se 

obtienen a partir de las uniones de las hojas o nudos (esquejes internodales) o justo 

por debajo del nudo (esquejes nodales). Los esquejes nodales muestran gran parte del 

lo que incrementa las posibilidades de formación de raíces. Otras 

formas de favorecer el enraizamiento incluyen la incisión, especialmente en plantas 

, y la aplicación de hormonas de enraizamiento. También es posible suprimir 

VIVACES HERBACEAS CON RAICES 

: Las plantas como esta Hosta 

presentan una corona compacta difícil de 

dividir sin dañar las abultadas yemas y las 

Hay que separarlas en 

grupos con al menos una yema y buenas 



 

el ápice en desarrollo a partir de un esqueje con el fin de distribuir las hormonas 

naturales de crecimiento hacia el 

 

El proceso de obtención de esquejes es relativamente sencillo,

Figura 2.2, pero el éxito depende de varios factores. La habilidad inherente a las 

plantas progenitoras de producir raíces adventicias 

necesarios para que los esquejes enraícen. Además, la condición de los progenitores 

influye en la calidad del esqueje enraizado. 

 

En climas templados, es posible enraizar esquejes de muchas plantas directamente en 

el exterior, en una tierra preparada y a la sombra, duran

regiones más frías, resulta vital proporcionar a las plantas un ambiente controlado, ya 

que el enraizamiento suele ser lento e impredecible. Para favorecerlo, se recomienda 

calentar las capas inferior

ambiental, no obstante, debe ser 

follaje en lugar de las raíces.

como el aire durante el enraizamiento.

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas
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ESQUEJE NODAL: Las 

células involucradas en 
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mayoritariamente  en las 
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nudos, por lo que la 

mayoría de los esquejes 

se realizan justo por 

debajo de un nudo para 

optimizar el 

enraizamiento. 

INCISION

partir de un tallo joven o 

adulto con frecuencia 

enraíza más fácilmente  si 

se separa la corteza desde 

la base del tallo.

se exponen un mayor 

número de células de 

desarrollo en la capa del 

cambium.
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en desarrollo a partir de un esqueje con el fin de distribuir las hormonas 

naturales de crecimiento hacia el resto del tallo, facilitando así el enraizamiento.

El proceso de obtención de esquejes es relativamente sencillo, como se ve en la 

pero el éxito depende de varios factores. La habilidad inherente a las 

plantas progenitoras de producir raíces adventicias determinara los cuidados 

que los esquejes enraícen. Además, la condición de los progenitores 

influye en la calidad del esqueje enraizado.  

climas templados, es posible enraizar esquejes de muchas plantas directamente en 

el exterior, en una tierra preparada y a la sombra, durante la mayor parte del 

, resulta vital proporcionar a las plantas un ambiente controlado, ya 

que el enraizamiento suele ser lento e impredecible. Para favorecerlo, se recomienda 

calentar las capas inferiores hasta que alcancen los 15-25 °C; la temperatura 

ambiental, no obstante, debe ser más baja para evitar favorecer el desarrollo del 

follaje en lugar de las raíces. Se recomienda mantener siempre húmeda

como el aire durante el enraizamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Preparación de los Esquejes 

Enciclopedia de la Propagación de Plantas de Alan Toogood

 

Medula 
Verde 

Corte de 2,5 
cm que 
muestra el 
cambium 

Talón que contiene gran 
cantidad de hormonas de 
crecimiento y protege el 
esqueje de la putrefacción 

INCISION: Un esqueje a 

partir de un tallo joven o 

adulto con frecuencia 

enraíza más fácilmente  si 

se separa la corteza desde 

la base del tallo. Con ello 

se exponen un mayor 

número de células de 

desarrollo en la capa del 

cambium. 

ESQUEJE DE TALON: 

Algunos esquejes, 

especialmente los de 

tallos jóvenes, se 

obtienen arrancando un 

pequeño brote lateral, de 

forma que queda un 

“talón” de corteza. 

FORMACION DE CALLOSIDADES

Cuando se corta o se daña un 

tallo, este forma un tejido calloso 

sobre las células dañadas. En 

plantas de difícil enraizamiento, o 

cuando el substrato está 

excesivamente aireado o es 

demasiado alcalino (PH elevado), 

la callosidad pue
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raíz. 
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ACION DE CALLOSIDADES: 

Cuando se corta o se daña un 

tallo, este forma un tejido calloso 

sobre las células dañadas. En 

plantas de difícil enraizamiento, o 

cuando el substrato está 

excesivamente aireado o es 

demasiado alcalino (PH elevado), 

la callosidad puede ser mayor, lo 

que impediría el desarrollo de la 



 

Acodo: Algunas plantas presentan una tendencia natural a regenerarse mediante el 

autoacodo, es decir, formando raíces adventicias a part

Algunas forman nuevas plantas mediante 

ilustran y explican en la 

 

El acodo explota la tendencia de algunos tallos en crecimiento de producir raíces en 

el lugar donde se realiza una i

original. Una vez enraizados, los tallos o acodos se separan de la planta madre, 

desarrollándose por su cuenta. Aunque requiere bastante espacio, el acodo es una 

buena forma de obtener un 

fiabilidad, ya que estos son alimentados por sus progenitores hasta que enraízan.

 

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas

Injerto: El injerto impli

las mejores características de sus progenitores con el fin de que crezca fuerte y sana. 

El sistema radicular lo proporciona una de las plantas, llamada patrón o po

y el de desarrollo la otra, es decir, el injerto

Aunque el portainjerto 

Plantas formadas en 
los nudos foliares

AUTOACODO: Algunas plantas se reproducen de forma 

mediante el acodo. Las plantas con sarmientos, como la hiedra 

terrestre, producen plántulas  a lo largo de estos, que son 

alimentados por la planta progenitora hasta que enraízan en el 

suelo. Los tallos enraizados son fáciles de dividir y manejar.
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Algunas plantas presentan una tendencia natural a regenerarse mediante el 

, es decir, formando raíces adventicias a partir de tallos que tocan el suelo. 

Algunas forman nuevas plantas mediante acodo apical. Los dos tipos de acodos se 

ilustran y explican en la Figura 2.3. 

El acodo explota la tendencia de algunos tallos en crecimiento de producir raíces en 

el lugar donde se realiza una incisión, mientras aun se encuentran ligados a

original. Una vez enraizados, los tallos o acodos se separan de la planta madre, 

desarrollándose por su cuenta. Aunque requiere bastante espacio, el acodo es una 

buena forma de obtener un número reducido de ejemplares nuevos con relativa 

fiabilidad, ya que estos son alimentados por sus progenitores hasta que enraízan.

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Acodo Natural 
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El injerto implica la unión de dos plantas diferentes en una sola que posea 

las mejores características de sus progenitores con el fin de que crezca fuerte y sana. 

lo proporciona una de las plantas, llamada patrón o po

otra, es decir, el injerto los cuales se ilustran en la 

 condiciona en gran medida el desarrollo del injerto, amb

Plantas formadas en 
los nudos foliares 

Cuando el 
sarmiento toca 
el suelo, se 
desarrollan las 
raíces 

Vástago nuevo en 
desarrollo a partir 
de un nudo en el 
tallo parental 

Algunas plantas se reproducen de forma natural 

mediante el acodo. Las plantas con sarmientos, como la hiedra 

terrestre, producen plántulas  a lo largo de estos, que son 

alimentados por la planta progenitora hasta que enraízan en el 

suelo. Los tallos enraizados son fáciles de dividir y manejar. 

ACODO APICAL: Algunos arbustos y 

trepadoras, entre ellos las zarzas, enraízan a 

partir de ápices situados en sus largos y 

enmarañados tallos. Una vez formado el 

nuevo vástago, el ápice enraizado se separa 

del progenitor 

Algunas plantas presentan una tendencia natural a regenerarse mediante el 

que tocan el suelo. 

Los dos tipos de acodos se 

El acodo explota la tendencia de algunos tallos en crecimiento de producir raíces en 

ncisión, mientras aun se encuentran ligados a la planta 

original. Una vez enraizados, los tallos o acodos se separan de la planta madre, 

desarrollándose por su cuenta. Aunque requiere bastante espacio, el acodo es una 

ido de ejemplares nuevos con relativa 

fiabilidad, ya que estos son alimentados por sus progenitores hasta que enraízan. 
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ca la unión de dos plantas diferentes en una sola que posea 

las mejores características de sus progenitores con el fin de que crezca fuerte y sana. 

lo proporciona una de las plantas, llamada patrón o portainjerto, 

los cuales se ilustran en la Figura 2.4. 

el desarrollo del injerto, ambas 

Tallo de planta 
progenitora 

lgunos arbustos y 

trepadoras, entre ellos las zarzas, enraízan a 

partir de ápices situados en sus largos y 

enmarañados tallos. Una vez formado el 

nuevo vástago, el ápice enraizado se separa 



 

mantienen identidades genéticas separadas y no se da intercambio de tejido celular 

entre las partes injertadas

unión presentaran características del patrón o del injerto, pero no de ambos.

 

La realización de un injerto no es tarea fácil, ya que requiere una gran habilidad a la 

hora de preparar el patró

unión de las partes. Sin

herbáceas y leñosas, pues son especies difíciles de enraizar a partir de esquejes.

 

 

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas

 

2.2.1. Recipientes para la propagación

 

En la actualidad se encuentra disponible en el mercado un amplio abanico de 

recipientes, incluyendo las macetas tradicionales y las band

de las cuales se ilustran en la 

 

Las macetas de plástico son más higiénicas, más económicas y más ligeras que las de 

barro o terracota. Además, retienen mas humedad, aunque las de barro proporcionan 

mayor aireación y drenaje. Los recipientes cuadrados ocupan menos espacio y hacen 

más eficaz la utilización de calor de fondo que los redondos.

Medula

Portainjerto 
para el injerto 
de astilla 

INJERTO PUA 
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mantienen identidades genéticas separadas y no se da intercambio de tejido celular 

tadas. Los vástagos desarrollados por encima y por debajo de la 

unión presentaran características del patrón o del injerto, pero no de ambos.

La realización de un injerto no es tarea fácil, ya que requiere una gran habilidad a la 

el patrón y el injerto, además de un enorme cuidado para asegurar la 

Sin embargo, resulta un método útil de propagación de plantas 

, pues son especies difíciles de enraizar a partir de esquejes.

 
 

 

 

Figura 2.4 Tipos de Injerto 

Enciclopedia de la Propagación de Plantas de Alan Toogood

Recipientes para la propagación 

En la actualidad se encuentra disponible en el mercado un amplio abanico de 

recipientes, incluyendo las macetas tradicionales y las bandejas de siembra

de las cuales se ilustran en la Figura 2.5.  

Las macetas de plástico son más higiénicas, más económicas y más ligeras que las de 

barro o terracota. Además, retienen mas humedad, aunque las de barro proporcionan 

renaje. Los recipientes cuadrados ocupan menos espacio y hacen 

más eficaz la utilización de calor de fondo que los redondos. 

Corteza 

Medula 

Portainjerto 
para el injerto 

 

Injerto 

Callo 

Portainjerto 
para injerto 
ingles 

INJERTO PUA    INJERTO YEMA 

mantienen identidades genéticas separadas y no se da intercambio de tejido celular 

desarrollados por encima y por debajo de la 

unión presentaran características del patrón o del injerto, pero no de ambos. 

La realización de un injerto no es tarea fácil, ya que requiere una gran habilidad a la 

n y el injerto, además de un enorme cuidado para asegurar la 

embargo, resulta un método útil de propagación de plantas 

, pues son especies difíciles de enraizar a partir de esquejes. 

Alan Toogood 

En la actualidad se encuentra disponible en el mercado un amplio abanico de 

ejas de siembra, algunas 

Las macetas de plástico son más higiénicas, más económicas y más ligeras que las de 

barro o terracota. Además, retienen mas humedad, aunque las de barro proporcionan 

renaje. Los recipientes cuadrados ocupan menos espacio y hacen 



 

 

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas

Macetas Tradicionales y Macetas Bajas: 

profundidad que anchura, 

Ambos tipos son útiles 

para el desarrollo de plantas jóvenes.

 

Macetas de Plástico Flexibles

las macetas rígidas, pero solo se pueden utilizar una vez. Son una buena solución en 

el caso de plantas de arriate

 

Cuencos: Tienen un tercio de la profundidad de una maceta estándar, por lo que 

resultan de utilidad en caso de material con raíces escasas, que podría podrirse si la 

profundidad del substrato fuera mayor. Se recomienda usarlos para semillas

pequeños y bulbos. 

 

Macetas Altas: Se utilizan en la siembra directa o el 

profundas, como algunos 

constreñimiento de las raíces. También son 

para aquellas susceptibles

oprimidas. 
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Figura 2.5 Recipientes para la propagación 
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Macetas Tradicionales y Macetas Bajas: Las macetas corrientes tienen igual 

profundidad que anchura, mientras que las bajas son mucho menos profundas. 

 para pequeñas cantidades de semillas o esquejes, 

plantas jóvenes. 

Flexibles y de Plástico Blando: Resultan más económicas que 

, pero solo se pueden utilizar una vez. Son una buena solución en 

plantas de arriate que florecen en verano, hortalizas y ejemplares jóvenes.

Tienen un tercio de la profundidad de una maceta estándar, por lo que 

resultan de utilidad en caso de material con raíces escasas, que podría podrirse si la 

profundidad del substrato fuera mayor. Se recomienda usarlos para semillas

Se utilizan en la siembra directa o el trasplante de plantas con raíces 

profundas, como algunos árboles y leguminosas, con el fin de evitar el 

constreñimiento de las raíces. También son útiles para plantas con raíces largas y 

susceptibles de sufrir un cambio en su desarrollo si las raíces quedan 

Cuencos para 
semillas y 
bulbos 

Macetas estándar 
de plástico o 
terracota 

Macetas Altas 

Macetas de 
plástico 
flexible Macetas 

biodegradables 

Macetas 
tubulares 

Bandejas 
para 
cepellones 

Platillo para 
macetas 

Recipiente de plástico 
blando (bolsas) Macetas bajas 

od 

Las macetas corrientes tienen igual 

que las bajas son mucho menos profundas. 

para pequeñas cantidades de semillas o esquejes, así como 

económicas que 

, pero solo se pueden utilizar una vez. Son una buena solución en 

lares jóvenes. 

Tienen un tercio de la profundidad de una maceta estándar, por lo que 

resultan de utilidad en caso de material con raíces escasas, que podría podrirse si la 

profundidad del substrato fuera mayor. Se recomienda usarlos para semillas, esquejes 

de plantas con raíces 

y leguminosas, con el fin de evitar el 

raíces largas y 

de sufrir un cambio en su desarrollo si las raíces quedan 
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Bandejas para Cepellones: Las bandejas de plástico de celdillas individuales se 

engoznan para permitir que los cepellones se puedan extraer sin problemas. Las 

muescas laterales favorecen el desarrollo de las raíces. Se recomienda utilizarlas en 

el caso de árboles y arbustos con raíces profundas. 

 

Macetas Tubulares: También conocidas como macetas para guisantes de olor, están 

hechas de plástico o cartulina y se pueden plantar en el exterior sin dañar las raíces 

de la planta. 

 

Macetas Biodegradables: Se venden solas o en hileras, y normalmente son de turba 

compactadas u otras fibras. Las raíces atraviesan la maceta si esta se introduce en el 

substrato. Son buenas para hortalizas. 

 

Platillos para Macetas: Los platillos pueden utilizarse para semillas de algunas 

hortalizas como el nabo. 

 

Bandejas para Semillas: Las bandejas estándar o bajas se utilizan para sembrar 

semillas, trasplantar plántulas y enraizar esquejes pequeños. 

 

Bandejas Encajables para Semillas: Permiten sostener tiras o módulos de substrato 

en una bandeja para semillas, ahorra espacio y evitando una fase del trasplante. Las 

rígidas son más duraderas que las flexibles. 

 

Bandejas Colectoras: Las bandejas colectoras alineadas sobre una estera de 

capilaridad facilitan el riego. La estera contiene una reserva de humedad que va a 

pasar al substrato cuando es necesario. 

 

Bandejas Modulares: Actualmente se hallan disponibles bandejas en módulos o 

celdas de varios tamaños para obtener plantas fáciles de trasplantar. Se han fabricado 

durante años y se encuentran disponibles en una gran variedad de formas y tamaños. 

Los módulos permiten a las plántulas y esquejes desarrollar sistemas radiculares 

antes de ser plantados y manejados sin dañar las raíces o tallos. Las bandejas se 

ilustran en la Figura 2.6.  



 

 

 

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas

2.2.2. Tipos de Suelos usados para la 

 

Un medio de cultivo apropiado resulta esencial para asegurar el éxito de la 

propagación. Con frecuencia se utilizan arriates para sembrar plantas 

esquejes leñosos y semillas, en especial en el caso de algunas hortalizas y an

pero la mayoría de métodos requieren una superficie de substrato y un 

bajo cubierta que proporcione las condiciones ideales, y libre de enfermedades y 

plagas. Todo medio de propagación 

poroso para mantener la aireación. El drenaje debe ser lo suficientemente bueno 

como para evitar el ench

 

EL SUELO 

 

En la multiplicación de las plantas un suelo sano resulta de vital importancia. El 

suelo se compone de diminutas par

orgánica. Las partículas 

encharca y tiene poco oxigeno, en tanto que las partículas grandes permiten un 

drenaje libre y que el aire llegue 

mezcla de partículas de distintos tamaños, aunque para ser fértil necesita también 

minerales como el boro, el cobre, el hierro, el manganeso, y el zinc, todos ellos 

esenciales para un desarrollo

una mezcla de partículas ideal, con un 8

Bandeja colectora 
y estera capilar

Bandeja modular flexible encajable
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Figura 2.6 Bandejas modulares 
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Tipos de Suelos usados para la Propagación Vegetativa 

Un medio de cultivo apropiado resulta esencial para asegurar el éxito de la 

propagación. Con frecuencia se utilizan arriates para sembrar plantas 

y semillas, en especial en el caso de algunas hortalizas y an

pero la mayoría de métodos requieren una superficie de substrato y un 

bajo cubierta que proporcione las condiciones ideales, y libre de enfermedades y 

Todo medio de propagación ha de tener la humedad, pero también debe ser 

o para mantener la aireación. El drenaje debe ser lo suficientemente bueno 

harcamiento, pero sin secarse. 

En la multiplicación de las plantas un suelo sano resulta de vital importancia. El 

suelo se compone de diminutas partículas de diferentes materiales rocosos y materia 

. Las partículas más finas impiden el drenaje, de forma que el suelo se 

encharca y tiene poco oxigeno, en tanto que las partículas grandes permiten un 

drenaje libre y que el aire llegue a las raíces. El mejor suelo es el que contiene una 

mezcla de partículas de distintos tamaños, aunque para ser fértil necesita también 

minerales como el boro, el cobre, el hierro, el manganeso, y el zinc, todos ellos 

desarrollo sano de la vida vegetal. Los suelos con marga presentan 

una mezcla de partículas ideal, con un 8-25 % de arcilla, un buen drenaje y retención 

Bandeja colectora 
y estera capilar Bandeja de semillas 

Bandeja de 
semillas baja Tira Rígida 

Bandeja modular flexible encajable Tira flexible encajable 

Alan Toogood 

Un medio de cultivo apropiado resulta esencial para asegurar el éxito de la 

propagación. Con frecuencia se utilizan arriates para sembrar plantas divididas, 

y semillas, en especial en el caso de algunas hortalizas y anuales, 

pero la mayoría de métodos requieren una superficie de substrato y un medio inerte 

bajo cubierta que proporcione las condiciones ideales, y libre de enfermedades y 

de tener la humedad, pero también debe ser 

o para mantener la aireación. El drenaje debe ser lo suficientemente bueno 

En la multiplicación de las plantas un suelo sano resulta de vital importancia. El 

tículas de diferentes materiales rocosos y materia 

finas impiden el drenaje, de forma que el suelo se 

encharca y tiene poco oxigeno, en tanto que las partículas grandes permiten un 

s. El mejor suelo es el que contiene una 

mezcla de partículas de distintos tamaños, aunque para ser fértil necesita también 

minerales como el boro, el cobre, el hierro, el manganeso, y el zinc, todos ellos 

tal. Los suelos con marga presentan 

25 % de arcilla, un buen drenaje y retención 
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de agua y un nivel alto de fertilidad. Los suelos se clasifican según su contenido de 

arcilla, fango y arena; para identificar un tipo de suelo, basta con coger una pequeña 

muestra de suelo húmedo entre los dedos. De este modo, a la hora de propagar 

plantas, podrá preparar un suelo con la textura, la fertilidad y el drenaje adecuados. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la acidez, que se determina mediante el grado de pH, 

en una escala del 1 al 14 un pH por debajo de 7 indica que se trata de un suelo acido, 

mientras que, si posee un pH superior a 7, es un suelo alcalino. Los esquejes 

requieren un pH bajo, ya que unos valores superiores a 6.5 favorecerían la formación 

de un tejido calloso. Además, mantener un pH de 4.5 – 5 le ayudara a evitar la 

proliferación de hongos. Para aumentar la acides de los suelos alcalinos, basta con 

añadir azufre al suelo. 

 

TIPOS DE SUBSTRATO 

 

Cuando se trata de propagar plantas bajo cubierta, generalmente se prefiere el 

substrato al suelo, ya que se halla relativamente libre de enfermedades y plantas; es 

ligero y presenta una buena aireación. Al igual que un buen suelo, debe tener una 

mezcla de particular de distintos tamaños y ser acido. Entre los substratos más 

apropiados para su uso durante la preparación se encuentran los siguientes:  

 

Substrato para Semillas: El substrato especial para semillas retiene la humedad, 

presenta una textura fina y posee un contenido bajo en nutrientes (porque las sales 

minerales pueden dañar las plántulas). El substrato para semillas preparado contiene 

con frecuencia marga esterilizada, sustitutos de turba y arena, aunque también puede 

ser limpio (sin marga). Su textura permite un buen contacto entre las finas semillas y 

el substrato húmedo, lo que favorece la germinación. 

 

Substrato para Esquejes: Las mezclas ideadas para que los esquejes enraícen 

necesitan un buen drenaje, ya que se utilizan en ambientes con alto grado de 

humedad. Un substrato para esquejes estándar contiene partes iguales de arena y 

sustituto de turba (o turba); también debe contener corteza o perlita, o bien una 

proporción elevada de arena gruesa de rio. Puesto a que estos substratos son pobres 

en nutrientes, pueden contar además con fertilizante de liberación lenta.  
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Substrato para Macetas: No se utiliza demasiado en la parte de propagación, 

excepto en la propagación de plantas leñosas o esquejes de raíz. Tales substratos 

pueden ser limpios o con marga; en ambos casos presentan un buen drenaje, pero 

mientras que estos últimos proporcionan una buena fuente de nutrientes al material 

propagado, los substratos limpios sin marga, retienen la humedad y presentan una 

buena aireación, pero pierden rápidamente nutrientes, de forma que resultan útiles 

solo a corto plazo, como en el caso de desarrollo de plántulas y la siembra de 

semillas grandes. 

 

Substratos Especiales: También se encuentran disponibles mezclas para las 

necesidades especiales de crecimiento de algunos grupos de plantas en partículas. 

Entre ellos se encuentra el substrato para orquídeas que suele llevar una base de 

corteza porosa con elevada aireación y un buen drenaje; el substrato para especies 

alpinas y cactos, que son arenosos y con un muy buen drenaje, pero con un contenido 

bajo en nutrientes; y el substrato para especies acuáticas; con marga para favorecer la 

retención de líquido, y un contenido bajo en nutrientes para evitar el desarrollo de 

algas.  

 

Mantenimiento de la Calidad del Substrato: Para una propagación ideal el 25-30 

% del medio de crecimiento debería constar de aire. Una excesiva compactación del 

substrato causa una penetración de aire pobre, encharcamiento en la base del 

recipiente y niveles muy bajos de oxigeno, lo que supone la podredumbre de la base 

encharcada del esqueje o a la muerte de los pelos radicales y los extremos de las 

plántulas.  

 

También resulta complicado mantener el substrato aireado por la compactación 

natural que se produce al regar y por la descomposición de la materia orgánica. 

Estos efectos se pueden prevenir utilizando recipientes de 8cm de profundidad o más, 

bien drenados y colocados sobre una base de arena o gravilla que arrastre el exceso 

de agua. 
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De este modo, el aumento del volumen de substrato actúa como tampón, 

manteniendo la base del esqueje alejada de la humedad presente en la parte inferior 

del recipiente. 

 

2.2.3. Propagación en Diferentes Climas 

 

La práctica de la propagación y de la jardinería en general resulta más sencilla si las 

plantas utilizadas se encuentran en un clima adecuado para ellas, de  modo que 

puedan permanecer en el exterior durante todo el año. La mayoría de las especies 

necesitan permanecer bajo cubierta, con una fuente artificial de calor y humedad, 

durante la propagación. Algunas plantas sencillamente les resulta imposible 

desarrollarse en un clima inadecuado: por ejemplo, las especies alpinas no pueden 

sobrevivir a niveles inferiores con temperaturas más altas, al igual que las plantas 

propias de climas fríos no se adaptan fácilmente a un hábitat tropical. 

 

El clima tiene una gran influencia en los métodos y el material que se utilizan en la 

propagación. Por ejemplo, en algunas regiones, un arbusto enraíza mejor a partir de 

esquejes, mientras que otros climas lo hace mediante acodo.  

 

En las regiones cálidas, gran parte de la propagación se realiza en el exterior, a cielo 

abierto, pero en cambio, en los climas fríos, las mismas plantas deben obtenerse bajo 

cubierta. 

 

En las zonas cálidas, muchas plantas, entre ellas algunas pertenecientes a climas 

fríos, se multiplican con tanto éxito que pueden convertirse en malas hierbas. 

 

El clima también afecta al tiempo necesario para la propagación. En las regiones 

cálidas, las estaciones pueden adelantarse o extenderse, mientras que en climas fríos 

con largos inviernos y primaveras tardías, quizá podría tener que retrasarse la 

propagación y la siembra de semillas. Si el periodo de crecimiento es breve, será 

necesario acelerar la propagación o extender la estación de forma artificial. 

 

Climas Extremos: Los climas extremos cuentan con un número limitado de especies 

que con frecuencia han modificado su aspecto y sus costumbres para adaptarse al 
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medio. Por ejemplo, las regiones áridas y semiáridas son asilo de plantas que toleran 

la sequia, como en el caso de muchas suculentas que viven en los desiertos de Méjico 

o de las acacias australianas. En este tipo de climas predominan asimismo los 

arbustos espinosos, las anuales y las hierbas, mientras que las plantas bulbosas lo 

hacen en desiertos fríos. 

 

En climas áridos y semiáridos, la propagación puede tener lugar en el exterior 

durante las cálidas y largas estaciones, pero la sombra y las estructuras contra el 

viento, al igual que la retención del agua, resultan esenciales. La propagación es 

todavía más fácil en recipientes que al aire libre, donde puede haber un contenido 

bajo en nutrientes. 

 

Es mejor trabajar con plantas que estén adaptadas al clima en cuestión; los esquejes 

de plantas como las suculentas deberían enraizar de forma apropiada, y las semillas, 

germinar con facilidad si se facilita la cantidad de agua adecuada. 

 

En el otro extremo se encuentran los climas alpinos y subpolares, que son muy fríos. 

En el Himalaya, en altitudes elevadas predominan los rododendros, mientras que las 

montañas del resto del globo albergan un amplio abanico de plantas alpinas, entre las 

que se encuentran diversos arbustos y vivaces enanas y postradas, así como bulbosas 

enanas. Las plantas de las regiones subpolares también presentan un desarrollo 

escaso; muchas son de la familia de las ericáceas, como el brezo o el rododendro 

enano. 

 

En este tipo de climas, es mejor elegir plantas nativas para la propagación, por 

ejemplo, aquellas cuyas semillas requieren de condiciones frías para germinar. 

Quizás sea necesario, asimismo, alargar la corta estación de crecimiento mediante 

métodos artificiales. 

 

La propagación en el exterior generalmente no es posible en invierno; bajo cubierta 

requiere una fuente de calor artificial y, en regiones subpolares, un aumento de la 

iluminación. Las nuevas plantas necesitaran una buena protección contra el frio, 

como la que ofrece un invernadero bien aislado. 
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Regiones Templadas: Las regiones templadas de clima atlántico o continental 

cuentan con una gran variedad de arboles resistentes, coníferas y vivaces. Ideales en 

general para el desarrollo de las plantas es posible disponer de un vasto abanico de 

plantas de todo el mundo. El frio invierno y las heladas rigen la propagación. 

 

En las zonas de clima oceánico la primavera suele iniciarse temprano, por lo que la 

época de multiplicación de las plantas, en especial en el caso de la siembra en el 

exterior, puede adelantarse; en otras zonas, la primavera se retrasa y con ello la 

propagación. Con frecuencia, la primavera y el otoño son suaves, con lo que resultan 

ideales para la propagación. Los invernaderos con calor artificial, las cajoneras frías 

y  las campanas de cristal son de uso corriente. 

 

Los climas continentales presentan inviernos largos y fríos que retrasan la 

propagación en el exterior y el establecimiento de nuevas plantas antes del invierno 

siguiente. 

 

El calor artificial es vital para la multiplicación de las plantas si se desea ampliar la 

estación y quien las plantas sobrevivan al invierno. Los veranos pueden resultar 

demasiado cálidos para que las semillas de plantas resistentes germinen, por lo que la 

protección de los ejemplares jóvenes es prioritaria.  

 

Regiones Cálidas y Subtropicales: Entre las plantas nativas del mediterráneo 

encontramos a los olivos, cistus, lavanda y numerosas bulbosas. Las regiones de 

clima húmedo contienen un diverso y vasto abanico de plantas desde bulbos y 

camelias hasta palmeras, fucsias y pinos. 

 

En las regiones templadas, las semillas de plantas de climas más fríos pueden no 

germinar si el calor es excesivo, por lo que la propagación puede retrasarse hasta el 

otoño, invierno o principios de primavera. En verano, la sombra es un elemento vital, 

al igual que un nivel de agua y humedad adecuados. Las semillas germinan y los 

esquejes enraízan sin problemas a temperatura ambiente, por lo que el calor artificial 

no es necesario, excepto en algunas ocasiones en invierno. Los climas subtropicales 

son similares; no es necesario añadir humedad artificial. 
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Regiones Tropicales: Los climas ecuatoriales húmedos destacan por sus bosque 

tropicales con abundantes árboles, arbustos y vivaces como las bromeliáceas y las 

orquídeas. Con una temperatura cálida constante, la lluvia adquiere una importancia 

vital en el proceso de propagación, aunque deben tenerse en cuenta las condiciones 

locales. La protección y la sombra resultan asimismo esenciales. 

 

Con frecuencia, las plantas inician su desarrollo en recipientes y, en zonas tropicales 

estacionales, el invierno es la mejor época para ello. Sin embargo, la propagación 

puede realizarse también en el exterior, donde los esquejes y vástagos de las plantas 

enraizaran sin impedimentos. 

 

2.2.4. Ambientes de Propagación 

 

Una vez el material ha sido preparado correctamente para la multiplicación y se 

dispone del medio de crecimiento adecuado se hay proporcionado una serie de 

condiciones esenciales para que las nuevas plantas puedan adaptarse y sobrevivir. En 

un proceso sencillo como la división, todo lo que se requiere es plantar las secciones 

divididas en un suelo apropiado para las necesidades de la planta o bien en un 

recipiente a resguardo del viento y el sol. 

 

La propagación que implica procesos regenerativos, como la formación de nuevas 

raíces, vástagos o bulbillos requiere un soporte “ambiental” hasta que las nuevas 

plantas sean independientes. Esto también se aplica a los injertos y, en gran medida, 

a la propagación por semillas. 

 

El grado de cuidados necesarios depende la especie y del modo de multiplicación 

utilizado. Las plantas que enraízan un ambiente fácilmente, por ejemplo las 

propagadas en invierno mediante esquejes de tallos adultos en el exterior, requieren 

de un cuidado mínimo, mientras que los esquejes foliares obtenidos en verano a 

partir de una planta de difícil enraizamiento necesitaran de un ambiente 

extremadamente controlado. 

 

En climas fríos, con frecuencia las condiciones favorables solo pueden obtenerse 

bajo cubierto, ya sea en el interior de la casa o en un invernadero, ya que es el único 
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modo de alargar la estación de crecimiento y de que las plantas sensibles a los 

factores ambientales sobrevivan. Para la multiplicación de plantas en el exterior, las 

cajoneras frías, campas de cristal o semilleros ofrecen cierta protección. En regiones 

más cálidas, en ocasiones son necesarios cortavientos u otras estructuras de 

protección, así como los sistemas de irrigación. 

 

La multiplicación de plantas fuera de su hábitat natural o de adaptación pueden 

hacerlas vulnerables frente al ataque de plagas y enfermedades, por lo que el área de 

propagación debe mantenerse lo más limpia posible. 

 

En general, las semillas necesitan agua, calor moderado, aire (oxigeno) y, en 

ocasiones, luz para germinar; por su parte, las plántulas y el material vegetal 

necesitan para su desarrollo agua, calor moderado, aire (oxigeno y dióxido de 

carbono), luz y, en ocasiones, nutrientes. 

 

Características del Medio Ambiente: La humedad del aire afecta al proceso de 

transpiración de las plantas, ya que permite que el agua se evapore a través de los 

poros de las hojas. Cuanto más húmedo es el aire, menos transpiran las plantas, un 

principio que resulta esencial para los esquejes foliares sin enraizar, que en 

primavera y verano necesitan un ambiente del 98-100 % de humedad, y de un 90 % 

en invierno, para evitar marchitarse.  

 

Los esquejes absorben la humedad a través de la base más que de las hojas, pero una 

vez que se ha formado la callosidad el agua solo puede penetrar por las hojas. Una 

transpiración reducida puede provocar tensión a los esquejes, con la consiguiente 

sequedad de las hojas, por lo que la humedad resulta esencial para su supervivencia. 

 

Los esquejes foliares obtienen energía para el enraizamiento a través de la 

fotosíntesis, y, para que esto ocurra, se necesita luz, agua y dióxido de carbono. Los 

largos días veraniegos favorecen dicho proceso, pero la intensa luz del verano 

calienta el aire en exceso, lo que a su vez provoca una excesiva transpiración y 

tensión para los esquejes. 

 



 

Conseguir sombra para crear una luz indirecta (irradiación) resulta esencial para el 

enraizamiento de un gran 

verse restringida, pero es posible maximizarla ventilando la zona de propagación 

para asegurar el equilibrio atmosférico. Se debe regular la ventilación para evitar una 

excesiva perdida de humedad. La mayoría de las plantas crece

moderado, por lo que debe proporcionarse una temperatura 

especie en cuestión. Todos estos factores requieren de un fino equilibrio en el control 

del ambiente. 

 

Propagadores: Los propagadores ofrecen el elevado nivel

para la germinación de las semillas o el enraizamiento de los 

propagadores de repisa pequeños

invernadero. Los más grandes, con un sistema de calefacción incor

de utilidad en climas más

se pueden instalar en un invernadero.

 

La unidad de calentamiento del propagador debe proporcionar al substrato una 

temperatura mínima de 15 

primavera, cuando las temperaturas en el exterior pueden descender hasta la 

congelación. Un termostato ajustable permitirá mayor control de la temperatura.

 

El plástico rígido retiene el calor mejor que las cub

aberturas ajustables de las tapas permiten que la humedad salga, evitando 

atmosfera se humedezca en exceso, lo que favorecería la podredumbre. Las aberturas 

deben permanecer cerradas hasta que las semillas hayan 

hayan desarrollado raíces.

 

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas
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Conseguir sombra para crear una luz indirecta (irradiación) resulta esencial para el 

enraizamiento de un gran número de plantas. De este modo, la fotosíntesis puede 

verse restringida, pero es posible maximizarla ventilando la zona de propagación 

para asegurar el equilibrio atmosférico. Se debe regular la ventilación para evitar una 

excesiva perdida de humedad. La mayoría de las plantas crecen con un  calor 

moderado, por lo que debe proporcionarse una temperatura mínima apropiada

Todos estos factores requieren de un fino equilibrio en el control 

Los propagadores ofrecen el elevado nivel de humedad 

la germinación de las semillas o el enraizamiento de los esquejes foliares

pequeños funcionan mejor en el interior de la casa que

grandes, con un sistema de calefacción incorporado, resultan 

más fríos para obtener temperaturas y humedad más

se pueden instalar en un invernadero. 

La unidad de calentamiento del propagador debe proporcionar al substrato una 

de 15 °C para plantas tropicales en invernadero y a principios de 

primavera, cuando las temperaturas en el exterior pueden descender hasta la 

congelación. Un termostato ajustable permitirá mayor control de la temperatura.

retiene el calor mejor que las cubiertas de plástico delgadas. Las 

aberturas ajustables de las tapas permiten que la humedad salga, evitando 

atmosfera se humedezca en exceso, lo que favorecería la podredumbre. Las aberturas 

deben permanecer cerradas hasta que las semillas hayan germinado y los esquejes 

hayan desarrollado raíces. En la Figura 2.7 se ve un propagador de repisa de ventana.

 
Figura 2.7 Propagador de repisa de ventana 
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n con un  calor 
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de humedad necesario 

esquejes foliares. Los 

casa que en un 

porado, resultan 

más elevadas, y 

La unidad de calentamiento del propagador debe proporcionar al substrato una 

s tropicales en invernadero y a principios de 

primavera, cuando las temperaturas en el exterior pueden descender hasta la 

congelación. Un termostato ajustable permitirá mayor control de la temperatura. 

iertas de plástico delgadas. Las 

aberturas ajustables de las tapas permiten que la humedad salga, evitando así que la 

atmosfera se humedezca en exceso, lo que favorecería la podredumbre. Las aberturas 

germinado y los esquejes 

se ve un propagador de repisa de ventana. 
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Campanas: En los jardines al air

utilizarse campanas para mantener caliente el suelo y el aire, incrementar la humedad 

local y resguardar las plantas de los secos vientos y, en cierto grado, de las plaga

como se muestra en la Figura 2

 

Es posible elegir entre un amplio abanico de diseños y materiales. Los mejor es el 

cristal o el plástico; este 

menos el calor. Un grueso 

galgas ofrecen una mayor protección. El grosor de una película de plástico no retiene 

el calor tanto como el plástico 

película de plástico y el polipropileno 

policarbonato rígido de pared doble dura al menos diez 

las piezas finales resulta esencial para evitar que la campana se convierta en un túnel 

de aire. En tiempo soleado, quizá sea necesaria la utilización de sombreado con el fin 

de impedir que las nuevas plantas se abrasen.

 

Las campanas rígidas son caras, pero resultan 

riego y el trasplante. Algunas poseen sistema de 

que permiten que el agua de lluvia penetre

conectado a una manguera.

 

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas

EN FORMA DE BOTELLA: 
Hecha a partir de una botella 
plástica dejando la parte superior 
como respiradero 

 
25 

En los jardines al aire libre de las regiones de clima continental, pueden 

utilizarse campanas para mantener caliente el suelo y el aire, incrementar la humedad 

local y resguardar las plantas de los secos vientos y, en cierto grado, de las plaga

Figura 2.8.  

Es posible elegir entre un amplio abanico de diseños y materiales. Los mejor es el 

cristal o el plástico; este último permite una menor penetración de la luz y retiene 

menos el calor. Un grueso mínimo de 150 galgas será suficiente, pero 300, 600 o 80

galgas ofrecen una mayor protección. El grosor de una película de plástico no retiene 

el calor tanto como el plástico rígido o el cristal, pero resulta más económico. La 

película de plástico y el polipropileno rígido duran cinco o más

de pared doble dura al menos diez años. La perfecta fijación de 

las piezas finales resulta esencial para evitar que la campana se convierta en un túnel 

de aire. En tiempo soleado, quizá sea necesaria la utilización de sombreado con el fin 

edir que las nuevas plantas se abrasen. 

son caras, pero resultan más fáciles de mover, lo que facilita el 

. Algunas poseen sistema de auto riego, con cubiertas permeables 

que permiten que el agua de lluvia penetre o es cuele por un sistema tubular 

tado a una manguera. 

Figura 2.8 Tipos de campanas 
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plástica dejando la parte superior 

DE CRISTAL: Muy 
utilizadas en el siglo 
XIX, estas campanas 
de cristal resultaban 
fáciles de transportar 
de un lugar a otro, 
por lo que se 
empleaban con 
frecuencia. 
curvadas paredes 
aseguran que la 
conden
dirija al suelo en 
lugar de caer sobre 
las jóvenes plantas, 
que podrían 
abrasarse. 
Actualmente se 
pueden adquirir de 
cristal o de plástico 
más económico.

e libre de las regiones de clima continental, pueden 

utilizarse campanas para mantener caliente el suelo y el aire, incrementar la humedad 

local y resguardar las plantas de los secos vientos y, en cierto grado, de las plagas, 

Es posible elegir entre un amplio abanico de diseños y materiales. Los mejor es el 

de la luz y retiene 

de 150 galgas será suficiente, pero 300, 600 o 800 

galgas ofrecen una mayor protección. El grosor de una película de plástico no retiene 

económico. La 

más años; el 

. La perfecta fijación de 

las piezas finales resulta esencial para evitar que la campana se convierta en un túnel 

de aire. En tiempo soleado, quizá sea necesaria la utilización de sombreado con el fin 

fáciles de mover, lo que facilita el 

, con cubiertas permeables 

o es cuele por un sistema tubular 
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DE CRISTAL: Muy 
utilizadas en el siglo 
XIX, estas campanas 
de cristal resultaban 
fáciles de transportar 
de un lugar a otro, 
por lo que se 
empleaban con 
frecuencia. Las 
curvadas paredes 
aseguran que la 
condensación se 
dirija al suelo en 
lugar de caer sobre 
las jóvenes plantas, 
que podrían 
abrasarse. 
Actualmente se 
pueden adquirir de 
cristal o de plástico 
más económico. 



 

Cajoneras Frías: De carácter 

constituyen una opción intermedia entre los invernaderos 

templados, proporcionando al material de propagación y las nuevas plantas un 

aumento de la temperatura del suelo y del aire, con menores fluctuaciones, 

protección contra los vient

 

Las cajoneras frías pueden utilizarse para obtener 

estación, propagar esquejes foliares y sin hojas, hacer invernar las plántulas y los 

esquejes enraizados, proteger los injertos y ac

son útiles para exponer a un periodo de frio invernal a semillas resistentes, como las 

de diversos arboles y especies alpinas. Las cajoneras 

para ciertos materiales vegetales, como el 

follaje grisáceo o los esquejes de tallos adultos, que no soportan la humedad de una 

caja cerrada o un propagador.

 

En una cajonera fría puede acomodarse

 

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas

El aire cálido se escapa, 
llevándose el calor con el 

El aire fresco entra en la 
cajonera fría y absorbe el 
calor 

CAJONERA FRIA MOVIL: Las cajoneras de cristal o 
plástico con marcos ligeros de aluminio pueden colocarse 
sobre un suelo preparado en el jardín para formar un 
semillero. 
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De carácter más estable que las campanas, las cajoneras 

opción intermedia entre los invernaderos y el aire libre en climas 

dos, proporcionando al material de propagación y las nuevas plantas un 

aumento de la temperatura del suelo y del aire, con menores fluctuaciones, 

protección contra los vientos y niveles de luz adecuados, Figura 2.9. 

pueden utilizarse para obtener plántulas al principio de la 

estación, propagar esquejes foliares y sin hojas, hacer invernar las plántulas y los 

esquejes enraizados, proteger los injertos y aclimatar las nuevas plantas. También 

para exponer a un periodo de frio invernal a semillas resistentes, como las 

de diversos arboles y especies alpinas. Las cajoneras frías también son adecuadas 

para ciertos materiales vegetales, como el extraído de las plantas mediterráneas de 

follaje grisáceo o los esquejes de tallos adultos, que no soportan la humedad de una 

caja cerrada o un propagador. 

En una cajonera fría puede acomodarse un buen número de macetas o bandejas.

Figura 2.9 Cajoneras Frías 
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cajonera fría y absorbe el 

CIRCULACION DEL AIRE EN 
UNA CAJONERA FRIA: El aire 
frio se expande y se eleva al 
calentarse en un día cálido. Se 
debe abrir las tapas de la cajonera 
fría cuando haga calor para 
permitir que escape un poco de 
aire y que la temperatura en el 
interior de la cajonera fría se 
mantenga razonablemente fresco. 
Con ello se reducirá el riesgo de 
que las nuevas plantas se abrasen.

CAJONERA FRIA MOVIL: Las cajoneras de cristal o 
eros de aluminio pueden colocarse 

sobre un suelo preparado en el jardín para formar un 

CAJONERA FRIA FIJA: Una cajonera fija 
proporciona un semillero de plantas y esquejes 

estable que las campanas, las cajoneras frías 

el aire libre en climas 

dos, proporcionando al material de propagación y las nuevas plantas un 

aumento de la temperatura del suelo y del aire, con menores fluctuaciones, así como 

plántulas al principio de la 

estación, propagar esquejes foliares y sin hojas, hacer invernar las plántulas y los 

limatar las nuevas plantas. También 

para exponer a un periodo de frio invernal a semillas resistentes, como las 

también son adecuadas 

de las plantas mediterráneas de 

follaje grisáceo o los esquejes de tallos adultos, que no soportan la humedad de una 

de macetas o bandejas. 
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CIRCULACION DEL AIRE EN 
UNA CAJONERA FRIA: El aire 
frio se expande y se eleva al 
calentarse en un día cálido. Se 
debe abrir las tapas de la cajonera 
fría cuando haga calor para 

escape un poco de 
aire y que la temperatura en el 
interior de la cajonera fría se 
mantenga razonablemente fresco. 
Con ello se reducirá el riesgo de 
que las nuevas plantas se abrasen. 

CAJONERA FRIA FIJA: Una cajonera fija 
proporciona un semillero de plantas y esquejes  
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El Ambiente del Medio de Cultivo: Al elegir el medio de cultivo, se debe 

proporcionar al material propagado una adecuada cantidad de oxigeno, nutrientes y 

pH. Sin embargo, los diversos procesos de desarrollo, como el enraizamiento o la 

germinación de las semillas, requieren asimismo un riego correcto y un control de la 

temperatura. Se recomienda mantener el medio de cultivo húmedo pero sin 

encharcarse, ya que esto privaría a las raíces o semillas de oxigeno y provocaría su 

podredumbre. Inicialmente, si el material propagado va a cubrirse, el nivel de 

humedad en el medio de cultivo suele permanecer casi constante, pero una vez se 

inicia el desarrollo, se deberá regar cuando sea necesario para mantenerlo húmedo. 

 

La temperatura del medio de cultivo puede influir en ciertos procesos biológicos que 

indirectamente afectan al desarrollo de la planta, como la liberación de nutrientes 

fertilizantes en el substrato. 

 

Para la mayor parte de la propagación que se lleve a término bajo cubierta, el medio 

de cultivo debe calentarse separadamente, ya que, si no, su temperatura descenderá 

de forma natural por debajo de la del aire. Las causas de ello son el resecamiento de 

las capas inferiores; la evaporación del agua, que refresca la superficie; el riego o 

vaporización con agua fría; y la pérdida de calor por la noche. 

 

Para contrarrestar tales efectos, puede utilizarse un sistema que proporcione calor de 

fondo controlado por un termostato; lo que asegura que el medio de cultivo se 

encuentre a una temperatura superior que la del aire. Esto permite que los esquejes 

foliares sin enraizar no se vean sometidos a tensión durante la formación de raíces, 

especialmente en pleno verano. 

 

Un calor de fondo superior a 25-30 °C puede implicar una disminución en el 

desarrollo de las raíces. La temperatura óptima para la formación de raíces a mínimo 

costo es de 15-25 °C para la mayoría de las especies; no obstante, los 18 °C 

constituyen un buen promedio. 

 

Existen diversas formas de proporcionar calor de fondo, aunque la más sencilla es 

mediante un propagador con calefacción, Figura 2.10. Las resistencias de 

calentamiento del suelo se venden en diversas longitudes y precios, y están diseñadas 



 

para calentar zonas determin

propagación con calor, se 

resistencia con un termostato conectado a una caja de fusibles con un  circuito (RCD) 

si utiliza una manta eléctrica coloque 

mantener la humedad. Una cama caliente 

económica, pero no puede regularse.

 

 

Fig

Fuente: Enciclopedia

 

2.2.5. El Invernadero 

 

Un invernadero constituye la mejor solución para poder propagar plantas en climas 

continentales u oceánicos, ya que permite un alto grado de regulación ambiental. 

Existen muchos modelos disponi

la penetración de la luz, la conservación del calor o la ventilación, hasta aquellos en 

los que lo que prima es el espacio.

ESQUEJE 
DESARROLLADO 
CON CALOR 

Raíces 
fuertes y 
sanas 

EFECTOS DEL CALOR DE FONDO: Si la 
temperatura del medio de enraizamiento es más 
cálida que la del aire, los esquejes normalmente 
enraízan con mayor fuerza y rapidez. Las 
semillas también tendrán más posibilidades de 
germinar 
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para calentar zonas determinadas como un banco o una caja cerrada. En el caso de 

propagación con calor, se recomienda utilizar el doble de cable, así

resistencia con un termostato conectado a una caja de fusibles con un  circuito (RCD) 

si utiliza una manta eléctrica coloque una cubierta de plástico sobre las semillas para 

mantener la humedad. Una cama caliente orgánica resulta una opción bastante 

económica, pero no puede regularse. 

 

 

 

Figura 2.10 Como proporcionar Calor de Fondo 
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Un invernadero constituye la mejor solución para poder propagar plantas en climas 

continentales u oceánicos, ya que permite un alto grado de regulación ambiental. 

Existen muchos modelos disponibles, desde los diseñados para aumentar al máximo 

la penetración de la luz, la conservación del calor o la ventilación, hasta aquellos en 

los que lo que prima es el espacio. 

ESQUEJE 
DESARROLLADO 
SIN CALOR 

Raíces débiles 
y atrofiadas 

El termostato controla la 
temperatura del suelo 

Resistencia de 
calentamiento del suelo

Termostato regula la 
temperatura del aire

La resistencia también 
calienta el aire 

Caja de control 

EFECTOS DEL CALOR DE FONDO: Si la 
temperatura del medio de enraizamiento es más 
cálida que la del aire, los esquejes normalmente 
enraízan con mayor fuerza y rapidez. Las 
semillas también tendrán más posibilidades de 

RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL SUELO: 
El cable se debe colocar en forma de “S” sobre la arena 
húmeda a una profundidad de 5-8 cm, procurando que 
las lazadas no se toquen. Las resistencias también pueden 
utilizarse para calentar aire en espacios cerrados, como 
en la figura. 

adas como un banco o una caja cerrada. En el caso de 

así como una 

resistencia con un termostato conectado a una caja de fusibles con un  circuito (RCD) 

una cubierta de plástico sobre las semillas para 

resulta una opción bastante 
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Un invernadero constituye la mejor solución para poder propagar plantas en climas 

continentales u oceánicos, ya que permite un alto grado de regulación ambiental. 

para aumentar al máximo 

la penetración de la luz, la conservación del calor o la ventilación, hasta aquellos en 

calentamiento del suelo 
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IA DE CALENTAMIENTO DEL SUELO: 
El cable se debe colocar en forma de “S” sobre la arena 
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las lazadas no se toquen. Las resistencias también pueden 
utilizarse para calentar aire en espacios cerrados, como 
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Un invernadero pequeño puede beneficiarse y aprovechar el calor y el aislamiento 

que proporciona la pared de la casa, pero la variación de temperatura será más 

acusada.  

 

Los túneles de plástico se utilizan principalmente para obtener cosechas a nivel del 

suelo. Ofrecen cierta protección frente al frio y el viento, pero no las condiciones de 

temperatura de un invernadero tradicional. Por otra parte, la ventilación puede 

constituir un problema. La temperatura mínima que se alcance en un invernadero 

determinara el abanico de especies validas para la propagación. Existen cuatro 

categorías de invernadero; frio, fresco, templado y caliente. 

 

Un invernadero frío no posee ningún elemento de calefacción y se utiliza para 

propagar especies alpinas y esquejes, para que las plantes pasen el invierno y para la 

obtención de cosechas de verano y plántulas resistentes. 

 

Los invernaderos frescos se calientan justo lo suficiente para evitar las heladas. Con 

una temperatura diurna mínima de 5-10 °C y una nocturna de 2 °C. resulta útil para 

las especies sensibles a las heladas, para los esquejes enraizados y para la obtención 

de las primeras plantas de arriate. Debe utilizarse un propagador para germinar las 

semillas o enraizar los esquejes. 

 

El invernadero templado posee una temperatura diurna mínima de 10-13 °C y una 

nocturna de 7 °C. Quizá necesite cierto calor adicional para la propagación en 

primavera. Se utiliza principalmente con materiales resistentes o sensibles a las 

heladas, plantas de arriate semi-resistentes y cosechas de hortalizas. 

 

Por último, un invernadero caliente presenta una humedad alta y una temperatura 

diurna de al menos 13-18 °C, así como una temperatura nocturna mínima de de 

13°C. Es posible propagar un amplio abanico de plantas, incluso especies tropicales 

y subtropicales, muchas de ellas sin necesidad de un equipo especial para la 

propagación, En la Figura 2.11 se aprecian algunos tipos de invernaderos. 

 

 



 

 

Fuente: Enciclopedia de la Propagación de Plantas

Control del Ambiente: 

relativa de aire del 40-75 %. En invierno, en cambio, basta con un grado de humedad 

mucho menor, a un nivel apropiado para las plantas. Para medir la humedad relativa 

resultan de utilidad los termómetros de 

higrométricas o higrómetros

temperatura del aire, ya que el aire caliente retiene 

incrementar la humedad pulverizando agua sobre el suelo o las estanterías, rociando 

el aire con vapor (de forma manual o automática). Por el contrario la humedad 

disminuye con la ventilación.

 

Puede mantenerse la temperatura 

parafina. Los eléctricos son los 

termostato, lo que asegura que el calor no se desperdicie. Los calefactores de 

parafina y gas resultan menos eficaces, ya que no están controlados por un 

termostato y producen vapor de agua y humos 

 

Una ventilación adecuada es esencial para 

humedad. Por ello, el área

parte del suelo del invernadero. Se debe usar respiraderos de aire, respiraderos de 

celosía, ventiladores o sistemas 

INVERNADERO DE PLASTICO EN FORMA 
DE TUNEL: Se trata de una estructura 
económica, construida a partir de una base en 
forma de túnel cubierta por un plástico rígido y 
transparente. El plástico suele durar un año 
aproximadamente; después se vuelve opaco.
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Figura 2.11. Tipos de Invernadero 
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: Durante la época de desarrollo, se requiere una hum

75 %. En invierno, en cambio, basta con un grado de humedad 

mucho menor, a un nivel apropiado para las plantas. Para medir la humedad relativa 

resultan de utilidad los termómetros de bulbo seco y húmedo, utilizados con 

igrométricas o higrómetros. El nivel de humedad depende en cierta forma de la 

temperatura del aire, ya que el aire caliente retiene más agua que el frio. Es posible 

incrementar la humedad pulverizando agua sobre el suelo o las estanterías, rociando 

con vapor (de forma manual o automática). Por el contrario la humedad 

ventilación. 

Puede mantenerse la temperatura mínima mediante calefactores eléctricos, de gas o 

parafina. Los eléctricos son los más eficaces y fiables, y normalmente cuentan con un 

termostato, lo que asegura que el calor no se desperdicie. Los calefactores de 

parafina y gas resultan menos eficaces, ya que no están controlados por un 

termostato y producen vapor de agua y humos tóxicos para las plantas. 

decuada es esencial para controlar la temperatura del aire y la 

área cubierta por los ventiladores debería ser igual a una sexta 

parte del suelo del invernadero. Se debe usar respiraderos de aire, respiraderos de 

o sistemas automáticos para evitar un sobrecalentamiento del 

INVERNADERO DE PLASTICO EN FORMA 
DE TUNEL: Se trata de una estructura 
económica, construida a partir de una base en 
forma de túnel cubierta por un plástico rígido y 

lástico suele durar un año 
aproximadamente; después se vuelve opaco. 

MINI-INVERNADERO: Realizado de aluminio 
constituye un recurso útil si el espacio es limitado. 
Se lo coloca contra una pared o una valla, 
orientándolo hacia el sur (hemisferio norte) o h
el norte (hemisferio sur) para lograr el máximo de 
calor y de luz. 
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el norte (hemisferio sur) para lograr el máximo de 
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aire en verano cuando haya una ventilación deficiente o a causa de los humos de los 

calefactores a gas o parafina. 

 

Durante el verano, el sombreado  externo ayuda a controlar la temperatura del aire y 

protege al material propagado de la luz solar.  

 

Sistemas de Riego en el Invernadero: Una regadera con una roseta fina es la forma 

más eficaz de regar las plantas nuevas, en especial durante el invierno. En primavera, 

el agua fría puede dañar a las más delicadas.  

 

En climas más cálidos, los sistemas automáticos ahorran mucho tiempo. Un sistema 

capilar consiste en un lecho profundo de arena o una estera capilar que se mantiene 

constantemente húmeda gracias al agua procedente de un depósito. El agua se filtra a 

través de la arena o la estera y pasa a las macetas o a los semilleros por capilaridad. 

Normalmente los recipientes de plástico permiten un buen contacto con la estera 

capilar, pero los de arcilla quizá necesiten que aquella penetre en los orificios de 

drenaje. Estos sistemas dependen demasiado de la humedad como para utilizarlos en 

invierno. 

 

El riego de goteo utiliza un sistema de tuberías muy estrechas que conducen el agua 

desde un depósito alto en la pared hasta los recipientes individuales. Los depósitos se 

llenan regularmente o son alimentados por los depósitos centrales. Las boquillas de 

cada tubo liberan el agua gota a gota y pueden ajustarse según las necesidades de 

cada recipiente. 

 

2.2.6. Sistemas Especializados para la Propagación Vegetativa 

 

Los esquejes foliares pueden enraizar con la ayuda de la técnica de propagación con 

vapor o niebla en unidades especializadas más rápidamente y en mayor numero que 

en otros sistemas tradicionales. Estos sistemas automáticos se basan en los utilizados 

en los viveros industriales y proporcionan un ambiente constantemente húmedo y 

cálido con lo que se evita la necesidad de regar y reducir la perdida de calor por 

evaporación y de humedad por transpiración. Los esquejes son menos propensos a 

enfermedades fúngicas, ya que las esporas son eliminadas del aire y de las hojas 



 

antes de que puedan infectar los tejidos de las plantas. La propagación con vapor 

cubre los esquejes con una película de agua, mientras 

evita esto creado un vapor m

esquejes susceptibles a podrirse

especializados de propagación.

 

 

Figura

Fuente: Encicloped

  
2.3. Glosario de Términos del Capítulo 2
 
Arriate: Es una recreación jardinera que se coloca delante de una 
como un muro o una fachada.
 
Cepellón: Se conoce como cepellón al conjunto que form
la tierra en la que se desarrollan, es decir, donde la planta 
 
Corteza: La corteza es un residuo que resulta de producciones que emplean madera, 
esta corteza se suele utilizar en la agricultura como fertilizante
 
Esquejes: Se llama esquejes a fragmentos de plantas los cuales han sido separados 
con una finalidad reproductiva.
 

Cubierta con lámparas de 
desarrollo

Termostato que 
controla el 
calentamiento del 
agua 

Depósito de agua

PROPAGACION CON NIEBLA: Un mecanismo 
impulsa aire fresco a través del depósito de agua, 
creando una “niebla” cálida alrededor 
propagado sin mojar las hojas. El vapor se condensa en 
los laterales y vuelve al depósito.

 
32 

antes de que puedan infectar los tejidos de las plantas. La propagación con vapor 

cubre los esquejes con una película de agua, mientras que la propagación con 

esto creado un vapor mas frio, por lo que resulta más conveniente para los 

a podrirse, en la Figura 2.12 se muestran algunos sistemas 

especializados de propagación. 

 

 

 

ura 2.12 Sistemas especializados de propagación 
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Glosario de Términos del Capítulo 2 

Es una recreación jardinera que se coloca delante de una superficie
como un muro o una fachada. 

Se conoce como cepellón al conjunto que forman las raíces de la planta y 
la tierra en la que se desarrollan, es decir, donde la planta está enraizada.

La corteza es un residuo que resulta de producciones que emplean madera, 
esta corteza se suele utilizar en la agricultura como fertilizante. 

Se llama esquejes a fragmentos de plantas los cuales han sido separados 
con una finalidad reproductiva. 
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Propagación con 
calefacción 

Depósito de agua Suministro de agua

PROPAGACION CON NIEBLA: Un mecanismo 
impulsa aire fresco a través del depósito de agua, 
creando una “niebla” cálida alrededor del material 
propagado sin mojar las hojas. El vapor se condensa en 
los laterales y vuelve al depósito. 

PROPAGACION CON VAPOR: El aspersor libera 
automáticamente y de forma intermitente pequeñas 
gotitas sobre las plantas propagadas. El calor 
favorece el enraizamiento, mientras que el vapor 
enfría la superficie y evita la perdida de humedad.
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Fertilizante de Liberación Lenta: Este tipo de fertilizante no es directamente 
utilizable por la planta y debe sufrir una transformación en el suelo donde crece la 
planta para que esta pueda utilizarlo. Esta transformación va ocurriendo de forma 
paulatina de acuerdo a la temperatura del suelo es por eso que se le conoce como “de 
liberación lenta”.  
 
Marga: La marga es un tipo de roca que contiene principalmente caliza y arcilla, esta 
roca es utilizada en la agricultura ya que su alto contenido de arcilla permite un buen 
drenaje y retención de agua. 
 
Perlita: Es un mineral natural utilizado en la agricultura por ser extremadamente 
consistente y resistente a la erosión que se suele dar por el crecimiento de la raíces. 
 
Plantas de Arriate: Se les denomina plantas de arriate a las plantas en su mayoría  
vivaces o de ornato que se colocan en un arriate. 
 
Plántulas: Esta denominación se emplea para referirse a plantas en sus primeros 
estados de desarrollo. 
 
Raíces Adventicias: Este es el tipo de raíces que utilizan las plantas para trepar o 
extenderse por el suelo. 
 
Raíces Iniciales: Son las primeras raíces en aparecer en la etapa de germinación. 
 
Reproducción Sexual: Se da cuando la planta es polinizada y produce una semilla, la 
cual se convertirá en una nueva planta. 
 
Reproducción Asexual: Se da cuando la planta se reproduce con diferentes métodos 
como los ya estudiados, división, acodo, esqueje o injerto y no mediante semillas 
 
Resistencias de Calentamiento del Suelo: Son resistencia eléctricas con forma de 
alambre que al ser conectadas a una fuente eléctrica empiezan a emanar calor. 
 
Roseta Fina: Una roseta es una pequeña tapa o boquilla ubicada en la salida de la 
tubería agua la cual esta perforada, en este caso al ser fina, con pequeños agujeros 
que evitan un exceso de presión al regar las plantas  
 
Sistema Radicular: Se refiera a las raíces de la planta las cuales en conjunto forman 
un sistema. 
 
Tablas Higrométricas: Nos permiten interpretar medidas de humedad del aire 
obtenidas a partir de medidores de mercurio.   
 
Higrómetro: Instrumento para medir el grado de humedad del aire. 
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Turba: Es un material orgánico que contiene gran cantidad de carbono y por esto 
brinda un excelente desempeño como fertilizante. 
 
Yemas Radicales: Esta se forma en la raíz de la planta y a partir de esta se producen 
los retoños de las plantas. 
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3. CONCEPTOS IMPORTANTES PARA LA COMUNICACIÓN 

ENTRE DISPOSITIVOS 

 

3.1.  Comunicación GSM 

 

Para establecer una comunicación con un teléfono celular mediante mensajes de 

textos, previamente hay que estar conectado a una red GSM, por lo cual será 

necesario utilizar un modem GSM y una tarjeta SIM (conocida también como chip) 

de una empresa de telefonía móvil para acceder a la red. 

 

3.1.1. Introducción 

 

Las comunicaciones móviles son actualmente el área de crecimiento más rápido 

dentro del sector de las telecomunicaciones, especialmente la telefonía móvil celular. 

La explicación a este crecimiento del mercado se encuentra en el rápido avance de la 

tecnología, las oportunidades comerciales que se asocian con la movilidad personal y 

la bajada de precios en los equipos y de las propias tarifas de conexión y por tráfico.  

 

La utilización de las ondas radioeléctricas se reveló desde hace tiempo como el único 

medio eficaz de establecer comunicaciones con puntos móviles, y lo seguirá siendo 

durante mucho tiempo, ya que las ondas de radio gozan de la propiedad de salvar 

obstáculos, y el resto de las interacciones conocidas por la física actual, pero no 

puede propagarse a grandes distancias. 

 

Desgraciadamente el espectro radioeléctrico es un recurso limitado cuya utilización 

racional sólo ha sido posible mediante una reglamentación muy estricta que permite 

la optimización de la asignación de frecuencias. Se debe idear un método para dividir 

el ancho de banda entre tantos usuarios como sea posible.  

 

GSM es un sistema de telecomunicaciones digitales celulares normalizado por el 

Instituto Europeo para la Normalización en Telecomunicaciones (ETSI). El ámbito 

de esta norma es muy amplio y cubre aspectos concernientes a todos los elementos 

de una red pública de comunicaciones móviles terrestres (PLMN, Public Land 
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Mobile Network), desde los equipos de abonado hasta las interfaces con otros tipos 

de redes. 

 

La red de comunicaciones móviles GSM proporciona enlaces de comunicaciones 

entre usuarios del servicio de comunicaciones móviles y usuarios de las redes fijas 

(Red Telefónica Conmutada, RDSI, Red Pública de Conmutación de Paquetes, etc.). 

 

Dos conceptos vinculados a las mencionadas propiedades son: 

 

• Traspaso (Handover): Facultad de mantener una conexión mientras el 

usuario se desplaza de una célula a otra. 

 

• Itinerancia (roaming): Capacidad de la  red para permitir que un usuario 

transite entre varios operadores, incluso de diferentes países, o la propiedad 

que posibilita a un usuario ser llamado cuando se desplaza entre distintas 

áreas de localización de la misma red de comunicaciones móviles terrestres.  

 

Además de movilidad del terminal, la red GSM proporciona cierta capacidad de 

movilidad personal, gracias al uso de una pequeña tarjeta inteligente, denominada 

modulo de identidad del abonado, SIM (Suscriber Identity Module), que se introduce 

en el terminal. Esta tarjeta contiene el número personal asignado al abonado y lo 

faculta para acceder a los servicios que haya concertado con la red GSM desde 

cualquier terminal. 

 

3.1.2. Características y Ventajas de GSM: 

 

Características: 

 

El sistema GSM posee una serie de funcionalidades, que pueden ser implementadas 

por los operadores en sus redes. Algunas de éstas características de interés para 

nuestro estudio son: 

 

• Posibilidad de usar el terminal y la tarjeta SIM en redes GSM de otros países 

(roaming).  
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• Servicio de mensajes cortos (SMS) a través del que pueden ser enviadas y 

recibidos mensajes con hasta 150 caracteres.  

 

• Reenvío de llamadas para otro número.  

 

• Transmisión y recepción de datos y fax con velocidades de hasta 9.6 Kbps  

 

• Difusión celular - mensajes con hasta 93 caracteres pueden ser enviados para 

todos los teléfonos móviles en un área geográfica. Los mensajes son recibidos 

cuando el terminal no está siendo utilizado y pueden ser recibidos cada dos 

minutos.  

 

• CLIP (Calling Line Identification Presentation) - permite ver en pantalla el 

número que nos está llamando. Por oposición, el CLIR (Calling Line 

Identification Restriction) impide que él numero llamante sea visto por 

alguien (anónimo) gracias al CLIP.  

 

• Posibilidad de visualización de crédito / costos.  

 

• Las llamadas son encriptadas, lo que impide que sean escuchadas por otros.  

 

• Posibilidad de impedir la recepción / transmisión de ciertas llamadas.  

 

Ventajas: 

 

• Implantación de sistemas de encriptación para proporcionar confidencialidad 

en las comunicaciones. 

 

• Autenticación del abonado. 

 

• Mejora en la calidad de las comunicaciones, al incorporar potentes códigos de 

control de errores. 
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• Simplificación de los equipos de radiofrecuencia. 

 

• Mayor grado de portabilidad. 

 

• Menor consumo. 

 

• Mayor flexibilidad a la hora de incorporar los avances y desarrollos 

tecnológicos (codificación de voz a 6,5 Kb/s). 

 

• Transmisión de voz y datos a diferentes velocidades. 

 

3.1.3. Cobertura de GSM 

 

En las siguientes imágenes se puede apreciar la cobertura de GSM a nivel mundial, a 

nivel de las Américas, así como la cobertura en el Ecuador, a través de las cuales se 

puede obtener una idea del alcance de esta tecnología y las facilidades y limitaciones 

para el funcionamiento del modulo de comunicación GSM planteado, en las figuras 

siguientes se observa la cobertura de GSM en 2010 para diferentes regiones. 

 

 
 

Figura 3.1. Cobertura GSM a nivel mundial – 2010 

Fuente: GSM Association (www.gsmworld.com) 
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Figura 3.2. Cobertura GSM en Sur  América 2010 

Fuente: GSM Association (www.gsmworld.com) 

 

 

 
Figura 3.3. Cobertura GSM en Norte y Centro América – 2010 

Fuente: GSM Association (www.gsmworld.com) 

 

Cobertura a Nivel Nacional: Como se puede ver en la Figura 3.4 a continuación, la 

cobertura en el Ecuador está concentrada en las zonas con mayor densidad 

poblacional, pero con gran crecimiento hacia las zonas rurales por la dificultad de 
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acceso para la telefonía fija a estas zonas por la dificultad geográfica de estos 

sectores, lo que ha provocado que las operadoras celulares vean a estas zonas como 

libres de competencia. Con lo que tendríamos una mayor zona de trabajo para 

nuestro sistema en las zonas donde se realiza la mayor actividad agrícola en el país, 

para lo cual se está diseñando este sistema en la Figura 3.4 se muestra la cobertura 

GSM en Ecuador. 

 

 
 

Figura 3.4. Mapa de cobertura GSM en Ecuador – 2010 

Fuente: GSM Association (www.gsmworld.com) 

 

En la Figura 3.5 podemos apreciar el porcentaje de comunicaciones que se realizan 

por las diferentes tecnologías móviles, donde GSM alcanza la mayor cantidad de 

comunicaciones con un porcentaje de 80.4 %, esto debido a la gran cobertura como 

se aprecia en los mapas de cobertura anteriores. 

 

 
Figura 3.5. Distribución de tecnologías móviles en el mercado 

Fuente: GSM Association (www.gsmworld.com) 
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3.1.4. Mensajería de Texto GSM 

 

El servicio de mensajes cortos, SMS (Short Message Service), permite el envío a las 

estaciones móviles de mensajes de reducido tamaño: 140 octetos o 160 caracteres 

ASCII de 7 bits. Estos mensajes pueden enviarse o recibirse incluso mientras se está 

cursando una llamada de voz o datos. El centro de servicios SMS es responsable de 

recoger, almacenar y entregar los mensajes cortos. 

 

Se dispone de tres modalidades de envío: 

 

• Punto a Punto: Los mensajes se originan en el centro de servicio de mensajes 

cortos y van destinados a una estación móvil particular. 

 

• Mensaje Originado por una Estación móvil: Una estación móvil envía un 

mensaje dirigido a otra estación móvil. 

 

• Difusión en el ámbito de una célula: El mensaje se difunde a todos los 

abonados que se encuentran dentro de un área geográfica determinada. En 

este caso el tamaño del mensaje se reduce a 80 octetos. 

  

3.2.  Comandos AT 

 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que se utilizarán para conformar un 

lenguaje de comunicación entre el CPU del Sistema y el modem GSM encargado de 

comunicar cualquier novedad al terminal del usuario a través de mensajes de texto 

(SMS). 

 

En un principio, el juego de comandos AT fue desarrollado en 1977 por Dennis 

Hayes como un interfaz de comunicación con un modem para así poder configurarlo 

y proporcionarle instrucciones, tales como marcar un número de teléfono. Los 

comandos AT se denominan así por la abreviatura de attention. 

 

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con módems, 

la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este lenguaje para poder 
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comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM 

poseen un juego de comandos AT específico que sirve de interfaz para configurar y 

proporcionar instrucciones a los terminales. Este juego de instrucciones puede 

encontrarse en la documentación técnica de los terminales GSM y permite acciones 

tales como realizar llamadas de datos o de voz, leer y escribir en la agenda de 

contactos y enviar mensajes SMS, además de muchas otras opciones de 

configuración del terminal. 

 

A continuación se muestra una tabla de comandos AT utilizados para trabajar con 

SMS los cuales tienen una notación específica y además puede ser necesaria la 

utilización de otros comandos para manejar el modem, lo cual se estudiará en la 

sección de desarrollo del software del sistema. 

 

CODIGOS AT PARA SMS 

SOBRE UNA RED GSM 

  

COMANDOS SMS MODO TEXTO ACCIÓN 

AT+CSMS Seleccionar Servicio de Mensaje 

AT+CPMS Almacenamiento de Mensaje Preferido 

AT+CMGF Formato de Mensaje  

AT+CSCA Dirección de Centro de Servicio  

AT+CSMP Configurar Parámetros del Modo Texto  

AT+CSDH Mostrar Parámetros del Modo Texto  

AT+CSCB Seleccionar Mensajes de Difusión  

AT+CSAS Guardar Configuración  

AT+CRES Restaurar Configuración  

AT+CNMI Indicaciones de Nuevo Mensaje a TE  

AT+CMGL Listar Mensajes  

AT+CMGR Leer Mensaje 

AT+CMGS Enviar Mensaje  

AT+CMSS Enviar Mensaje Guardado  

AT+CMGW Escribir mensaje en Memoria  

AT+CMGD Escribir Mensaje 

  

MODO SMS PDU  ACCIÓN  

AT+CMGL Listar Mensajes  

AT+CMGR Leer Mensaje 
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AT+CMGS Enviar Mensaje  

AT+CMGW Escribir Mensaje en Memoria 

 

Tabla 3.1. Comandos AT para SMS 

Fuente: Guía de comandos AT para desarrolladores de Sony Ericsson 

  

3.3. El Modem GSM 

 

En este punto se analizara el dispositivo que va a ser el encargado de establecer la 

comunicación entre el sistema de monitoreo y control y el usuario del equipo a través 

de su equipo terminal en este caso un teléfono celular.  

 

Para este punto se considero dos posibles alternativas posibles que son: 

 

• Realizar la comunicación mediante un modem GSM independiente. 

 

• Realizar la comunicación mediante un teléfono celular, que trabaje como 

modem. 

 

Este análisis es de gran importancia, ya que por medio de este, podemos elegir la 

mejor alternativa para establecer la comunicación entre el equipo y el usuario, 

basándonos en las características, funcionalidad y costos de los equipos, ya que lo 

que se busca es un desempeño adecuado al menor precio.  

 

Para la elección del Modem GSM se debió evaluar las ventajas y desventajas de las 

distintas alternativas posibles, tanto en modem GSM comerciales como en teléfonos 

móviles. Los requisitos que deben cumplir son los siguientes: 

 

• Soportar comandos AT en modo texto. 

 

• Tener interfaz RS‐232. 

 

• Bajo costo. 
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• Disponibilidad en Ecuador. 

 

• Ser de fácil de implementación.  

 

3.3.1. Elección del Modem GSM 

 

Para poder conectarse a una red GSM es necesario utilizar un Modem que sea capaz 

de comunicarse con las redes existentes, ya que dentro del estándar existen cuatro 

bandas de comunicación; en Europa se usan las bandas de frecuencia de 900MHz y 

1800 MHz, en los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 MHz. En 

Ecuador las compañías que trabajan con GSM son MOVISTAR, PORTA Y 

ALEGRO y en la Tabla 3.2 se indica la frecuencia de funcionamiento de cada una:  

 

OPERADORA BANDA DE FRECUENCIA 

 

MOVISTAR 850 MHz 

PORTA 850 MHz 

ALEGRO 1900 MHz 

 

Tabla 3.2. Frecuencias de Operación GSM en Ecuador 

Fuente: GSM Association (www.gsmworld.com) 

 

Los Modem que cumplen estas características se pueden clasificar en dos grupos, por 

un lado, los diversos modem GSM comerciales y por otro, los teléfonos móviles que 

poseen conexión externa. 

 

Se han encontrado varias empresas que ofrecen Módems GSM, entre las cuales se 

destacan Wavecom y Siemens, que comercializan una gran variedad de productos 

para este fin y a su vez, son los más utilizados en este tipo de proyectos. 

 

Dentro de la gama de celulares, la mayoría poseen puerto exterior para poder 

utilizarlo como modem GSM, aunque los modelos más recientes tienen una 

protección especial que imposibilita el acceso al puerto si no es mediante una 

computadora. 
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Dentro de los dispositivos que cumplen los requisitos planteados en el numeral 

anterior se destacan: el Modem Wavecom GS64 y el celular Nokia 6101. 

 

Wavecom GS64: Este modem GSM (Figura 3.6) se ha seleccionado entre las demás 

opciones, ya que como se puede apreciar en la Tabla 3.3, donde se describen sus 

características, es el que mejor cumple con los requisitos establecidos. 

 
Figura 3.6. Modem Wavecom GS64 

Fuente: Wavecom (www.wavecom.com) 

 

CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO 

 

PROCESADOR ARM9 32 bit 

MEMORIA INTERNA 

CONTROL DIGITAL 
HASTA 24 GPIO (Entradas y Salidas de Propósito 

General), TECLADO 5X5 

COMUNICACIÓN DIGITAL 2 UART E I2C 

INTERFACE ANALOGICA 4 ADC 

INTERFACE DE AUDIO 2 CANALES ANALOGICOS PCM 

BANDAS DE FRECUENCIA OPERACION GLOBAL  (850, 900, 1800, 1900 MHz) 

DATOS GSM ESTÁNDAR SMS, CSD, GPRS 

VOZ QUAD CODEC (FR/HR/EFR/AMR) 

DIMENSION 60 PINES, 50mm x 33mm x 3.3mm 

PRECIO $240 (EN ECUADOR) 

 

Tabla 3.3. Características del modem Wavecom GS64 

Fuente: Wavecom (www.wavecom.com) 

 

Nokia 6101: Dentro de los teléfonos celulares analizados como posibles candidatos 

para modem, se ha seleccionado el Nokia 6101 (Figura 3.7) porque, además de 
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cumplir con los requisitos preestablecidos como se puede apreciar en la Tabla 3.4, 

tiene como ventaja un bajo costo por no ser de última generación y además se 

consigue fácilmente en el mercado de los usados a precios muy bajos. 

 

 
Figura 3.7. Nokia 6101 

 

CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO 

 

GENERAL 

RED GSM 850/1800/1900 

ANUNCIADO 2005 

STATUS DISPONIBLE 

PRECIO $30 USADO 

TAMANO 
DIMENSIONES 85 x 45 x 24 mm 

PESO 97 g 

DISPLAY 

TIPO TFT, 65K colores 

TAMANO 
Principal: 128 x160 pixeles 

Secundaria: 96 x 65 pixeles 

RINGTONES 

TIPO Polifónico 16 canales 

PERSONALIZACION Download 

VIBRACION Si 

MEMORIA 

INTERNA 4.4 Mb 

REGISTRO DE LLAMADAS 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas 

SLOT DE TARJETA No 

CARACTERISTICAS 

GPRS Clase 10, 32 – 48 Kbps 

EDGE Clase 6, 177.6 Kbps 

MENSAJERIA 
SMS, MMS, Email, Mensajería 

Instantánea 

NAVEGADOR WAP 2.0 
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RELOJ Si 

ALARMA Si 

PUERTO INFRAROJO Si 

USB Si, POP-PORT 

COLORES Negro 

CAMARA VGA, 640x480 pixeles, video 

BATERIA 

STAND BY Hasta 350 h 

TIEMPO DE 

CONVERSACION 
Hasta 4 h 

Tabla 3.4. Características del Nokia 6101 

Fuente: GSM Arena (www.gsmarena.com) 

 

Ambas alternativas resultan muy interesantes y se adaptan muy bien al proyecto, por 

lo que será necesario analizar las ventajas y desventajas de cada uno, para 

seleccionar el más conveniente para este proyecto, el factor económico para este 

análisis es muy importante por la gran diferencia en precios, por lo tanto el Wavecom 

GS64 debería dar las suficientes ventajas para justificar la adquisición a ese alto 

costo. A continuación un resumen de las ventajas y desventajas de cada uno: 

 

Wavecom GS64 

 

Ventajas: 

 

• Tamaño reducido. 

 

• Salida RS‐232 directa. 

 

• Bajo consumo. 

 

Desventajas: 

 

• Elevado número de pines. 

 

• Disponible solo a través de importadores. 
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• Dificultad para comprobar su funcionamiento. 

 

• Requiere circuito auxiliar para su correcto funcionamiento. 

 

Nokia 6101 

 

Ventajas: 

 

• Disponible localmente, tanto nuevos como usados. 

 

• Precio bastante bajo. 

 

• Bajo consumo. 

 

• Fácil verificación de funcionamiento. 

 

• Funcionamiento seguro e independiente del sistema. 

 

Desventajas: 

 

• Conexión RS‐232 mediante conector específico. 

 

• Tamaño considerable. 

 

Al evaluar estas diferencias, y basándonos en el precio, disponibilidad y facilidad de 

manejo y control, se decidió utilizar el Nokia 6101 como modem GSM del sistema. 

 

3.3.2. Funcionamiento del NOKIA 6101 como Modem 

 

Para que el Nokia 6101 funcione como modem es necesario conectarlo al 

Microcontrolador PIC mediante una interfaz especial denominada Pop‐Port. Esta 

interface fue desarrollada por Nokia para que sus teléfonos puedan conectarse con 
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los distintos accesorios externos. En la Figura 3.8 se muestra la interfaz Pop-Port 

ubicada en la parte inferior del teléfono. 

 

 
Figura 3.8. Pop Port 

 

Este puerto de Nokia, le permite al celular comandar señales para manos libres, para 

micrófonos auxiliares, altavoces estéreo, FBUS Rx / Tx o USB para los teléfonos que 

lo soportan, potencia de salida para alimentar a los accesorios que no tienen baterías 

propias, Interfaz de control de accesorios (ACI), y un control bidireccional de bus 

serie para la conexión de accesorios al teléfono, con un protocolo propio. 

 

En la Figura 3.9 se muestra la ubicación de pines y en la Tabla 3.5 se resumen las 

funciones de cada pin. 

 

 
Figura 3.9. Disposición de Pines de Pop-Port 

 

DESCRIPCION DE PINES DE POP-PORT 

   

# PIN  PIN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

   

1 Vin Entrada Cargador 

2 GND Tierra Cargador 

3 ACI Interface de Control de Accesorios 

4 V Out Conectado al pin 3 en el cable DKU-2 

5 USB Vbus  Voltaje USB 

6 FBus Rx/USB D+ Recepción de Datos 
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7 FBus Tx/USB D- Transmisión de Datos 

8 GND Tierra de datos 

9 X Mic- Entrada de Audio - 

10 X MIc+ Entrada de Audio + 

11 HS Ear L- Salida de Audio – Izquierda 

12 HS Ear L+ Salida de Audio + Izquierda 

13 HS Ear R- Salida de Audio – Derecha 

14 HS Ear R+ Salida de Audio + Derecha 

 GND Cavidades en la carcasa 

 

Tabla 3.5. Funciones de Pines de Pop Port 

Fuente: Pinouts.ru (www.pinouts.ru) 

 

Para acceder a este puerto es necesario un cable especial denominado 

comercialmente Nokia CA‐42 o su equivalente conocido como DKU‐5. Como se 

puede observar en la Figura 3.10, éste dispone en uno de sus extremos un conector  

Pop‐Port y un conector USB en el otro. Al conectar el cable al celular, 

automáticamente se visualiza en la pantalla “Cable de datos conectado” permitiendo 

transferir datos desde el celular a una PC, previa instalación del software y los driver 

adecuados. Una de las  características más importante del CA‐42 es que al conectarlo 

con la PC, se genera un puerto COM que brinda la posibilidad de establecer 

comunicación con el modem interno del teléfono e interactuar mediante la utilización 

de Comando Hayes o AT. 

 

Figura 3.10. Cable Nokia CA-42 

 

3.3.2.1. Pruebas de Funcionamiento del Modem Interno 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento del modem interno, se conecta el celular 

al PC, previo la instalación de los drivers respectivos del cable CA-42; y 

posteriormente se envía un comando AT mediante el Hyperterminal de Windows. 
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La Figura 3.11 muestra una captura de pantalla del hyperterminal mostrando los 

comandos utilizados y las respuestas respectivas del modem. 

 

 
Figura 3.11. Prueba de Comandos AT en Hyperterminal 

Fuente: Los Autores 

 

En primera instancia se envía el comando “AT”, el cual verifica si el modem está 

conectado o no al PC, en este caso la respuesta es “OK”; es posible verificar algunos 

parámetros más, como por ejemplo la carga de la batería (“AT+CBC”). Todos estos 

parámetros son enviados en formato ASCII hacia el Pop Port del celular. 

 

3.3.2.2.  Envío y Recepción de Mensajes Mediante Comandos AT 

 

Es necesario realizar ciertas configuraciones en el modem para lograr enviar y recibir 

mensajes de texto enviando comandos AT hacia el Pop-Port del celular. 

 

El procedimiento a seguir se describe a continuación. 

 

Enviar un SMS 

 

• Definir el tipo de formato del mensaje mediante AT+CMGF=1 (modo texto) 
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• Configurar el número del centro de mensajes con AT+CSCA=”XXX”. Donde 

XXX es el número del centro de mensajes del proveedor del servicio, 

generalmente este número se configura automáticamente al insertar el Chip. 

 

• Ingresar el número del destinatario utilizando AT+CMGS=”YYY” 

 

• Ingresar el texto del mensaje 

 

• Finalizar el mensaje enviando el número en hexadecimal “0A” 

 

Recibir un SMS 

 

• Definir el tipo de formato del mensaje mediante AT+CMGF=1 (modo texto). 

 

• Enviar el comando AT+CNMI=1.2.0.0.0 para configurar el tipo de informe. 

 

• Esperar la llegada de un mensaje. (El contenido del mensaje es transmitido 

automáticamente por el puerto RS‐232). 

 

Leer un SMS desde una posición de memoria 

 

• Definir el tipo de formato del mensaje mediante AT+CMGF=1 (modo texto) 

 

• Enviar el comando AT+CMGR=”ZZ” donde ZZ es la posición de memoria 

donde está guardado el SMS. 

 

• Si la lectura es satisfactoria se transmite el contenido del mensaje median el 

puerto RS‐232 

 

• En caso de que no exista mensaje en esa posición, envía un código de error 

“ERROR 321” 
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4. DISEÑO, FABRICACION Y PRUEBAS DEL BANCO DE 

PROPAGACION 

 

4.1.  Generalidades 

 

El banco de propagación o propagador, es el conjunto de piezas, actuadores y 

sensores, controlados por un “sistema electrónico”, el cual será analizado en el 

siguiente capítulo, que nos permite el control y monitoreo automatizado de la 

reproducción vegetativa o asexual de las plantas mediante esquejes.  

 

Para que el propagador cumpla con los objetivos planteados debe tener las 

características expuestas a continuación: 

 

• Ser resistente al oxido: Debido al entorno húmedo de trabajo. 

 

• Soportar el peso conjunto de todos los elementos: Ya que al trabajar con 

tierra, además de la electrónica necesaria, el peso q debe soportar es 

considerable. 

 

• Tener una disposición modular: Para dar una mayor versatilidad al producto, 

al poder contar solo con los elementos requeridos por el cliente. 

 

• Tener una buena presentación. 

 

• Ser de fácil montaje y desmontaje: Para poder comercializarlo sin 

inconvenientes por un tamaño exagerado. 

 

• Fácil de transportar: Para su comercialización. 

 

• Fácil de empacar: Para su comercialización. 

 

Bajo estos parámetros a continuación se detalla los materiales a ser usados y su 

disposición dentro del propagador.  
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4.2.  Estructura del Propagador 

 

Uno de los materiales que presenta muchas características para cumplir los 

requerimientos de la estructura principal del propagador, planteados previamente, es 

el aluminio, por sus características físicas, mecánicas y químicas dentro de las más 

relevantes para este estudio están: 

 

• Es un metal ligero. 

 

• Tiene una elevada conductividad eléctrica y  térmica. 

 

• Es resistente a la corrosión, a los productos químicos, a la intemperie. 

 

• Abundante en la naturaleza.  

 

• De fácil mecanizado debido a su baja dureza. 

 

• Para su uso como material estructural se necesita alearlo con otros metales 

para mejorar las propiedades mecánicas, así como aplicarle tratamientos 

térmicos. 

 

• Permite la fabricación de piezas por fundición, forja y extrusión. 

 

Uno de los puntos fuertes para considerar el aluminio como material de construcción, 

es la resistencia que presenta a la humedad, ya que la aplicación requiere trabajar en 

un entorno con una alta humedad casi todo el tiempo. 

 

Además una de las grandes ventajas de trabajar con este metal es que en nuestro 

medio, existe una buena cantidad de industrias y talleres capacitados para la 

construcción de la mesa que se diseñe la cual esta detallada en los puntos siguientes. 

 

Uno de los objetivos planteados en este trabajo es desarrollar un producto 

potencialmente comercial, por lo que se requiere que la estructura sea fácil de 
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transportar, para lo cual se han considerado dos posibilidades para la estructura, una 

es que las patas de la estructura sean desmontables o bien que sean plegables como 

se ve en las Figuras 4.1 y 4.2, respectivamente. Otra consideración en relación a la 

comercialización, es brindarle al cliente una bandeja inferior que le permita al 

jardinero almacenar y tener a mano los implementos necesarios para su labor, como 

se ve en la Figura 4.3. 

 

 

 

Figura 4.1 Mesa con patas desmontables 

Fuente: Paraguas Jome: Productos para venta ambulante 

 

 
 

Figura 4.2. Mesa con patas plegables 

Fuente: Paraguas Jome: Productos para venta ambulante 

 
Figura 4.3. Mesa con bandeja inferior 

Fuente: Infojardin (www.infojardin.com) 
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En la teoría para la propagación de las plantas (Capítulo 2), se menciona que los 

esquejes deben mantener una iluminación adecuada con el fin de ayudarlos a enraizar 

y que su desarrollo se produzca en un tiempo menor, es por esto, que en el diseño de 

la estructura del propagador consideramos posiblemente incluir una sección 

desmontable, en la que estén dispuestas lámparas así como los demás accesorios 

necesarios para efectuar un control de iluminación de los esquejes que se desea 

propagar. La razón por la que se considera un modulo desmontable, es por el hecho 

de que no todas las especies requieren un minucioso control de iluminación, por lo 

que este modulo le resultaría un gasto innecesario al cliente que no lo requiera, con 

lo que se consigue cierto grado de personalización del equipo, brindando al agricultor 

la posibilidad de elegir si desea o no el modulo de iluminación. En la Figura 4.4, se 

ve un ejemplo de una mesa propagadora con una cubierta utilizada para controlar el 

grado de iluminación que le llega a los esquejes. 

  

 
Figura 4.4. Mesa con cubierta para controlar la iluminación 

Fuente: Infojardin (www.infojardin.com) 

 

En cuanto al tamaño del banco propagador, se consideró  adecuado que este pueda 

abarcar un total de 20 bandejas, las cuales pueden ser de diferentes capacidades, de 

acuerdo al tamaño de la  especie que se desea propagar.  

 

Las bandejas, de dimensiones aproximadas de 54.5 cm x 28.5 cm, estarán ubicadas 

formando una matriz de 4x5 sin espacios entre bandejas, ya que en la experiencia 

práctica del invernadero ha demostrado que el calor generado por las plantas de las 

bandejas contiguas, es beneficioso para el desarrollo de los esquejes, lo que si se 

debe incluir es un marco de espacio para poder manipular las bandejas dentro de la 
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mesa, lo que nos daría una distribución y unas dimensiones que se pueden observar 

en la Figura 4.5 a continuación. 

 

 
Figura 4.5. Dimensiones y disposición de bandejas en la mesa de propagación 

 

Además de las dimensiones consideradas en la Figura 4.5, es necesario considerar 

una pared lateral para la superficie de la mesa con el fin de servir como depósito para 

el calentador de fondo, así como para ayudar a conservar el calor en el depósito y por 

ende en las raíces de los esquejes en desarrollo, considerando el alto de la bandeja de 

4 - 6 cm aproximadamente, el alto del sistema calentador de fondo para el cual se 

considera 7 - 8 cm y también la altura de los esquejes 5 cm aproximadamente el 

valor más apropiado para la altura de las paredes laterales seria de 18 cm, con lo que 

se lograría cubrir el área más beneficiada con el calor de fondo, que deben ser las 

raíces, considerando que, como se menciona en el Capitulo 2, el calor se debe 

concentrar en las raíces y no en las hojas porque esto beneficiaria el desarrollo de las 

hojas y retrasaría el desarrollo de las raíces las cuales necesitamos desarrollar más 

pronto. 

 

Se considero una altura para la mesa del propagador de 91 cm, incluidas las paredes 

laterales, ya que con esta altura podemos tener una buena accesibilidad a las bandejas 

ubicadas sobre la mesa y nos permite incluir la bandeja inferior planteada 

anteriormente para poder almacenar los implementos necesarios para la labor del 

agricultor, con lo que la mesa del propagador quedaría con las dimensiones que se 

aprecian en la Figura 4.6 a continuación. 
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Figura 4.6. Medidas estimadas para la mesa de propagación 

  

A continuación se presenta una tabla con los valores estimados que costaría la 

fabricación de las diferentes opciones planteadas para la estructura del propagador, 

utilizando el aluminio como material de construcción: 

 

COSTOS APROXIMADOS DE LA ESTRUCTURA  

EN ALUMINIO 

 

OPCIÓN COSTO (USD $) 

  

MESA CON PATAS DESMONTABLES * 500 

MESA CON PATAS PLEGABLES * 580 

MODULO DE ILUMINACION 150 

 

* El costo incluye la bandeja inferior 

 

Tabla 4.1. Costos aproximados de la estructura de la mesa en aluminio 

Fuente: Talleres de metalurgia locales 

 

Una vez consultados los precios y la opinión de personas que trabajan con el 

aluminio llegamos a la conclusión de desistir de este material debido a las siguientes 

causas: 
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• Costo de estructura demasiado alto. 

 

• El aluminio no se puede soldar por lo tanto debe ser empernado o remachado, 

y al tener este tipo montaje el resultado será una estructura poco estable. 

 
• El aluminio sufre deformaciones en las zonas que se juntan con pernos y 

remaches debido al esfuerzo, aunque este sea pequeño. 

 

Una vez que hemos tomado la decisión de descartar el aluminio como material de 

construcción buscamos otra alternativa, donde los posibles materiales a emplearse 

son el tubo galvanizado o el tubo negro, los dos de acero que nos brinda resistencia y 

estabilidad superando el problema suscitado con el aluminio. 

 

El tubo galvanizado (Figura 4.7), se trata de un tubo que se somete al proceso de 

galvanizado, en el cual se limpia químicamente al tubo y se le otorga un 

recubrimiento de zinc a 450 grados centígrados, el cual protege la tubería de la 

oxidación ya sea en la intemperie, alta humedad e incluso en ambientes salinos. Su 

recubrimiento de zinc de la más alta calidad ofrece su economía y durabilidad en 

aplicaciones de tubo ligero. El tubo está disponible en forma circular. 

 

 
Figura 4.7. Tubos galvanizados 

Fuente: NOVACERO Soluciones Estructurales (www.novacero.com) 

 

Por  otro lado está la alternativa de utilizar tubo negro, el cual posee múltiples 

cualidades estructurales que hacen de este un producto preferido en la construcción, 

en aplicaciones metalmecánicas y recomendada para estructuras con necesidades 

específicas de esfuerzos mecánicos.  
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Aplicaciones típicas en andamios, pasamanos, defensas, postes y detalles 

arquitectónicos.  

 

Este tubo con variadas aplicaciones ofrece un recubrimiento protector contra la 

corrosión (negro) para su aplicación típica en tuberías de conducción de agua, aire, 

gas y fluidos especiales.  

 

El tubo negro se encuentra disponible en forma cuadrada como en forma circular. 

 

El tubo cuadrado de acero (Figura 4.8), soldado por resistencia eléctrica, de pared 

delgada en acabado negro y galvanizado es la opción más conveniente y que nos 

brinda una alternativa diferente por su forma cuadrada con lo que la elección del 

material a usarse se basaría de ahora en adelante en precio, funcionalidad y estética. 

 

 

 

Figura 4.8. Tubo negro cuadrado 

Fuente: NOVACERO Soluciones Estructurales (www.novacero.com) 

 

En cuanto a disponibilidad ambos materiales se consiguen fácilmente, además debido 

a las características de este material en los talleres locales de metalurgia se emplea en 

la mayoría de trabajos realizados en los talleres, por lo que es fácil conseguir un 

taller para la construcción de la estructura. 

 

En cuanto a precios, en mercado local, la diferencia entre ambos tipos de tubo no es 

muy elevada como se puede ver en la Tabla 4.2 por lo tanto, al no representar mayor 

gasto al elegir entre un tipo u otro la elección está basada en funcionalidad y estética 

y lo que pida el cliente en este caso “El Jardín”. 
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COSTO DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA 

  

MATERIAL PRECIO POR UNIDAD ($) 

  

TUBO GALVANIZADO 13 

TUBO NEGRO CUADRADO 9 

 

Tabla 4.2. Costo de materiales para la estructura 

Fuente: Talleres de metalurgia locales 

 

En acuerdo con “El Jardín”, se opto por la opción de tubo negro cuadrado por las 

siguientes razones: 

 

• El tubo negro es más liviano. 

 

• La forma cuadrada del tubo da mayor facilidad para incorporar nuevos 

elementos a la estructura. 

 

• Estéticamente se ve mejor la estructura fabricada en tubos cuadrados 

 

Con la elección del tubo negro cuadrado, la estructura que se planea fabricar para el 

propagador se muestra en la Figura 4.9 a continuación. 

 

 

 

Figura 4.9. Modelo de la mesa con tubo negro cuadrado 
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Las dimensiones de la mesa de propagación se ilustran en la Figura 4.10, a 

continuación.  

 

 

 
 

Figura 4.10. Medidas de la mesa con tubo negro cuadrado 

 

La fabricación de la estructura de tubo negro tiene un costo total de $60, el cual es 

mucho menor que el costo de la mesa fabricada en aluminio, cabe recalcar que los 

$60 solo cubren el costo de la estructura a la cual se le debe incluir la superficie de la 

mesa, la repisa inferior además también el recubrimiento de las paredes de la mesa.  

 

Para la superficie de la mesa, el material a ser utilizado debe cumplir con condiciones 

específicas debido a las exigencias que debe soportar, entre estas están: 

 

• Una alta resistencia a la humedad y a la oxidación 

 

• Tener la capacidad de mantener el calor para colaborar con el calentador de 

fondo montado sobre esta superficie. 
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• Ser soldable debido al peso que debe soportar  por lo tanto el aluminio 

quedaría descartado también para esta parte de la mesa,  

 

Bajo estas consideraciones uno de los materiales que mejor se adapta a las 

necesidades, es el acero galvanizado el cual viene en planchas resistentes a la 

humedad gracias a su protección mediante el galvanizado, a estas planchas se les 

conoce como planchas de acero galvanizado o como se les conoce localmente “tol”, 

se le encuentra en diferentes espesores para las diferentes aplicaciones que se les da, 

de las opciones disponibles escogeremos la plancha gruesa con el fin de  evitar 

problemas con el peso que debe soportar.  

 

A continuación en la Figura 4.11 se muestra la mesa incluido las superficies de la 

mesa y la repisa fabricadas con planchas de acero galvanizado. 

 

 

 
 

 

Figura 4.11. Mesa del propagador con la superficie de la mesa y la repisa 

 

En cuanto a las paredes laterales, las cuales cubren la zona de propagación, lo óptimo 

es fabricarlas de las mismas planchas de acero galvanizado empleadas para las 

superficies, con la diferencia de que estas no necesitan ser de tol grueso sino de uno 

más delgado ya que no deben soportar mayor esfuerzo, quedando estas dispuestas 

como se ve en la Figura 4.12 a continuación. 



 

 
64 

 

 

 

Figura 4.12. Paredes laterales del propagador 

 

La mesa ya acaba está valorada en $235, cuyo diseño final se muestra en la Figura 

4.13 a continuación: 

 

 

 

Figura 4.13. Diseño final de la mesa del propagador 

 

La opción planteada, con respecto al modulo de iluminación se analizará más 

adelante en la Sección 4.5 Iluminación del Propagador 

 

En la Figura 4.14 se muestra la mesa del propagador acabada y lista para que se 

comience con la instalación y acoplamiento de los demás elementos que componen 

el banco propagador. 
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Figura 4.14. Mesa del propagador terminada 

 

4.3.  Calentador de Fondo 

 

El calor de fondo es de gran beneficio para el desarrollo del sistema radicular de los 

esquejes como se menciona en el Capítulo 2, y en este se basa el éxito en la 

aceleración del desarrollo de las plantas, al mantener una temperatura adecuada para 

que los esquejes enraícen más pronto y desarrollen raíces más fuertes. 

 

Como alternativas para generar calor, para usarlo con el fin de aumentar la 

temperatura de fondo del propagador, se analizaron las siguientes alternativas: 

 

• Cables Calentadores: Son resistencias eléctricas en forma de cable, son 

utilizados para calentar peceras y también se las adapta para que funcionen en 

propagadores de plantas de pequeñas dimensiones. El problema que se 

presenta con estos dispositivos para este proyecto en particular, es que al 

aumentar el tamaño del propagador, comparado con uno comercial, el costo 

de usar estos elementos aumenta considerablemente, a más de esto se le debe 

sumar que estas resistencias no se consiguen localmente ya que no se utilizan 

en nuestro medio. 

 

• Radiadores Eléctricos de Calor: Se pensó como alternativa utilizar radiadores 

eléctricos de calor los cuales se utilizan para calentar ambientes pequeños. El 

problema presentado es el hecho que estos calientan todo el entorno, no solo 

el fondo, lo cual favorece también al crecimiento del follaje de las plantas 

provocando un retraso en el desarrollo de las raíces. 
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• Tuberías de Agua Caliente: Otra alternativa analizada fue la utilización de 

tuberías de cobre por las que circulase agua caliente, creando un radiador de 

calor. El problema primero se presenta en el calentamiento del agua, ya que 

necesitamos un dispositivo específico para este propósito. El segundo y más 

importante, determinado mediante pruebas, es el hecho de que existe un 

desperdicio de calor al transmitirlo del agua a los tubos para su posterior 

emanación hacia el fondo de las bandejas, por lo tanto es demasiada la 

energía necesaria para alcanzar la temperatura deseada. 

 

• Agua Caliente de Fondo: Al realizar las pruebas de las alternativas planteadas 

surgió como alternativa calentar agua en tanques bajo las bandejas de 

propagación, con el propósito de que el aire caliente sobre la superficie del 

agua caliente las raíces de las plantas dispuestas en las bandejas sobre el 

agua. Este sistema se implemento con propósito de prueba mediante 

niquelinas a una escala menor a la real, y en un corto periodo de 

funcionamiento, se alcanzó temperaturas ideales. Por lo tanto se le considero 

como una de las mejores alternativas, por lo tanto se implemento el sistema 

en la mesa de propagación para realizar pruebas a escala real. 

 

• Calentador Mediante Focos Halógenos: Esta idea fue planteada después del 

fracaso en las pruebas en escala real del sistema de Agua Caliente de Fondo, 

por las razones que se mencionan en la siguiente sección donde se analizan 

los sistemas elegidos, esta idea se plantea luego de analizar la cantidad de 

calor emanado por esta clase de foco y la posibilidad de dirigir el calor a 

zonas especificas. En las pruebas a pequeña escala, los resultados obtenidos 

fueron los mejores entre los diferentes sistemas, superando ampliamente a los 

obtenidos con el sistema anterior al cual se le consideraba bueno hasta antes 

de las pruebas en escala real. 

 

A continuación se describe de forma detallada el montaje y los resultados obtenidos 

de los dos sistemas que se eligieron para el calentador de fondo mediante agua 

caliente de fondo y focos halógenos. Además se describe la implementación, pruebas 

y resultados del sistema seleccionado. 

 



 

 
67 

Implementación del sistema Calentador de Fondo: Antes de realizar las pruebas de 

los sistemas a escala real se considero que, para que el funcionamiento del 

propagador sea más práctico y configurable acorde a las necesidades del cliente, se 

va a dividir la zona de propagación en dos partes iguales, con el propósito de que el 

cliente pueda configurar el propagador para que trabaje solo con la mitad de su 

capacidad (10 Bandejas) o a su capacidad completa (20 Bandejas), para esto se 

planea dividir la parte superior de la mesa dos partes iguales con los mismos 

materiales utilizados para la estructura, cada una con sus actuadores, sensores y 

controladores independientes unos de otros a excepción del sistema de riego que 

abarca toda la zona de propagación por sus propias características que se analizaran 

posteriormente. Además al fabricar el propagador con esta configuración permite 

ahorrar energía eléctrica al controlar solo lo necesario acorde a la cantidad de plantas 

propagadas. Esto se realizó también, ya que dependiendo del tipo de bandeja a 

utilizarse la capacidad del propagador varía desde 960 a 4800 ejemplares 

aproximadamente, funcionando a toda su capacidad, cantidades que podrían resultar 

demasiado grandes para el cliente. Al realizar esta separación lo que se planea es 

dejar a la estructura del propagador como se muestra en la ilustración de la Figura 

4.15. 

   

 
Figura 4.15. División del espacio de propagación   

 

Para la ubicación de las bandejas con las plantas de desarrollo sobre las divisiones se 

construyeron parrillas para colocarlas sobre los tanques con el propósito de que las 

bandejas queden sobre el sistema calentador de fondo que se adopte, las parrillas se 

ven en la Figura 4.16, así como su disposición sobre la mesa. 
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Figura 4.16. Parrillas para colocación de bandejas 

 

Primero se analizó el sistema mediante agua caliente de fondo, este sistema de 

calentamiento surgió como alternativa al realizar las pruebas de otros sistemas, 

demostró tener características muy favorables para el trabajo de calentador de fondo 

comparado con las otras alternativas entre las principales ventajas que demostró en 

las pruebas a pequeña escala están: 

 

• Distribución de calor uniforme. 

 

• El agua mantiene el calor por un periodo considerable. 

 

• No es necesario que el sistema trabaje largos períodos de tiempo. 

 

Para la implementación en escala real fue necesario sellar todas posibles fugas de 

agua de la mesa del propagador mediante silicón frío.   

 

Una vez realizada la división y sellada la mesa se implemento varios elementos para 

controlar el agua en los depósitos entre los más importantes: 

 

• El método de llenado de agua. 

 

• Los rebosaderos para evacuar el agua excesiva de los depósitos. 

 

• Los desagües para evacuar el agua luego de concluido el trabajo. 



 

El Llenado: El sistema de llenado 

abasto como se muestra en la 

 

Figura 4.17. Tubería de abasto manual para los depósitos del propagador

 

El monitoreo del nivel de agua

funcionamiento del propagador, ya que el riesgo de averiar 

falta de agua es alto ya que estas deben estar sumergidas po

muestra en la Figura 4.1

sistema no fue integrado

Figura 4.1

 

Rebosaderos: La función de los rebosaderos del propagador es impedir un excesivo 

llenado de los tanques de los depós

evacuación de agua está pensada para que se realice

límite máximo necesario de agua establecido de acuerdo a las necesidades del 

sistema, así como tambi

Figura 4.19 a continuación se muestra una imagen de los rebosaderos lo cuales están 
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El sistema de llenado para las pruebas fue manual mediante llaves de 

abasto como se muestra en la Figura 4.17 mediante tubería plástica de diámetro 3/4".

 
. Tubería de abasto manual para los depósitos del propagador

del nivel de agua es un aspecto muy importante para el correcto 

funcionamiento del propagador, ya que el riesgo de averiar las niquelinas debido a 

falta de agua es alto ya que estas deben estar sumergidas por completo

Figura 4.18, ya que el sistema se montó con propósito de pruebas este 

sistema no fue integrado. 

 

 
Figura 4.18. Nivel de agua adecuado para el sistema 

La función de los rebosaderos del propagador es impedir un excesivo 

llenado de los tanques de los depósitos mediante la evacuación de agua. La 

e agua está pensada para que se realice una vez que el agua sobrepase el 

límite máximo necesario de agua establecido de acuerdo a las necesidades del 

sistema, así como también para impedir problemas con elementos eléctricos.

a continuación se muestra una imagen de los rebosaderos lo cuales están 

mediante llaves de 

mediante tubería plástica de diámetro 3/4". 

. Tubería de abasto manual para los depósitos del propagador 

es un aspecto muy importante para el correcto 

las niquelinas debido a la 

completo, como se 

ya que el sistema se montó con propósito de pruebas este 

La función de los rebosaderos del propagador es impedir un excesivo 

itos mediante la evacuación de agua. La 

una vez que el agua sobrepase el 

límite máximo necesario de agua establecido de acuerdo a las necesidades del 

lementos eléctricos. En la 

a continuación se muestra una imagen de los rebosaderos lo cuales están 
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constituidos por neplos de 1/2" ubicados en una altura adecuada en las paredes del 

propagador y sellados para impedir fugas. 

 

 
Figura 4.19. Rebosaderos del propagador 

 

Desagüe: Para el desalojo de agua de los tanques en un  principio se planteó y se 

construyó un sistema con tapones en la parte superior como se ve en la Figura 4.20, 

este sistema falló por las siguientes causas: 

 

• Presenta fugas. 

 

• La elevación de los neplos, necesaria para la colocación de tapones, impide 

un desalojo total del agua. 

 

 

Figura 4.20. Configuración inicial del sistema de desagüe 

 

Debido a la cantidad de problemas presentados en esta configuración se optó por un 

cambio total en el diseño de desagües optando por un sistema compuesto por tubos 

de PVC y llaves de paso ubicados en la parte inferior de los tanques de agua.  
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La nueva configuración para el desalojo de agua se muestra en la Figura 4.21 a 

continuación. 

 

 

Figura 4.21. Configuración mejorada del sistema de desagüe 

 

Una vez resuelto los aspectos relacionados con el manejo y control del agua nos 

enfocamos en el aspecto principal con respecto al calor de fondo, control y manejo 

de la temperatura del agua. Para esto la mejor alternativa entre las analizadas es 

realizar el calentamiento del agua mediante niquelinas, para lo cual empleamos la 

parte interior de una ducha eléctrica la cual cuenta con un switch que controla la 

potencia, ya que se trata de niquelinas con toma central. En la Figura 4.22, a 

continuación, se muestra la niquelina utilizada y su colocación en el propagador para 

lo cual fue necesario instalar soportes para sostenerlas. 

 

 
Figura 4.22. Niquelinas para calentamiento de agua 

 

Una vez colocadas las niquelinas para el calentamiento del agua en el propagador se 

procedió a realizar las lecturas de temperatura de agua alrededor de las niquelinas así 
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como de las niquelinas mismas y los datos obtenidos tras 10 minutos de 

funcionamiento son los siguientes: 

 

UBICACIÓN TEMPERATURA °C 

Temperatura ambiente 22 

Temperatura en la raíz (antes) 19 

Temperatura en la raíz (después) 19* 

Tubo de entrada de agua de la ducha 40* 

*Datos obtenidos tras 10 minutos de funcionamiento de las niquelinas 

Tabla 4.3. Temperaturas obtenidas en las pruebas de las niquelinas 

 

Con estos datos nos damos cuenta que para una mejor distribución del calor generado 

por las niquelinas es necesario hacer circular el agua más caliente ubicada en el tubo 

de entrada de agua, para esto consideramos necesario la utilización de pequeñas 

bombas. Al implementar el sistema con bombas los resultados no mejoraron 

revelando que los datos obtenidos a pequeña escala no son aplicables a la escala real 

del proyecto. La corriente eléctrica que consume el sistema es de 32 Amperios el 

cual es un valor demasiado alto para que funcione por tiempos prolongados ya que 

reduciría de manera considerable la rentabilidad del proyecto. 

 

En vista del fracaso en escala real del sistema calentador de fondo anterior, se 

planteó la idea de realizar el calentamiento de fondo mediante focos halógenos de 

50W los cuales generan altas temperaturas calentando el ambiente y los objetos 

alrededor de estos, por lo tanto se probó el sistema montando uno de estos focos en 

una base y colocándolo bajo dos bandejas consiguiendo la elevación de la 

temperatura en las raíces de manera rápida y eficiente ya que el consumo es mínimo 

comparado al consumo anterior. A partir de esto se procedió a tomar valores de 

temperatura obteniendo los siguientes resultados: 

 

UBICACIÓN TEMPERATURA °C 

Temperatura ambiente 23 

Temperatura en la raíz (antes) 19 

Temperatura en la raíz (después) 25* 

 

*Datos obtenidos tras 20 minutos de funcionamiento del foco halógeno de 50W 

Tabla 4.4. Temperaturas  obtenidas en las pruebas de los focos halógenos 
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Con este sistema se consigue elevar la temperatura de las raíces en un tiempo mucho 

menor y reduciendo la corriente consumida a 0.42 Amperios por foco. Un 

inconveniente es que la distribución de temperatura no es uniforme pero no 

representa mayor problema ya que pasado un tiempo corto la temperatura de la tierra 

donde se encuentran las raíces alcanza una temperatura ideal y uniforme en toda la 

bandeja, ya que la concentración de calor se colocará en los filos de las bandejas 

donde las plantas se ven más perjudicadas por la falta de calor, ya que al centro el 

mismo calor por la agrupación de las plantas ayuda en su desarrollo, esto se 

evidencia en las pruebas de propagación. 

 

Al realizar las pruebas de temperatura nos dimos cuenta que la elevada temperatura 

de ambiente dentro del invernado en un día soleado o parcialmente soleado hace que 

las raíces de las plantas en desarrollo alcancen temperaturas ideales entre 19°C y 

23°C. Según la literatura, lo ideal es una temperatura entre 18°C y 25°C, sin 

embargo, la situación cambia en la noche y también en condiciones de lluvia 

llegando a bajar la temperatura en las raíces hasta 13°C, y es en estos casos cuando la 

intervención del calentador de fondo  es fundamental para propiciar las condiciones 

óptimas para el desarrollo de las raíces, eliminando así las bajas temperaturas que 

afectan al rápido desarrollo de las raíces. 

 

Para la implementación de este sistema se construyeron bases inclinadas con 

diferentes cantidades de focos para adecuarse a la configuración planteada que se 

explica a continuación, al ser inclinadas permiten distribuir el calor a la mayor 

cantidad de bandejas y evitar el sobrecalentamiento de las bandejas que están sobre 

la fuente de calor, quedando las bases como se muestra en la Figura 4.23. 

 

 
Figura 4.23 Bases para los focos halógenos 
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La distribución de focos que se plantea se ve en la Figura 4.24 la cual es una vista 

superior de una de las divisiones del propagador. 

 
Figura 4.24. Distribución de focos en una de las divisiones de la mesa 

 

Para la implementación las bases fabricadas en laminas de acero inoxidable fueron 

selladas a prueba de agua mediante silicón frio para evitar que los cable de 

alimentación sufran daños por el agua, además para sellar los focos y evitar daños 

por el agua que se riega sobre las plantas se los cubrió con vidrio el cual no afecta la 

temperatura emanada por los focos, quedando las bases colocadas y selladas como se 

ilustra en la Figura 4.25. 

 

 

 

Figura 4.25. Implementación de los focos halógenos 

 

La distribución de calor según esta configuración de focos es aproximadamente 

como se muestra en la Figura 4.26 a continuación, variando la temperatura en las 

zonas rojas, las más calientes, entre 24°C y 25°C y en las zonas amarillas, las menos 

calientes entre 21°C y 23°C y en las zonas tomates aproximadamente se tiene una 

temperatura media entre las zonas rojas y tomates. Estos valores se obtuvieron luego 

de 20 minutos de funcionamiento de los focos durante un día soleado, como se puede 

apreciar los valores obtenidos son excesivos debido a que se probó por un tiempo 
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mayor al necesario para demostrar la capacidad para calentar de los focos la cual es 

muy buena, las temperaturas mencionadas corresponde a la tierra donde están 

enterradas las raíces de las plantas. 

 
Figura 4.26. Distribución de calor dentro de la división de la mesa 

 

Los valores que llegan a alcanzar las raíces de las plantas más próximas a las fuentes 

de calor en un día normal son excesivas, pero en condiciones de baja temperatura son 

ideales por lo tanto a través de sensores de temperatura se controlará el 

funcionamiento de los focos calentadores para que entren en operación solo cuando 

sea necesario. 

 

Además mediante pruebas se demostró que si se llega a tener una temperatura 

excesiva en las raíces, esta temperatura no permanece mucho tiempo en valores 

excesivos ya que todas las temperaturas de las raíces tienden a estabilizarse a una 

temperatura ideal en máximo 10 minutos perdurando esta temperatura ideal y 

uniforme en las raíces durante por lo menos 50 minutos dependiendo de las 

condiciones del ambiente, a pesar de esto, es muy importante controlar que la 

temperatura no exceda en los 25°C ya que esto perjudica al desarrollo radicular de 

las plantas en desarrollo, además que las plantas podrían sufrir de fatiga por exceso 

de calor, por lo tanto el control electrónico de temperatura es fundamental. 

 

En cuanto a consumo de energía eléctrica, en relación con el sistema analizado 

anteriormente, esta se redujo en gran parte ya que el primer sistema necesitaba 32 

Amperios a media capacidad y 64 Amperios a toda capacidad, mientras que este 

sistema consume 4.2 Amperios a media capacidad y 8.4 Amperios a toda capacidad 

lo cual representa un gran ahorro en la energía eléctrica consumida por el sistema 

incrementando la posibilidad de tener una buena rentabilidad del sistema. Cabe 
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resaltar que estos valores se presentan solo cuando el sistema calentador de fondo 

entra en funcionamiento, el consumo eléctrico del sistema se medirá posteriormente 

cuando se analice la rentabilidad del sistema y las pruebas del propagador. 

 

La necesidad de calentar las raíces se presenta principalmente en las noches y 

además cuando el clima está particularmente frío, en este caso es necesario que el 

calentador funcione en las mañanas hasta aproximadamente las 8:30 am y al 

atardecer desde las 5:00 pm aproximadamente. El comportamiento del calentador se 

registró durante dos semanas mediante un monitoreo remoto a través de mensajes de 

texto (SMS) enviados por el sistema indicando el encendido y apagado del 

calentador de fondo, este envío de mensajes se le analizara en el siguiente capítulo 

cuando se analice el sistema electrónico, este método de monitoreo se utilizó debido 

a la facilidad de monitorear el sistema sin la necesidad de estar presentes toda la 

noche registrando el comportamiento. A través de este monitoreo se observó que el 

calentador de fondo tiene un comportamiento muy regular, encendiéndose en 

promedio 45 minutos y manteniendo el calor durante 1 hora y 10 minutos antes de 

tener la necesidad de volverse a encender este comportamiento se da durante un 

promedio 13 a 14 horas desde el atardecer hasta la mañana siguiente. Con este 

resultado podemos sacar un promedio y decir que el sistema funciona alrededor de 6 

veces durante 50 minutos cada, noche teniendo un funcionamiento total por día de 

300 minutos o 5 horas. Con esto se logra mantener una temperatura adecuada para un 

desarrollo ideal del sistema radicular de las plantas en propagación y el efecto de esta 

idealización de condiciones de temperatura sobre las plantas se analizará más 

adelante para conocer el resultado del sistema, El comportamiento del calentador de 

fondo se ilustra en la Figura 4.27 a continuación. 

 
Figura 4.27. Comportamiento del calentador de fondo 
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4.4. Actuadores para Control de Riego 

 

Para el control de la humedad necesitaremos analizar dos elementos principales que 

son: 

 

• Nebulizadores de agua 

 

• Electroválvula 

 

4.4.1. Nebulizadores de Agua: Los nebulizadores son los elementos que se 

encargan del riego de las plantas en desarrollo, con la particularidad de que este 

elemento riega las plantas por medio de una especie de nube de agua creando una 

atmósfera destinada a reducir la pérdida de agua por las hojas y que según la 

literatura es la manera más adecuada para realizar el riego de plántulas en desarrollo, 

el nebulizador a utilizarse se muestra en la Figura 4.28 a continuación. 

 

 
 

Figura 4.28. Nebulizador para riego de las plantas en desarrollo 

 

La nebulización intermitente provoca reducción de las tasas de transpiración y de 

respiración por las hojas de las plantas en desarrollo, así como la reducción de la 

temperatura de las mismas, esto ocurre por la formación de una película de agua 

sobre las hojas, esto asegura el destino de los  nutrientes para la formación de las 

raíces, esta película de agua se observa a continuación en la Figura 4.29.  

 

La nebulización no debe ser continua, sino intermitente, para no disminuir demasiado 

la temperatura de los esquejes ni del sustrato, para evitar el lavado de los nutrientes y 

hasta la posible podredumbre de las plantas. 
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Figura 4.29. Formación de una película de agua sobre las hojas por la nebulización intermitente 

 

Tras realizar las pruebas del nebulizador instalado sobre una manguera de poli-tubo 

de 3/4" a través de un micro-tubo propio para esta aplicación mediante los 

respectivos adaptadores, llegamos a la conclusión, de que la mejor alternativa con 

respecto al número y ubicación de los nebulizadores es colocar un nebulizador para 

cada una de las dos partes del propagador. Con esto se consigue cubrir la totalidad 

del área de propagación con la nube de agua creada por los nebulizadores. 

 

 Para la implementación del sistema de riego por nebulización para esto se construyó 

una estructura con forma de T con el propósito de sostener los nebulizares como se 

en la Figura 4.30, en la cual se puede apreciar la nube de agua creada por los 

nebulizadores cubriendo toda la zona de propagación. 

 

 
Figura 4.30. Ubicación y funcionamiento de nebulizadores 

 

El funcionamiento de los nebulizadores no es independiente, es decir, siempre 

funcionaran los dos a pesar de estar utilizando solo en una parte del propagador, esto 

por petición del auspiciante del proyecto, ya que incurrir en el gasto del sistema de 

control independiente no trae beneficios que compensen el gasto y la cantidad de 

agua desperdiciada no es de consideración. 
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4.4.2. Electroválvula: La electroválvula, es el elemento que nos permite controlar el 

flujo de un fluido, en nuestro caso del agua, a través de las mangueras de 

alimentación para los rociadores del propagador.  

 

En la Figura 4.31 se ilustra el funcionamiento de una electroválvula en la cual al 

alimentar la bobina, el campo magnético generado atrae al núcleo y deja pasar el 

agua hacia la salida; al abrir el muelle devuelve a la válvula a su posición inicial 

restringiendo así el paso del agua. 

 

 

Figura 4.31 Funcionamiento de una electroválvula 

Fuente: Instituto de Máquina-Herramienta (www.imh.es) 

 

El tipo de electroválvula que se va a emplear es la electroválvula para rociadores  

“Rain Bird”, la cual se aprecia en la Figura 4.32.  

 

 
Figura 4.32. Electroválvula Rain Bird 

Fuente: Rain Bird (www.rainbird.com) 

 

Esta es la única electroválvula en la industria especialmente diseñada para uso en 

jardinería. Además contiene un diseño de diafragma el cual permite que partículas la 

atraviesen con flujos extremadamente bajos, con lo que se previene un taponamiento 

de la válvula.  

Válvula Cerrada Válvula Abierta 
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Esta electroválvula está diseñada para funcionar con un timmer, pero para esta 

aplicación se le va a adaptar una interfaz para que su funcionamiento sea controlado 

a través de un micro controlador PIC. A continuación en la Tabla 4.5 se indican 

algunas características de la electroválvula.  

 

ELECTROVALVULA RAIN BIRD 

 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

• Exclusivo diafragma con diámetro de 1/2`` para una operación limpia con bajos flujos 

• Disponible en modelos de 3/4`` y 1`` 

• Doble filtrado para máxima fiabilidad 

• Llave externa para drenar las impurezas del sistema de la instalación y del 

funcionamiento. 

• Alimentación: 24 V AC 

• Precio: $31 

RANGOS DE OPERACIÓN 

• Flujo: 0.20 – 0.50 GPM (45.42 a 1136 l/h; 0.01 a 0.32 l/s) 

• Presión: 15 a 150 psi (1.0 a 10.3 bares) 

Tabla 4.5 Características de la electroválvula Rain Bird 

Fuente: Rain Bird (www.rainbird.com) 

 

Para la instalación de la electroválvula se colocó una tubería de 3/4" desde la parte 

inferior de la mesa y a través de la parte superior de la división de la mesa y en esta 

tubería se le agrego la electroválvula cuya función es actuar como llave de paso 

automática, esta instalación  se observa en la Figura 4.33 a continuación.  

 

 

 

Figura 4.33. Instalación de la electroválvula 



 

 
 

81 

La activación y desactivación de la electroválvula estarán regidas a lo que el usuario 

programe en el software del sistema a través de la interfaz de control la cual se 

analizará en el Capitulo 5, así como a las condiciones del entorno de propagación 

específicamente hablando temperatura y humedad, datos obtenidos de los sensores 

dedicados para este propósito. 

 

4.5.  Iluminación del Propagador 

 

La iluminación de las plantas en desarrollo es necesaria solamente en casos 

puntuales, en los cuales se desea propagar especies de plantas que necesitan luz 

artificial para realizar o acelerar su desarrollo radicular, es por esto que no se 

consideró necesaria la implementación de un modulo fijo de iluminación, sin 

embargo, para suplir la necesidad de las plantas que podrían necesitar luz artificial se 

colocará un tomacorriente de 110V para conectar el tipo de lámparas conveniente de 

acuerdo al tipo de planta que se desea propagar, este tomacorriente el cual se 

habilitara según la programación del software para proporcionar 6 horas adicionales 

de luz a las plantas, ya que este tiempo es el recomendado para la iluminación 

adicional llamándose este proceso iluminación de día largo, con esto se consigue que 

el usuario del propagador tenga facilidad para instalar diferentes tipos de lámparas 

según sus necesidades. 

 
4.6.  Presentación y Costo Final del Propagador 

 

Luego de realizar todos los cambios, adecuaciones y ajustes necesarios para el 

correcto funcionamiento del propagador el resultado obtenido no fue exactamente el 

diseñado en un principio, ya que no se logró cumplir con ciertas características como 

que sea plegable para un traslado más fácil y algunos objetivos comerciales, los 

cuales se pueden despreciar en la etapa de desarrollo del proyecto ya que este es un 

prototipo con futuros objetivos comerciales, el cual puede ser mejorado en  futuras 

unidades para el mercado agrícola mejorando el diseño de los componentes. 

 

El resultado final de las investigaciones y la aplicación de las mismas en el 

propagador dieron como resultado un sistema de propagación que satisface 

plenamente las necesidades planteadas para este proyecto por parte del auspiciante, 
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así como las aspiraciones y objetivos propios del trabajo planteados en un principio, 

los resultados del sistema sobre las plantas en desarrollo se analizaran mas adelante 

con el propósito de establecer el éxito o fracaso del sistema. 

 

El costo total de la implementación de la estructura del propagador se describe en la 

Tabla 4.6 a continuación: 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROPAGADOR 

DESCRIPCION COSTO* (USD) 

ESTRUCTURA DEL PROPAGADOR  

 ESTRUCTURA 60 

 SUPERFICIES, DIVISION Y MASILLADO 165 

 PARRILLAS, PINTADO E INSTALACIONES 160 

CALENTADOR DE FONDO   

 ESTRUCTURAS TRIANGULARES 70 

 FOCOS HALOGENOS 80 

 OTROS 15 

SISTEMA DE RIEGO  

 ESTRUCTURA DE SOPORTE 25 

 NEBUBILIZADORES Y TUBERIA 18 

 ELECTROVALVULA 25 

TOTAL $ 618 

 

Tabla 4.6 Costos de la implementación del propagador 

*Los valores en la tabla son aproximados ya que están redondeados 

 

A continuación se ilustran imágenes del propagador terminado. 

 

 
 

Figura 4.34. Imágenes del propagador terminado 
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5. SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

En este capítulo se analizarán todos los elementos, conexiones y la programación 

necesaria para la implementación y el correcto funcionamiento del sistema 

electrónico encargado de proporcionar, de forma automática, las condiciones ideales 

para el desarrollo de las plantas en el propagador, a través de los sistemas instalados 

con este propósito, así como, proveer datos y advertir cualquier inconveniente y 

también permitir un control remoto mediante mensajes de texto (SMS). 

  

5.1.  Sensores, acondicionamiento de señales y adquisición de datos 

 

Los sensores, parte fundamental para que el propagador pueda funcionar de forma 

automática a través de las lecturas de estos, son una de las partes más importantes del  

sistema y para su análisis y elección se analizaran cada tipo de forma independiente: 

 

• Sensores de Temperatura. 

 

• Sensores de Humedad. 

 

A continuación se analizan los tipos de sensores a utilizarse en el proyecto, se 

estudiaran sus características físicas, eléctricas, condiciones de funcionamiento y 

montaje así como también los costos y disponibilidad de estos en el mercado local. 

 

5.1.1. Sensores de Temperatura 

 

Una de las principales características del banco propagador es la capacidad de 

controlar la temperatura en las raíces mediante un sistema calentador de fondo, para 

mejorar el desarrollo radicular de las plantas, proporcionando una temperatura ideal 

todo para un mejor desarrollo de las raíces. Además de la temperatura de las raíces, 

es necesario tener en cuenta la temperatura del ambiente para poder crear 

condiciones de riego acorde a la temperatura del entorno donde se desarrolla el 

follaje de las plantas. Para poder tener las lecturas de temperatura de los dos sectores 

es necesaria la instalación de sensores de temperatura, con características necesarias 
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para adecuarse al tipo trabajo y condiciones de trabajo del propagador, para esto a 

continuación se analizará los tipos de sensores de temperatura existentes y sus 

características, para de acuerdo a estas seleccionar el mejor para esta aplicación. 

 

Tipos de Sensores: Existe una gran variedad de sensores de temperatura los cuales 

pueden ser clasificados por tipos y tecnologías que utilizan para  determinar la 

temperatura, debido a la gran cantidad de propiedades físicas que se ven alteradas 

por la temperatura. En la Tabla 5.1 se listan los dispositivos más usuales. 

 

DISPOSITIVOS DE MEDICION DE TEMPERATURA 

 

ELECTRICOS MECANICOS RADIACION 

TERMICA 

VARIOS 

 

- Termocuplas 

 

- Termorresistencias 

 

- Termistores 

 

- Resistores de     

carbono 

 

- Diodos 

 

- Detectores de ruido     

Jonson 

 

- Cristales de cuarzo 

 

- Sistemas de 

dilatación 

 

- Termómetros de 

vidrio 

 

- Termómetros 

bimetálicos 

- Pirómetros de 

radiación 

- Indicadores de color 

 

- Sondas neumáticas 

 

- Sensores ultrasónicos 

- Termómetros 

acústicos 

 

- Cristales líquidos 

 

- Sensores fluidicos 

 

- Indicadores de 

luminiscencia 

Tabla 5.1 Tipos de Sensores de temperatura 

 

Para este proyecto solo son de interés los sensores de temperatura del tipo eléctrico, 

ya que los datos deben ser procesados por un microcontrolador. Dentro de esta 

categoría se destacan los RTD, las termocuplas, los termistores con coeficiente de 

temperatura positivo (PTC) y con coeficiente de temperatura negativo (NTC), y los 

circuitos integrados. 
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Elección de Sensores: Los sensores requeridos para este proyecto deben cumplir con 

las siguientes características: 

 

• Rango de temperatura adecuado para las temperaturas a manejar. 

 

• Respuesta lineal frente a las variaciones de temperatura. 

 

• Alimentación de 5 voltios. 

 

• Fácil calibración. 

 

• Disponibilidad. 

 

Para facilitar la elección en la Tabla 5.2 a continuación, se detalla las ventajas y 

desventajas de los diferentes tipos de sensores de temperatura eléctricos, 

considerando solo los posibles candidatos para utilizarse en esta aplicación. 

 

 RTD TERMISTOR 
CIRCUITOS 

INTEGADOS 
TERMOPAR 

V
E

N
T

A
JA

S 

 

- Mas estable 

- Mas preciso 

- Mas lineal que los 

termopares 

 

- Alto rendimiento 

- Rápida respuesta 

- Medida de dos hilos 

 

- Mas lineal 

- Mas alto 

rendimiento 

- Económico 

- Mas Exacto 

- Auto configurable 

 

- Autoalimentado 

- Robusto 

- Económico 

- Varias formas 

físicas 

- Amplia gama de 

temperaturas 

D
E

SV
E

N
T

A
JA

S 

 

- Caro 

- Lento 

- Necesita fuente 

de alimentación 

- Baja sensibilidad 

- Medida de 4 hilos 

- Autocalentable 

 

- No lineal 

- Rango de 

temperatura limitado 

- Frágil 

- Necesita fuente de 

alimentación 

- Autocalentable 

 

- Limitado a menos 

de 250°C 

- Necesita fuente de 

alimentación  

- Configuraciones 

limitadas 

 

- No lineal 

- Baja tensión de 

salida 

- Menos Estable 

- Menos Sensible 

 

Tabla 5.2 Ventajas y desventajas de los sensores de temperatura eléctricos 
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En base a la información expuesta en la Tabla 5.2 y haciendo énfasis en la 

disponibilidad y el costo, se puede decir que los circuitos integrados alcanzan, y 

podría decirse que superan las características necesarias antes mencionadas. 

 

Los sensores de temperatura de este tipo disponibles en el medio, asequibles y fáciles 

de conseguir se destacan los sensores de temperatura LM35 y los LM335 en sus 

diferentes presentaciones, los cuales tienen diferentes formas de encapsulado y con 

diferentes características específicas dependiendo de la aplicación para la que fue 

diseñado, en la Tabla 5.3 se encuentran descritas algunas de sus características como 

encapsulado, precio y descripción. 

 

TIPOS DE SENSORES (LM335 Y LM35) 

 

MODELO ENCAPSUTADO PRECIO ($) DESCRIPCION 

 

LM335Z TO-92 1.49 Para temperaturas de -40°C a 100 °C 

LM35CA TO-92 8.25 Sensor de precisión (0 ± 0.4) 

LM35DT TO-220/3 2.94 Para temperaturas de -55°C a 150 °C 

LM35DZ TO-92 2.90 Para temperaturas de 0°C a 150 °C 

 

Tabla 5.3 Descripción y precio de los diferentes tipos de sensores LM35 yLM335 

Fuente: Corpoimpex (www.corpoimpex.com) 

 

La diferencia entre los LM35 y los LM335 es que el primero está calibrado en grados 

centígrados y el segundo en grados Kelvin. Teniendo en cuenta que no hay gran 

diferencia en el precio ni en la disponibilidad y que ambos responden linealmente 

con una sensibilidad de 10 mV por grado centígrado, se podría pensar que cualquier 

sensor es el ideal para el proyecto, pero al analizar las especificaciones técnicas se 

puede apreciar que los sensores LM335 están diseñados para aplicaciones en las que 

se necesita medir temperaturas bajo cero, sin la necesidad de una alimentación 

negativa por su capacidad de medir en grados Kelvin mientras que la alimentación 

negativa es necesaria para medir estas temperaturas tan bajas con un sensor LM35 ya 

que este mide en grados Centígrados y necesita dar valores de tensión negativos en 

temperaturas menores a 0°C. El análisis sería el siguiente, el sensor LM335 al estar 

calibrado en grados Kelvin, entrega 0 Volt para 0 grados Kelvin, lo que equivale a 
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273,16 mV para 0 grados centígrados y en consecuencia no requiere de tensión 

negativa, por otro lado el sensor LM35 entrega 0 Volt para 0 grados Centígrados por 

lo tanto para valores más bajos de temperatura necesita valores de tensión negativos. 

 

Considerando que, en el proyecto es necesario trabajar con temperaturas entre 10°C y 

40°C se considera como la mejor opción el sensor LM35DZ, ya que de esta manera 

evitamos la necesidad de hacer la conversión de valores de temperatura de grados 

Kelvin a grados Centígrados ya que este sensor entrega directamente valores de 

temperatura en grados Centígrados. Las características del sensor LM35DZ se 

estudian a continuación. 

 

Sensor LM35DZ: El sensor de temperatura LM35DZ, ilustrado en la Figura 5.1, 

viene en la presentación con encapsulado TO-92, a continuación se listan las 

principales características que presenta: 

 

• Calibración en grados centígrados. 

 

• Su funcionamiento se asemeja a un diodo zener cuyo voltaje de ruptura es 

proporcional a la temperatura. 

 

• Impedancia dinámica de 0.6Ω  

 
• Corriente inversa 400µA < IR <  5mA 

 

• Rango de temperatura de 0°C a 150°C 

 

• Coeficiente de temperatura 10mV/°C 

 

• Bajo costo 

 

• Cuando se calibra a 25°C tiene un error típico de 1°C en un rango de 100°C. 

 

• El LM35DZ tiene una salida prácticamente lineal. 
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• Puede aplicarse casi para cualquier aplicación que requiera medir entre los 

rangos de temperatura posibles para el sensor. 

 

 
Figura 5.1 Sensor de temperatura LM35DZ 

 

En la Figura 5.2 a continuación se muestra la disposición de pines del sensor dentro 

del encapsulado así como la curva de respuesta térmica en aire sin viento. 

 

 

   

 

Figura 5.2 Ubicación de pines y curva de respuesta del LM35DZ 

 

Acondicionamiento de señal: En ciertos casos, dependiendo del sensor, es necesaria 

la implementación de un circuito de acondicionamiento de señal, para tener niveles 

de voltaje adecuados para que puedan ser procesados por el microcontrolador. Esto 

implica dos alternativas, que la señal esté comprendida entre 0 y 4,09 volts debido a 

la tensión de referencia del conversor A/D y que la resolución sea mayor a la 

establecida para este sensor (1°C). 

 

Como se ha definido en la elección del sensor, el rango de temperatura a medir se 

extiende desde los 10 °C a los 40°C. Por lo tanto, con este dato y conociendo su 

TO-92 
ENCAPSULADO PLASTICO 

VISTA INFERIOR 

Tiempo (min) 

P
or

ce
nt

aj
e 

de
l v

al
or

 f
in

al
 (

%
) 

CURVA DE RESPUESTA 
TERMICA EN AIRE SIN VIENTO 
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sensibilidad, se podrán determinar las variaciones de voltaje de salida los cuales se 

muestran en la Tabla 5.4 a continuación. 

 

VALORES DE TEMPERATURA Y VOLTAJE EXTREMOS 

  

 TEMPERATURA VOLTAJE 

TEMPERATURA MINIMA 10 °C 0.1 V 

TEMPERATURA MAXIMA 40 °C 0.4 V 

 

Tabla 5.4 Valores de temperatura y voltaje mínimos y máximos 

 

Los dos valores están comprendidos entre los 0 y 4,09 volts requeridos por el 

conversor A/D, resta determinar la resolución. 

 

Si la sensibilidad del conversor A/D es de 4,8 mV por bit y la sensibilidad del sensor 

es de 10 mV /°C, se determina la resolución con la siguiente fórmula: 

 

���������	 

4.8

��
���

10
��
°�


 0.48 °� ����  

 

Esto demuestra que no se requiere acondicionamiento alguno para que la señal sea 

procesada. La Figura 5.3 muestra la conexión necesaria para el correcto 

funcionamiento del sensor, la cual no tiene ningún acondicionamiento para 

conectarse al microcontrolador. 

 

 
Figura 5.3. Circuito de conexión del sensor LM35DZ 

 

Adquisición de Datos: La adquisición de datos se realiza prácticamente todo el 

tiempo de funcionamiento del propagador, siempre y cuando no se esté realizando 

(5V) 
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algún proceso temporal que impida la realización de la adquisición de datos, la 

captura de datos de temperatura se realiza para verificar la correcta temperatura del 

propagador y en caso de ser necesario realizar correcciones, así como también para 

advertir cualquier valor anómalo de temperatura.  

 

En la Figura 5.4 se muestra un diagrama del proceso de adquisición de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Proceso de adquisición de datos 

 

Inicialmente se selecciona el canal del multiplexor interno del conversor A/D que 

está interconectado con la salida del sensor, luego según especificaciones del 

fabricante, se introduce un retardo en el flujo de programa. Transcurrido este tiempo, 

se lee el puerto y se guarda el valor en una variable, en la cual además se realiza la 

conversión final para que el dato quede representado en grados centígrado. Este valor 

es convertido mediante la siguiente fórmula: 

 

�� 
 �� �. ��⁄  

 

Donde Ta es el resultado de la conversión realizada por el A/D y Td es el dato que 

de temperatura registrado. 

INICIO 

FIN 

set_adc_channel (0) 

Delay_ms(50) 

Temf = read_adc() 

Temf = Temf /2.46 



 

Ubicación de los sensores en el propagador

esquejes en desarrollo necesitan tener

rápido y mejor desarrollo

temperatura en la tierra misma, bajo estas consideraciones se decidió medir la 

temperatura de la tierra acondicionando los senso

enterrados. Para esto se utilizó manguera termoencogible y microtubo plástico para 

sellar herméticamente los cables de los sensores y permitir que sean enterrados sin 

sufrir daños por el agua o la tierra

ambiente y es por esto que uno de los 4 sensores que se implementarán a cada lado 

del propagador se utilizará con este 

sensores acondicionados así como su ubicación

 

Figura 5.5. Ubic

5.1.2. Sensores de Hum

 

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

encuentra básicamente relacionado

en una determinada sustancia, la cual

el grado de concentración de agua

vida normal de un ser humano 

para ciertos procesos, ya sean químicos, 

 

En la agricultura, la humedad relativa influye directamente sobre el desarrollo de los 

cultivos, no solo de manera directa, alterando la velocidad de secado de las plantas y 

del suelo, sino también de

ciertas plagas. Además de afectar el cultivo, también reduce el rendimiento de 
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Ubicación de los sensores en el propagador: Como se detalló en el Capítulo 3

esquejes en desarrollo necesitan tener una temperatura adecuada en la raíz para su 

rápido y mejor desarrollo, es por esto, que es importante registrar y controlar la 

temperatura en la tierra misma, bajo estas consideraciones se decidió medir la 

temperatura de la tierra acondicionando los sensores para que estos puedan ser 

se utilizó manguera termoencogible y microtubo plástico para 

los cables de los sensores y permitir que sean enterrados sin 

sufrir daños por el agua o la tierra, además es necesario registrar la temperatura del 

es por esto que uno de los 4 sensores que se implementarán a cada lado 

del propagador se utilizará con este propósito, en la Figura 5.5 se muestra los 

sensores acondicionados así como su ubicación. 

Figura 5.5. Ubicación y acondicionamiento de los sensores 

 

Sensores de Humedad 

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

básicamente relacionado con la cantidad de moléculas de agua presentes 

sustancia, la cual puede estar en estado sólido o gaseoso. Si bien 

el grado de concentración de agua en el ambiente, no influye mayormente sobre la 

vida normal de un ser humano excepto en el confort, se sabe que sí resulta relevante 

para ciertos procesos, ya sean químicos, físicos o biológicos. 

En la agricultura, la humedad relativa influye directamente sobre el desarrollo de los 

solo de manera directa, alterando la velocidad de secado de las plantas y 

del suelo, sino también de forma indirecta aumentando la probabilidad de eclosión de 

Además de afectar el cultivo, también reduce el rendimiento de 

Capítulo 3, los 

una temperatura adecuada en la raíz para su 

que es importante registrar y controlar la 

temperatura en la tierra misma, bajo estas consideraciones se decidió medir la 

res para que estos puedan ser 

se utilizó manguera termoencogible y microtubo plástico para 

los cables de los sensores y permitir que sean enterrados sin 

egistrar la temperatura del 

es por esto que uno de los 4 sensores que se implementarán a cada lado 

se muestra los 

 

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

con la cantidad de moléculas de agua presentes 

puede estar en estado sólido o gaseoso. Si bien 

en el ambiente, no influye mayormente sobre la 

, se sabe que sí resulta relevante 

En la agricultura, la humedad relativa influye directamente sobre el desarrollo de los 

solo de manera directa, alterando la velocidad de secado de las plantas y 

obabilidad de eclosión de 

Además de afectar el cultivo, también reduce el rendimiento de 
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algunos procesos como por ejemplo el de fertilización, fumigación, cosecha, etc. De 

aquí se desprende la importancia de obtener este dato ya que resulta de gran utilidad 

mantener una humedad adecuada para un buen desarrollo de los esquejes. 

 

Tipos de Sensores: La medición de humedad relativa no se puede realizar de forma 

directa. Es por esto, que los sensores comerciales acuden a la medición de alguna 

propiedad física que dependa de la humedad del aire. A continuación se describen los 

sensores más utilizados para este fin. 

 

Sensores mecánicos (por deformaciones): Este tipo de sensor, aprovecha los cambios 

en las dimensiones que sufren ciertos tipos de materiales en presencia de la humedad. 

Los más afectados son algunas fibras orgánicas y sintéticas, como por ejemplo el 

cabello humano. Al aumentar la humedad relativa, las fibras aumentan de tamaño, es 

decir, se alargan. Luego esta deformación debe ser amplificada de alguna manera 

mediante palancas mecánicas, o circuitos electrónicos, y debe ser graduada de 

acuerdo a la proporcionalidad con la humedad relativa. 

 

Bulbos húmedos y secos: El psicrómetro se basa fundamentalmente en la medición 

de temperatura y a partir de ella permite deducir la cantidad de agua evaporada 

presente en una mezcla gaseosa. La idea consiste en disponer de 2 termómetros lo 

más idénticos posibles, con uno de ellos se mide la temperatura de la mezcla 

(temperatura de bulbo seco), y con el otro, la temperatura en la superficie de una 

película de agua que se evapora en forma adiabática (temperatura de bulbo húmedo). 

Luego con estos valores se recurre a una tabla que proporciona la humedad relativa. 

 

Sales higroscópicas: Una sal higroscópica (cloruro de litio por ejemplo), es una 

molécula cristalina que tiene gran afinidad con la absorción de agua, por lo cual se la 

dispone alrededor de un cilindro de fibra que a su vez es envuelto por dos 

conductores. La solución de cloruro de litio se comporta como un conductor ideal, 

debido a la disociación iónica que sufre en presencia de agua, por lo que se puede 

considerar que los hilos de oro se encuentran cortocircuitados. Por ello se dispone de 

una resistencia R, limitadora de corriente. Por disipación de potencia la resistencia 

libera energía en forma de calor, evaporando el agua de la solución salina. Por 

consecuencia baja la concentración de iones a medida que se evapora el agua, 
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quedando cristales salinos. Por ello se reduce la conductividad eléctrica y disminuye 

el calor disipado, evaporándose menos agua. Pero al formarse cristales se está 

invirtiendo el proceso, iniciándose la reabsorción del fluido, la idea es que se llegue a 

un punto de equilibrio, en que la cantidad de agua evaporada por aumento de 

temperatura equipare la cantidad de agua absorbida por los cristales. La temperatura 

de equilibrio lograda es transmitida por el tubo metálico hacia el interior de éste, 

donde es medida por una termoresistencia. 

 

Sensores por condensación: Este tipo de sensor mide el punto de rocío a través de la 

condensación y luego por conversión obtienen la humedad relativa. 

 

Sensores electrolíticos: Se sabe que una molécula de agua puede descomponerse por 

electrólisis, cuando esto ocurre se liberan dos electrones por molécula, la idea 

entonces es producir la electrólisis de las moléculas de agua presentes en el gas, y 

medir la corriente que se genera cuando ello ocurre. 

 

Sensores por conductividad: Si se tiene una superficie cualquiera en presencia de una 

mezcla gaseosa con vapor de agua, siempre habrá cierta cantidad de moléculas de 

agua presentes en dicha superficie. La presencia de agua permite que a través de la 

superficie circule una corriente, en ello se basan los sensores por conductividad 

 

Sensores capacitivos: Son quizás los más difundidos en la industria y meteorología, 

pues son de fácil producción, bajos costos y alta fidelidad. El principio en el cual se 

basa este sensor, es en la variación de la capacidad debido a cambios producidos en 

la constante dieléctrica por la humedad relativa del aire. 

 

Sensores piezoeléctricos: Los cristales poseen frecuencias de oscilación bastante 

estables, sin embargo, al cambiar la masa del cristal por deposiciones de materiales 

sobre él, experimenta una variación de 2000[Hz] en su frecuencia de oscilación por 

cada microgramo [µg] de aumento de material sobre su superficie. Por ello son 

empleados en la medición de humedad, dado que basta cubrirlos con un material 

higroscópico, para que aumente la cantidad de agua sobre el cristal en forma 

proporcional a la humedad absoluta presente. 
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Elección de Sensores: Debido a las especificaciones del proyecto, el sensor debe 

reunir las siguientes características: 

 

• Rango de medición de 0% a 100% 

 

• Señal de salida comprendida entre 0 y 5 V con una variación lineal 

 

• Resolución mayor a 3% 

 

• Alimentación de 5 volts 

 

• Disponible en Ecuador o posibilidad de importarlo 

 

• Bajo precio 

 

Dentro de los dispositivos antes mencionados, los que mejor cumplen con las 

especificaciones técnicas requeridas son los del tipo capacitivo. Existe una gran 

variedad de modelos de este tipo de sensores, pero muy pocos disponibles en 

Ecuador, el sensor HS1101 es uno de ellos, por lo tanto se considero a este sensor 

como la principal opción. 

  

Luego de una intensa búsqueda, se confirmó que solo uno de los modelos de los 

sensores de humedad capacitivos está disponible en el país y es el sensor HS1101. 

 

Se presentó la oportunidad de importar los sensores desde los Estados Unidos con la 

desventaja de tener que esperar un tiempo relativamente largo para su llegada, el 

sensor elegido para ser posiblemente importado fue el sensor HIH4000, debido a sus 

características,  que brindan grandes facilidades para la aplicación e implementación 

en el propagador, estas características se describen en la Tabla 5.5 y se comparan con 

las características del sensor disponible en el Ecuador con esta tabla comparativa se 

realizó un análisis para seleccionar la mejor opción basándonos en las ventajas y 

desventajas de cada uno. 
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 HIH4000 (USA) HS1101 (Ecuador) 

V
E

N
T

A
JA

S 

 

- Mayor rango de medición 

 

- Mas lineal 

 

- Salida de 0V a 4V para   

variaciones de humedad relativa de 

0% al 100%  

 

- Respuesta rápida 

 

- Alta precisión 

 

 

- Menor precio 

 

- Totalmente sumergible 

 

D
E

SV
E

N
T

A
JA

S 

 

- Sensible a la luz y al tacto 

 

- Mayor precio 

 

- Necesita circuito oscilador 

adicional 

 

- Frágil 

 

 

Tabla 5.5 Ventajas y desventajas de los diferentes tipos sensores de humedad 

 

Según este análisis el HS1101 cumple con los requisitos, es más económico y está 

disponible en Ecuador,  pero tiene como desventaja que requiere un circuito 

oscilador adicional que podría provocar una medición muy errática ya que es 

necesario medir la frecuencia de oscilación de este, la cual se altera de acuerdo a la 

humedad en el sensor. Por otro lado el sensor HIH4000 tiene mejores características 

técnicas y su gran ventaja es que entrega una señal ya acondicionada. Esto justifica la 

elección del HIH4000, pero lamentablemente este no está disponible en el país. Por 

esto se decidió probar con el sensor HS1101 el cual funciona perfectamente con el 

microcontrolador dedicado exclusivamente a la medición de la frecuencia del 

circuito de acondicionamiento, pero al aumentar la programación necesaria para 

otros elementos en el microcontrolador las lecturas de frecuencia se ven alteradas 

debido a que los tiempos de procesamiento del microcontrolador para realizar otras 

tareas afectan a la frecuencia registrada por el microcontrolador, es por esto que se 

decidió traer los sensores de humedad HIH4000 los cuales disponen de una señal de 



 

 
96 

salida ya acondicionada, desde los Estados Unidos teniendo como desventaja el 

retraso por la espera hasta la llegada de los sensores cuyas características se 

describen a continuación. 

 

Sensor HIH4000: Las características principales son: 

 

• Tensión de alimentación: 4 a 5.8 VDC. 

 

• Corriente de alimentación: máxima 500 µA. 

 

• Rango de medición: 0 a 100% de Humedad Relativa. 

 

• Sensibilidad: 30.680 mV/%HR. 

 

• Temperatura de operación: ‐40 a 85°C. 

 

• Linealidad: ± 0.5% de HR. 

 

• Salida: 0.958 – 4.026 VDC. 

 

En la Figura 5.6 se muestra el sensor HIH4000. 

 

 
Figura 5.6. Sensor de humedad HIH4000 

 

Acondicionamiento de la señal: Como se mencionó anteriormente, este sensor no 

requiere un acondicionamiento en la señal de salida, por lo tanto solo será necesario 

conocer la sensibilidad y la máxima de tensión que proporciona a la salida. Estos 
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datos los brida el fabricante del dispositivo en la hoja de especificaciones mediante 

un gráfico. En la Figura 5.7 se puede apreciar la curva de funcionamiento del sensor. 

 
Figura 5.7. Curva de respuesta del sensor 

Fuente: Datasheet del sensor HIH-4000 

 

La señal de salida del sensor será máxima cuando exista una Humedad Relativa (HR) 

del 100%, alcanzando en estas condiciones los 4.026 volts. Por otro lado, para una 

humedad del 0%, el voltaje de salida será de 0.958 Volts. Esto comprueba que los 

valores quedan comprendidos dentro del rango de conversión. 

 

Para calcular la resolución, es necesario analizar la sensibilidad del sensor, que en 

este caso es de 30.68 mV/%HR. Con este dato y sabiendo que la resolución del 

conversor A/D es de 4 mV/ bits, se calcula la resolución que obtiene al medir 

humedad relativa. 

 

Resolución: 4,8 mV/bit / 30.68mV/%HR = 0.13 %HR / bit 

 

Este valor de resolución cumple con los requerimientos técnicos de la aplicación. 

 

Adquisición de datos: Al igual que en el sensor de temperatura, la adquisición se 

realiza casi todo el tiempo de acuerdo a las tareas que esté realizando el 
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microcontrolador, en la Figura 5.8 se muestra un diagrama del proceso de 

adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Proceso de adquisición de datos 

 

Este procedimiento es similar al proceso del sensor de temperatura, con la diferencia 

que la conversión se realiza mediante la fórmula: 

 

� = !49 ∗ �$ − 9580' 307⁄  

 

Donde Hd es el dato requerido y Ha es el resultado de la conversión realizada por el 

A/D. 

 

Ubicación del sensor en el propagador: Aprovechando las ventajas que nos da el 

tipo de montaje de los sensores de temperatura, realizaremos el mismo montaje para 

implementar este sensor, pero a éste es necesario aislarlo del contacto directo con el 

agua, ya que según las especificaciones del fabricante al entrar en contacto con el 

agua el sensor dará una medida equivocada de alrededor de 0% de humedad relativa, 

debido a esto se protegió al sensor con una especie de pelota plástica, perforada en su 

parte inferior para que detecte la humedad a su alrededor y esta pelota está cubierta 

INICIO 

FIN 

Set_adc_channel (1) 

Delay_ms(50) 

humf = read_adc() 

humf=(49*humf-9580)/307 
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con un textil fino para evitar el ingreso de agua al espacio donde se encuentra el 

sensor, en la Figura 5.9 se muestra los sensores acondicionados así como su 

ubicación. 

 

 

 

Figura 5.9 Ubicación y acondicionamiento del sensor de humedad 

 

5.2. Comunicación entre el microcontrolador y el Modem GSM (Nokia 6101) 

 

Después de las consideraciones planteadas en el Capitulo 3 y la selección del 

teléfono celular Nokia 6101 como modem GSM del sistema, a continuación se 

describen los pasos y procesos para realizar la comunicación entre el 

microcontrolador y el celular funcionando como modem. 

 

5.2.1. Comunicación entre el Modem y un Microcontrolador Virtual 

 

Para realizar las pruebas de comunicación entre el modem GSM y el 

microcontrolador se utilizó, en primera instancia, un software que permite simular el 

funcionamiento del microcontrolador, ya que de esta manera, no solo es posible 

realizar numerosas pruebas rápidamente, sino que también es posible monitorear el 

tráfico de información entre los dispositivos.  

 

El software utilizado fue PROTEUS. En el entorno de simulación se conecta el 

microcontrolador con un puerto COM virtual para poder establecer la comunicación 

con el puerto COM del modem y mediante un terminal virtual se monitorear el 

tráfico entre ellos. La Figura 5.10 muestra una vista del circuito implementado en el 

software.  
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Cabe aclarar, que para realizar estas pruebas, se programó el microcontrolador virtual 

para que envíe un Comando AT a través del puerto RS‐232.  

 

 
 

Figura 5.10.Pruebas de comunicación con el módulo GSM virtual 

 

Establecida la comunicación y probado el funcionamiento del enlace, se ensayará lo 

mismo pero con un microcontrolador real. 

 

5.2.2. Comunicación entre el Modem y un Microcontrolador Real 

 

Para establecer comunicación entre el microcontrolador y el celular, inicialmente se 

debe realizar un acondicionamiento de señales, ya que el puerto del teléfono celular 

“Pop‐Port” trabaja con niveles lógicos de 3,7 Volts y el PIC con 5 Volts. 

 

Acondicionamiento de señales RX del microcontrolador: Para que el puerto 

RS‐232 del microcontrolador funcione correctamente, es necesario que la señal que 

ingresa en el pin RX alcance un nivel lógico de 5 Volts, cuando el pin TX del puerto 

del celular esté en nivel alto. Con este fin, se utiliza el circuito de la Figura 5.11. 
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Figura 5.11. Circuito de acondicionamiento de señales RX del microcontrolador 

 

La entrada RX del PIC debe mantenerse en PULL‐UP mientras el TX del celular esté 

en nivel alto. En esta condición el transistor no conmuta, ya que en su base hay 2,5 

Volts y en el emisor 3,7 V lo que implica que la entrada RX del PIC quede en 

PULL‐UP a través de la resistencia de 10KΩ. Cuando el TX del celular está en un 

nivel bajo, circula una corriente de base aproximada de 360uA, sí la ganancia de 

corriente β es igual a 300, la corriente de colector será de 108mA. Esto asegura que 

el transistor está saturado y en consecuencia, que RX del PIC adquiere un nivel bajo. 

 

Acondicionamiento de señales TX del microcontrolador: Para no dañar el puerto 

del celular se debe trabajar con niveles lógicos inferiores a 3.7 V. Por lo tanto se 

debe realizar una adaptación del voltaje de la señal del proveniente del TX del PIC. 

Esta conversión se logra mediante un partidor de tensión como el mostrado en la 

Figura 5.12. 

 

Figura 5.12. Circuito de acondicionamiento de señales TX del microcontrolador 

Las resistencias utilizadas son de 12KΩ y 22KΩ. Esto hace que cuando en TX haya 

5 Volts, en RX aparezcan solo 3,23 Volts. 
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Apertura de puerto Pop‐‐‐‐Port del Nokia 6101: Para que el celular habilite el puerto 

para establecer la comunicación hay que enviar una serie de comandos por el pin 

ACI del puerto Pop‐Port.  

 

En la comunicación con el microcontrolador virtual, estas señales eran enviadas por 

un dispositivo dispuesto en el extremo del cable CA‐42 junto al conector USB, pero 

aparentemente en esta implementación, el conector no se utilizaría ya que solo se 

requiere una conexión RS‐232. Debido a esto, se ha intentado reproducir una señal 

igual a la enviada por el circuito del cable CA‐42, pero sin lograr resultados 

favorables. Es por ello, que para sortear este inconveniente se considero como 

solución utilizar el circuito que contiene el cable CA-42, se quitó la cobertura del 

conector USB y se lo utilizó como un circuito híbrido dentro del sistema.  

 

En la Figura 5.13 se muestra una vista superior e inferior del circuito del cable CA-

42. 

 

 
 

Figura 5.13. Vista superior e inferior del circuito del cable CA-42 

 

5.2.3. Gestión de Datos 

 

El ciclo de comunicación se inicia al llegar una notificación de recibo de SMS en el 

puerto RS‐232 cuando el usuario solicita el envió de datos a su teléfono celular a 

través de un mensaje de texto, o bien cuando se produce un suceso en el sistema que 

amerita el envío de una advertencia al celular del usuario como por ejemplo la falta 
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de agua para riego, cuando se alcanzan temperaturas demasiado altas o no se puede 

corregir temperaturas demasiado bajas. 

 

En caso de que el usuario envíe una configuración ó una consulta de datos del 

propagador mediante un mensaje de texto, lo primero que realiza el microprocesador 

es enviar una consulta de lectura del mensaje ubicado en la primera posición de 

memoria del celular.  

 

Una vez capturado el SMS, se llama al procedimiento encargado de separar los 

campos, quien discrimina la fecha, el número del destinatario y el contenido del 

mensaje.  

 

Luego, se comprueba que la palabra enviada dentro del mensaje coincida con la 

almacenada en la memoria del microcontrolador con la palabra designada para cada 

acción, y en caso de coincidir, se configura el sistema, en caso de que esta sea la 

intención del usuario, o en caso de que solicitara una consulta de datos el 

microcontrolador procede a leer los datos de los puertos donde se encuentran 

conectados los distintos sensores del propagador, para luego confeccionar un SMS y 

responder la solicitud generada por el usuario.  

 

Por otro lado si se da el caso en el que se produce un suceso que necesite ser 

advertido al usuario el microcontrolador confeccionará un SMS con los datos de la 

falla y la causa de la misma para que el usuario pueda revisar y corregir cualquier 

contratiempo que no pueda corregir el microcontrolador.  

 

En la Figura 5.14 a continuación se muestra un diagrama de flujo del proceso 

descrito anteriormente. 
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Figura 5.14. Proceso de envío de mensajes de texto 

 

 

INICIO 

FIN 

Leer el mensaje en 

la posición 1 

Captura del SMS 

Separar los campos Fecha, 

Número y Mensaje 

Adquirir valores de los 

sensores 

Notificación de 

mensaje 

Verificar si se 

recibió “ESTADO” 

Confeccionar el SMS 

SI 

SI 

NO 

NO 

Analizar si hay lecturas 

anómalas  

Revisar lecturas de 

los sensores 

NO 

SI 

Enviar SMS 

Confeccionar el SMS 

de advertencia 
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5.3. Fuente de Energía 

 

La alimentación del sistema la dividiremos en grupos para poder analizar los 

diferentes requerimientos de cada uno de los elementos, para esto se dividirá los 

componentes de la siguiente manera: 

 

• Alimentación de la CPU 

 

• Alimentación Modem GSM (Nokia 6101) 

 

• Alimentación del Calentador de Fondo 

 

• Alimentación del Sistema de Riego 

 

Cada grupo de elementos tiene diferentes características eléctricas que se deben 

considerar para la alimentación de los dispositivos que conforman cada grupo, esto 

se analiza de forma independiente a continuación. 

 

5.3.1. Alimentación de la CPU 

 

Dentro de la unidad central de procesamiento del sistema podemos diferenciar dos 

elementos, el microcontrolador y sus elementos y por otro lado los sensores. 

Diferenciamos estos elementos ya que en el caso del microcontrolador se debe 

considerar ruidos en la alimentación que podrían afectarlo, por otro lado se 

analizaran los sensores por separado ya que estos elementos representan una de las 

cargas más grandes en la CPU por sus propias características de consumo y por la 

cantidad que se emplea. 

 

Antes de analizar cada grupo por separado hay que analizar los elementos de 

alimentación comunes para los dos, como son el transformador de tensión, el 

regulador de tensión, el rectificador de onda, el filtro de alimentación y el regulador 

de voltaje. 
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Transformador de Tensión: El transformador de tensión se va a utilizar con el 

propósito de reducir los 120V AC de tensión alterna de la red pública a un valor de 

voltaje de 12V AC para posteriormente rectificar y regular este voltaje para 

conseguir los  5 V DC que requiere el microcontrolador y los sensores para su 

funcionamiento, además de las característica de tensión se debe considerar la 

corriente que consumirá la CPU y demás sistemas que alimentará el transformador.  

 

Al tratarse de elementos electrónicos de bajo consumo los que serán alimentados por 

el transformador no será necesario utilizar un transformador de una potencia muy 

elevada, en nuestro caso utilizaremos un transformador con las características que se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 

 

ENTRADA 127 V AC 

  

SALIDA 12 V AC 

 0 VAC 

 - 12 V AC 

  

CORRIENTE 2 Amperios 

Tabla 5.6 Características del transformador de tensión 

 

Como se puede apreciar en las características del transformador, este posee una toma 

central, esta toma nos permite obtener los 12 V AC mencionados antes y además nos 

permitirá proporcionar la alimentación necesaria para el riego lo cual se analizara 

posteriormente, en la Figura 5.15 a continuación se puede ver al transformador 

utilizado.  

 
 

Figura 5.15. Transformador de tensión para la CPU 



 

Rectificador de onda: Estos elementos s

en señales de una sola polaridad ya sea positiva o negativa. S

son de media onda o de onda completa y según la fuente AC usada 

monofásicos o polifásicos.

completa el cual trabaja como se en la 

Figura 5.16

 

La onda resultante es una onda rectificada de 120Hz la cual posteriormente se filtrará 

para tener una componente continua pura. El rectificador que se utilizó 

de Graetz de 2 amperios para estar acorde al transformador, 

consiste en un circuito integrado que en su interior contiene 4 diodos con la 

configuración que se ve en la figura anterior

 

Filtro de alimentación:

tensión adecuados y además está 

una tensión continua pura la cual es necesaria para la alim

de la CPU. La onda filtrada 
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Estos elementos son circuitos que convierten señales alternas 

polaridad ya sea positiva o negativa. Según su configuración 

son de media onda o de onda completa y según la fuente AC usada 

monofásicos o polifásicos. Para nuestro proyecto se utilizará el rectificador

completa el cual trabaja como se en la Figura 5.16 a continuación. 

 

 

16 Funcionamiento de un rectificador de onda completa 

Fuente: www.unal.edu.co 

La onda resultante es una onda rectificada de 120Hz la cual posteriormente se filtrará 

ara tener una componente continua pura. El rectificador que se utilizó 

de Graetz de 2 amperios para estar acorde al transformador, el puente de Graetz 

consiste en un circuito integrado que en su interior contiene 4 diodos con la 

que se ve en la figura anterior. 

Filtro de alimentación: Una vez que tenemos la onda de salida con valores de 

además está rectificada es necesario filtrar la onda para obtener 

una tensión continua pura la cual es necesaria para la alimentación de los elementos 

de la CPU. La onda filtrada se ve como se muestra en la Figura 5.17 a continuación. 

 

en señales alternas 

egún su configuración 

son de media onda o de onda completa y según la fuente AC usada pueden ser 

Para nuestro proyecto se utilizará el rectificador de onda 

 

La onda resultante es una onda rectificada de 120Hz la cual posteriormente se filtrará 

ara tener una componente continua pura. El rectificador que se utilizó es un puente 

el puente de Graetz 

consiste en un circuito integrado que en su interior contiene 4 diodos con la 

con valores de 

rectificada es necesario filtrar la onda para obtener 

entación de los elementos 

a continuación.  
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Figura 5.17 Onda Filtrada 

 

En la figura anterior se puede apreciar la forma rectificada de la onda de la 

alimentación de 12 V obtenida a la salida del puente rectificador, esta es una onda 

sinusoidal la cual esta de color verde en la figura y la señal que se obtiene al final del 

proceso la cual es un voltaje continuo puro que se ilustra en color rojo, el capacitor 

utilizado para el filtro es de 470µF. 

 

Regulador de voltaje: Para su funcionamiento el microcontrolador y los sensores 

requieren 5 voltios continuos, pero luego del filtro los valores de tensión son 

demasiado elevados, alrededor de 12 voltios, por lo tanto es necesario un regulador 

que entregue a la salida una tensión estable de 5 voltios, confiable en su 

funcionamiento y que demande baja circuitería adicional. Estos requerimientos los 

cumple el regulador de tensión LM7805, el cual presenta las características expuestas 

en la Tabla 5.7. 

 

CARACTERISTICAS DEL REGULADOR LM7805 

 

 DESCRIPCIÓN CONDICIONES Min Tip Max U 

V0 Voltaje de salida Tj=25ºC 4.8 5 5.2 V 

V0 Voltaje de salida 
I0=5mA–1A       P0≤15W 

Vi=8–10V 
4.65 5 5.35 V 

∆V0 Regulación lineal TJ=+25ºC 
V0=7V - 25V - 3 50 mV 

VI=8V-12V - 1 25 mV 

∆V0 Regulación de carga TJ=+25ºC 
I0=5mA - 1.5ª - - 100 mV 

I0=25mA - 750mA - - 25 mV 

IQ Corriente de reposo TJ=+25ºC - 5 8 mA 



 

∆ ,-

∆�
 Derivada de voltaje de salida

R0 Resistencia de salida  

ISC Corriente de corto circuito

ISCP Corriente de cortocircuito

Tabla 5.

 

Todo este proceso se conoce como convertidor AC

siguiente figura. 

 

El voltaje regulado de 5 voltios continuos se utilizará para alimentar al 

microcontrolador y a los sensores, cada uno tiene requerimientos específicos con 

respecto a su alimentación los cuales se analizan a continuación.

 

5.3.1.1.Alimentación del microcontrolador

 

La alimentación requerida por el microcontro

que se debe considerar es que el voltaje de alimentación del microcontrolador sea lo 

más inmune posible al ruido, ya que el microcontrolador es muy sensible al ruido en 

su alimentación, produciéndose por esta causa la mayoría de fallas al momento de 

procesar los datos, incluso el microcontrolador p

 

Para evitar los problemas debidos al ruido lo que se hace es colocar un capacitor 

electrolítico cerca  a los pines de la alimentación del microcontrolador para disminuir 

o eliminar el ruido que p

VOLTAJE DE LA 
RED PUBLICA

REDUCCION DE 
VOLTAJE MEDIATE 

EL 
TRANSFORMADOR
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rivada de voltaje de salida I0=5Ma - 

 f=1KHz 68 

Corriente de corto circuito VI = 35V, TA =+25ºC - 

orriente de cortocircuito pico TJ =+25ºC 1.3 

 

Tabla 5.7 Características del regulador de tensión LM7805 

Todo este proceso se conoce como convertidor AC-DC y el proceso se observa en la 

Figura 5.18. Proceso de conversión AC-DC 

 

El voltaje regulado de 5 voltios continuos se utilizará para alimentar al 

or y a los sensores, cada uno tiene requerimientos específicos con 

respecto a su alimentación los cuales se analizan a continuación. 

del microcontrolador 

La alimentación requerida por el microcontrolador es de 5 voltios continuos, pero lo 

e se debe considerar es que el voltaje de alimentación del microcontrolador sea lo 

más inmune posible al ruido, ya que el microcontrolador es muy sensible al ruido en 

su alimentación, produciéndose por esta causa la mayoría de fallas al momento de 

incluso el microcontrolador podría reiniciarse debido al ruido.

Para evitar los problemas debidos al ruido lo que se hace es colocar un capacitor 

electrolítico cerca  a los pines de la alimentación del microcontrolador para disminuir 

r el ruido que pudiera presentarse. 

REDUCCION DE 
VOLTAJE MEDIATE 

TRANSFORMADOR

RECTIFICACION DE 
ONDA COMPLETA

FILTRO
REGULADOR DE 

VOLTAJE

0.6 - 
mV/

ºC 

- - mΩ 

230 - mA 

2.2 3.3 A 

DC y el proceso se observa en la 

 

El voltaje regulado de 5 voltios continuos se utilizará para alimentar al 

or y a los sensores, cada uno tiene requerimientos específicos con 

lador es de 5 voltios continuos, pero lo 

e se debe considerar es que el voltaje de alimentación del microcontrolador sea lo 

más inmune posible al ruido, ya que el microcontrolador es muy sensible al ruido en 

su alimentación, produciéndose por esta causa la mayoría de fallas al momento de 

reiniciarse debido al ruido. 

Para evitar los problemas debidos al ruido lo que se hace es colocar un capacitor 

electrolítico cerca  a los pines de la alimentación del microcontrolador para disminuir 

VOLTAJE DE 5 VDC
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En nuestro caso la mayor causa de ruido son los relés utilizados para encender el 

calentador de fondo o para realizar el riego.  

 

Sin el capacitor en los pines de alimentación del microcontrolador la activación de 

los relés provocan errores en el microcontrolador y luego de algunas activaciones se 

reinicia, pero al colocar un capacitor de 10µF en paralelo a los pines de alimentación 

del microcontrolador este problema desaparece por completo. Cabe recalcar que esto 

se probó con los relés sin las cargas que deben activar las cuales analizaremos más 

adelante. 

 

5.3.1.2.Alimentación de los Sensores 

 

Los sensores en general, con sus respectivos circuitos auxiliares, representan una de 

las secciones más significativas en cuanto a consumo se refiere dentro de la CPU.  

 

Los sensores necesitan para su correcto funcionamiento, al igual que el micro 

controlador, una fuente de energía libre de ruido y bien estabilizada, debido a su alta 

sensibilidad a variaciones del voltaje de alimentación.  

 

La sensibilidad de los ante el ruido no se compara con la sensibilidad que presenta el 

microcontrolador ante este, pero si es muy sensible a las variaciones en su 

alimentación, es por esto que se debe tener una alimentación estabilizada para su 

correcto funcionamiento. Tras las pruebas realizadas se determino que el regulador 

LM7805 con su filtro respectivo provee el voltaje adecuado para los sensores por lo 

tanto la alimentación de los sensores es directa a partir del LM7805. 

 

Los sensores LM35 utilizados en la medición de temperatura tienen un consumo de 

10mA cada uno, mientras que los sensores de humedad tienen un consumo de 

500µA, se debe tener en cuenta que este consumo aumentara de acuerdo al número 

de sensores que en nuestro caso son 8 de temperatura y 2 de humada teniendo un 

consumo total de: 

 

Consumo de los sensores = (10mA*8) + (0.5mA*2) = 81mA 

 



 

 
 

111 

A pesar de que los sensores por su cantidad representan una carga grande, 

relativamente, se puede cubrir fácilmente su demanda de corriente a partir del 

regulador LM7805, el cual, como se menciona en sus especificaciones soporta una 

corriente de hasta 1A. 

 

5.3.2. Alimentación del Modem GSM (Nokia 6101) 

 

El Nokia 6101 requiere un voltaje de alimentación de 3,7V y demanda una corriente 

2,8mA en standby y de 190mA durante una comunicación. Aunque al inicio de una 

transmisión, la corriente puede alcanzar los 1500mA. 

 

En primera instancia, se analizó la posibilidad de alimentar al teléfono directamente 

con una fuente de 3.7 V y eliminar la batería. En consecuencia dicha fuente debería 

ser capaz de drenar una corriente mayor a 1500mA para abastecer correctamente al 

celular. 

 

Ante la necesidad de dotar al sistema de otro nivel de tensión y corrientes tan 

elevadas, se optó por implementar un sistema que solo se encargue de mantener la 

batería cargada. Además de lo simple que resulta mantener dicha carga, se dota al 

sistema de más confiabilidad, esencialmente por dos razones: 

 

• En primer lugar los picos de corriente demandados por el teléfono son 

absorbidos por su batería y por lo tanto no alteran al resto del sistema. 

 

• En segundo lugar, es que ante eventuales fallas en la alimentación general, el 

teléfono seguirá operando, dando la oportunidad de establecer nuevamente el 

enlace con el microcontrolador cuando la alimentación se restablezca. 

 

Para implementar el cargador fue necesario abastecer al celular con 5V a través de su 

cargador conectado al suministro de 120 VAC, ya que el teléfono posee un circuito 

que controla la carga de la batería. En estas condiciones el teléfono celular se auto 

abastecerá de carga, en la medida que lo requiera. 

 
 



 

 
 

112 

5.3.3. Alimentación del Calentador de Fondo 

 

El calentador de fondo es el sistema dentro del propagador que tiene el mayor 

consumo de corriente, ya que está compuesto por 20 focos halógenos de, 50 vatios y 

127 voltios, cada uno. 

 

Hay que tener presente que los focos solo se encienden cuando la temperatura 

alcanza valores bajo los límites, además no necesariamente todos los focos 

funcionaran al mismo tiempo, sino dependerá de cómo se haya configurado el 

propagador, ya que, es posible configurarlo para que funcione solo la mitad o a su 

total capacidad. El consumo en cada caso sería: 

 

��..��	�� �	 �$ $ /��� =
0

�
=

50 1

127 �
= 0.4 3�4 

 

��..��	�� ��	 �� �$ �$4$�� $ = 0.4 3�4 ∗ 10 = 4 3�4 

 

��..��	�� ��	 �$4$�� $  ���$� = 0.4 3�4 ∗ 20 = 8 3�4 

 

La activación de los focos del calentador de fondo se realiza mediante relés activados 

con 5 voltios y cuyos contactos están diseñados para trabajar hasta con 10 amperios a 

127 voltios, los cuales son activados o desactivados desde uno de los puertos del 

microcontrolador de acuerdo a las necesidades del propagador. Cabe recalcar que es 

necesario solo un relé para cada lado, es decir diez focos en cada relé. 

 

Al realizar las pruebas de encendido y apagado del calentador de fondo, la activación 

de los relés con los focos conectados no induce mayor ruido para el microcontrolador 

y no se provocan problemas en este. 

 

Debido al alto consumo del calentador de fondo es necesario poner una protección en 

caso de una eventual falla, por ejemplo, un cortocircuito. Para proteger al sistema de 

este tipo de fallas se optó por colocar un interruptor de encendido con protección 

magneto-térmica, a través de un breaker magneto-térmico con una corriente de 

ruptura de 10 Amperios, este dispositivo corta el suministro de corriente hacia el 
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sistema en caso de presentarse una elevación extraordinaria de corriente, el breaker 

se utilizó también como interruptor de encendido del sistema y se ubico en un 

costado del cuarto de propagación para comodidad del usuario, en la Figura 5.19 a 

continuación se ilustra el interruptor de encendido. 

 

 
Figura 5.19. Interruptor de encendido y protección magneto-térmica. 

 

5.3.4. Alimentación del Sistema de Riego 

 

El único elemento del sistema de riego que requiere de una alimentación eléctrica es 

la electroválvula que controla el paso del agua hacia los nebulizadores.  

 

La electroválvula funciona con 24 voltios de voltaje alterno, y es aquí donde 

utilizaremos la toma adicional del transformador, con lo cual al utilizar la toma de 

+12V y la de -12V se obtiene 24 voltios de corriente alterna. 

 

La opción  más fácil para activar la electroválvula, aparentemente es utilizar un relé, 

pero al realizar esto en la práctica la combinación de la bobina del relé y la bobina de 

la electroválvula conectada al contacto del relé induce un ruido no se puede controlar 

simplemente con el capacitor en paralelo al microcontrolador, este ruido produce que 

el microcontrolador se reinicie cada vez que se activa la electroválvula a pesar que 

esta no consume cantidades considerables de corriente. 

 

Al investigar sobre este problema a causa del ruido encontramos que la combinación 

de elementos que habíamos planteado era una de las más ruidosas. Para resolver este 

problema nos planteamos dos soluciones posibles: 
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• Implementar un filtro Snubber en el contacto del relé. 

 

• Utilizar un optoacoplador para activar el relé y aislar las dos bobinas. 

 

Entre las dos opciones la más sencilla y barata de implementar es utilizar un filtro 

Snubber, pero se debe probar si este puede reducir el ruido lo suficiente para evitar 

problemas en el microcontrolador. Para implementar el filtro se utiliza una 

resistencia de 100Ω y un capacitor cerámico de 100pF en paralelo al contacto del relé 

como se muestra en la Figura 5.20 a continuación.   

 

 

Figura 5.20. Conexión del filtro Snubber 

 

Con el filtro colocado se realizaron varias pruebas de encendido y apagado de la 

electroválvula, y el problema del ruido no se presento en ninguna de las pruebas. El 

hecho de alcanzar un 100% de efectividad con el filtro Snubber, hace que éste sea 

elegido para corregir el problema del ruido y la alternativa del optoacoplador queda 

descartada.  

 

5.4. Implementación 

 

En los puntos desarrollados anteriormente se diseñaron las distintas unidades del 

sistema y se fueron probando individualmente. En esta sección se tratará de dar 

forma al proyecto general, de tal manera que pueda cumplir con todas sus funciones. 

Para ello se deberá diseñar e implementar la unidad central de proceso, CPU, los 

componentes y circuitos auxiliares, el gabinete para el montaje de los circuitos y el 

resguardo de los mismos, así como y la estructura de todo el propagador. 
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5.4.1. Diseño de la CPU  

 

Para iniciar el proceso de diseño, la premisa fundamental es tener en claro la función 

que debe cubrir el circuito en cuestión. Para ello se esquematiza en la Figura 5.21 el 

diagrama general de la CPU del propagador, y la interconexión de los diversos 

subsistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21. Diagrama general del sistema 

 

Una vez que se dispone de las señales provenientes de los sensores adaptadas, los 

requerimientos de comunicación establecidos y la alimentación de cada dispositivo, 

es necesario controlar y coordinar las acciones de la central, dando al sistema la 

autonomía necesaria para desempeñarse independientemente. Estas tareas las puede 
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realizar sin mayor inconveniente con un microcontrolador. Para la selección del 

mismo, se ha tenido en cuenta los recursos demandados por los periféricos y la 

memoria utilizada por el programa. 

 

• 4 entradas analógicas  para los sensores, 2 de humedad y 2 para temperatura 

 

• 3 entradas digitales para los pulsantes 

 

• 7 salidas digitales, 4 para los relés, 2 para control del multiplexor y 1 para el 

buzzer. 

 

• 7 salidas digitales para el LCD de testeo. 

 

• 1 puerto RS‐232 para comunicación con el modem. 

 

• Múltiples entrada de interrupciones externa. 

 

• Memoria RAM mayor a 600 Bytes. 

 

• Memoria ROM mayor a 12k Bytes. 

 
• Comunicación I2C para el reloj 

 

En base a estos requisitos, especialmente los de memoria, se ha seleccionado un 

microcontrolador de la gama alta de la empresa Microchip, más específicamente el 

PIC 18F452, principalmente por su amplia memoria.  

 

Este integrado posee 40 pines de salida/entrada, como se muestra en la Figura 5.22 

las cuales serán utilizadas para establecer comunicación con los periféricos. Las 

principales características de este dispositivo son: 
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• Frecuencia máxima de operación 40 MHz 

 

• Velocidad de 10 MIPS. 

 

• Bajo consumo. 

 

• Memoria de programa y datos separados. 

 

• Watchdog timer. 

 

• Instrucciones de 16 bits, y datos de 8 bits. 

 

• 1.5Kbytes de memoria RAM y 256 bytes de EEPROM. 

 

• 4 Temporizadores de 8 y 16 bits 

 

• Conversor A/D de 10 bits con 8 entradas multiplexada. 

  

• 32Kbytes de memoria de programa. 

 

• 2 módulos comparadores, capturadores o generadores de PWM. 

 

• Puerto serie síncrono maestro, que puede funcionar como SPI o I2C. 

 

• Módulo de comunicaciones serie direccionable (USART). 

 
Figura 5.22. PIC 18F452 
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Para que la CPU sea capaz de coordinar los diversos procesos, se desarrolló un 

sistema operativo utilizando un leguaje de programación diseñado exclusivamente 

para microcontroladores PIC, denominado “PIC C”, el cual se basa en leguaje “C++” 

y cuenta con librerías orientadas para el uso de estos dispositivos. En resumen el 

microcontrolador, y en consecuencia el programa, deberá establecer la comunicación 

con el modem, gestionar los datos del usuario, leer las entradas analógicas y digitales 

y supervisar la integridad de todo el sistema. Para ello el programa principal, 

transcurre en un bucle infinito de cuatro condiciones, como se puede observar en la 

Figura 5.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23. Bucle del programa principal 

INICIO 
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La primera acción a realizarse es la lectura de los valores de los sensores colocados 

en ubicaciones previamente establecidas para conocer las condiciones del ambiente 

de propagación, estos datos son obtenidos al principio ya que la mayoría de procesos 

dependen de los valores de estos, posteriormente se visualizan en una pantalla LCD 

en la cual se mostraran los valores de cada uno de los sensores además de datos 

adicionales como hora, fecha y configuración de funcionamiento. 

 

La primera condición consiste en verificar si el usuario a presionado alguno de los 

botones, los cuales están descritos en el manual adjunto como anexo a este 

documento, lo que le permitirá ingresar a alguno de los menús creados para que el 

usuario pueda consultar los datos de funcionamiento o bien cambiar la configuración 

por defecto del propagador, cambiando la configuración de temperatura o riego, 

además de la configuración de fecha y hora. En la Figura 5.24 a continuación se 

puede apreciar algunos de estos menús, en primer lugar se encuentran los menús que 

permiten modificar la configuración y en la segunda fila de imágenes se puede ver 

los menús que nos indican la configuración actual del sistema. 

 

 
 

Figura 5.24. Menús creados para la interfaz de usuario 

 

La segunda condición que realiza el microcontrolador es la revisión de los datos 

obtenidos de los sensores, a partir de estos datos se realizarán las diferentes acciones 

correctivas o de advertencia de acuerdo a la programación del microcontrolador, 

estas acciones se realizan bajo las condiciones que se muestran en la Tabla 5.8 a 

continuación, la cual se basa en los valores por defecto. 
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL MICROCONTROLADOR 

 

ACCIÓN TEMPERATURA HUMEDAD 

 

Activación del calentador de fondo 

 

< 18º (EN LAS 

RAICES) 
NO SE CONSIDERA 

 

Desactivación del calentador de fondo 

 

> 24ºC (EN LAS 

RAICES) 
NO SE CONSIDERA 

 

Activación del sistema de riego 

 

> 23ºC (EN EL 

AMBIENTE) 
< 60% 

 

 

Envío de mensaje de error en sensores de 

temperatura 

 

 

> 40ºC 

 

NO SE CONSIDERA 

 

Envío de mensajes de error en sensores de 

humedad 

 

NO SE CONSIDERA 

 

> 100% O CUANDO 

NO EXISTE 

AUMENTO 

POSTERIOR AL 

RIEGO 

 

 

Tabla 5.8. Condiciones de funcionamiento del microcontrolador 

 

Hay que recalcar que a más del riego realizado de acuerdo a las lecturas de los 

sensores de temperatura y humedad el riego también se realiza con horarios fijos 

como se describe más adelante.  

 

La tercera condición que realiza el microcontrolador consiste en verificar si existe 

una notificación de la recepción de un mensaje de texto. En caso de que existiera una 

notificación lo que se hará es leer la posición en la que se encuentra el mensaje en el 

celular, separar los campos contenidos en el mensaje en fecha, hora y el mensaje en 

sí. Una vez que tenemos el mensaje separado en campos podemos interpretar la 

petición del usuario y realizar la acción que corresponde.  
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La acción a realizarse está de acuerdo a la Tabla 5.9 a continuación. 

 

ACCIONES PARA LOS MENSAJES RECIBIDOS 

 

FORMATO DE MENSAJE ACCIÓN 

ESTADO 

 

Responder al usuario con un mensaje de texto 

que contengan los valores de los sensores 

leídos en el momento que se realiza la petición. 

  

RIEGO:numero_de_veces 

 

Riega los esquejes el número de repeticiones 

que se le indique en el mensaje con los 

intervalos configurados previamente en el 

sistema 

 

 

RIEGO,hora1:rep_hora1,hora2:rep_hora2,... 

 

 

Modifica los parámetros de riego como hora y 

repeticiones, cambiándolos a  los valores 

contenidos en el mensaje. 

 

 

TEMPERATURA,temp_min,temp_max 

 

 

Modifica el rango de temperatura que deberá 

mantener el calentador de fondo. 

 

 

LARGO 

 

 

Habilita el modo de día largo, habilitando la 

iluminación horas extras durante el día 

 

 

NORMAL 

 

 

Deshabilita la iluminación adicional dejando 

solo la luz natural para los esquejes. 

 

 

CONFIGURACION 

 

Responde al celular del usuario con los valores 

de configuración actual del sistema indicando 

detalles sobre riego, temperatura e 

iluminación. 

 

Tabla 5.9. Acciones que se efectuarán a través de un pedido mediante un mensaje de texto. 
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La cuarta condición que revisará el microcontrolador consiste en verificar la hora 

actual y compararla con los horarios de riego preestablecidos con valores por 

defecto, estos riegos no pueden depender solo de los sensores ya que las plantas 

necesitan recibir agua en horarios fijos sin importar las condiciones ambiente, es por 

esto la necesidad de tener horarios de riego fijos a más de los riegos realizados de 

acuerdo a las condiciones del ambiente. Los valores por defecto para el riego se 

muestran en la Tabla 5.10 a continuación. 

 

HORARIOS DE RIEGO POR DEFECTO 

 

HORA TIEMPO* REPETICIONES 
INTERVALO 

DE RIEGO 

INTERVALO DE 

DESCANSO 

     

8:00 3 MINUTOS 6 30 SEGUNDOS 30 SEGUNDOS 

10:00 3 MINUTOS 6 30 SEGUNDOS 30 SEGUNDOS 

12:00 6 MINUTOS 12 30 SEGUNDOS 30 SEGUNDOS 

18:00 4 MINUTOS 8 30 SEGUNDOS 30 SEGUNDOS 

 

Tabla 5.10. Horario de riego por defecto del sistema 

*Se refiere al tiempo total que las plantas reciben agua sin contar los intervalos de descanso 

 

Como se menciono anteriormente los intervalos de descanso son necesarios para 

permitir que el sustrato en el que se encuentran las platas pueda absorber de mejor 

manera el agua. Cabe recalcar que estos intervalos y horarios pueden ser modificados 

por el usuario a través de la interfaz creada para el usuario. 

 

5.4.2. Diseño de placas de circuitos 

 

Para el diseño de las placas se considero separa las placas de acuerdo a la cantidad de 

corriente que se maneja en cada etapa de la circuitería, por lo tanto se separaron las 

placas que llevan la etapa de potencia y las placas que llevan la etapa de datos, con el 

fin de evitar interferencias en los datos transportados desde y hacia el 

microcontrolador, debido a esta consideración tendremos 4 placas divididas de la 

siguiente manera, de acuerdo al orden de fabricación: 
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• Placa 1, Banco de Relés: Relés, circuitos de activación, filtros y elementos de 

protección  

 

• Placa 2, Datos: Microcontrolador, circuitos integrados y componentes para 

transmisión y recepción de datos 

 

• Placa 3, Fuente de Alimentación: Rectificadores, filtros y reguladores. 

 

• Placa 4, LCD y control: Pantalla LCD, pulsantes de control. 

 

Se decidió fabricar las placas de manera artesanal a partir de placas de baquelita con 

una cara de cobre, ya que esto a más de abaratar el costo de las placas nos permitirá 

detectar cualquier error en las placas, como interferencias o pistas erróneas, sin 

representar una pérdida económica significativa, cabe destacar que para el diseño de 

las placas se considero todos los aspectos técnicos necesarios para que las placas 

cumplan bien con la tarea que le corresponde. El proceso de fabricación se describe a 

continuación. 

 

Placa 1, Banco de Relés: Para la descripción de esta placa se detallará todo el 

proceso de elaboración, en las posteriores placas se asumirá que se fabricaron con el 

mismo proceso. 

 

Esta placa contiene elementos de potencia, ya que maneja el sistema de mayor 

consumo del propagador, que es el calentador de fondo, por lo tanto las pistas tienen 

un ancho mayor al que se usa normalmente, con el propósito de poder conducir la 

corriente necesaria, además contiene todos los elementos que requieren de un 

encendido o activación mediante un relé, estos son: 

 

• Calentador de fondo del lado 1 

 

• Calentador de fondo del lado 2 

 

• Electroválvula 
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• Luz para simular un día largo 

 

Además de los relés necesarios, la placa también contiene circuitos para la activación 

de estos, protección y filtros contra ruido que podrían afectar al microcontrolador y 

que ya se describieron previamente, los elementos que constituyen estos circuitos 

son: 

 

• Resistencias 

 

• Transistores 

 

• Diodos 

 

• Capacitores Cerámicos 

 

• Borneras 

 

Los elementos están dispuestos de acuerdo al diseño realizado mediante software, el 

proceso de fabricación detallado se describe a continuación.  

 

Se comienza por imprimir el diseño de la PCB realizada mediante el software de 

diseño electrónico PROTEUS en una hoja de papel fotográfico con una impresora 

laser con la mejor calidad posible, estos materiales se utilizan con el fin de lograr que 

posteriormente el diseño del tóner o tienta de la impresora se transfiera a la cara de 

cobre de la placa. La transferencia se realiza mediante calor utilizando una plancha a 

temperatura media, ya que si está muy caliente podría dañar la placa de cobre, en la 

Figura 5.25 vemos el diseño de la PCB y su posterior transferencia a la placa 

       

Figura 5.25. Diseño y transferencia de la PCB 
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Una vez que se tiene el diseño en la placa de cobre se procede a corroer el cobre con 

acido clorhídrico, este solo corroerá las zonas de cobre que no están protegidas por el 

tóner quedándonos la placa con solo las pistas de cobre cubiertas por el tóner como 

se ve en la siguiente imagen: 

 

 
 

Figura 5.26. Placa después de la corrosión 

 

Luego perforamos las pistas con una broca de 0.7mm y de 1.5mm de acuerdo al 

elemento destinado a cada agujero, posteriormente para despejar las pistas y limpiar 

el cobre lijamos la placa con una lija fina, quedándonos las pistas con el cobre al aire, 

posterior a esto procedemos a poner estaño en las pistas para asegurar una buena 

conducción y proteger el cobre de la corrosión que puede sufrir en el medio 

ambiente, en la siguiente figura vemos la placa perforada, lijada y estañada. 

 

 
 

Figura 5.27. Placa de cobre lijada y estañada 

 

Luego de estos pasos se procederá a soldar los elementos en el lugar que corresponde 

y se probará la placa finalizada conectándola al sistema para verificar que todos sus 

elementos funcionan correctamente.  

 

La placa finalizada se ve en la siguiente imagen. 
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Figura 5.28. Placa 1 terminada 

 

En la siguiente imagen se describen los elementos y zonas principales de la placa. 

 

 
Figura 5.29. Elementos y zonas principales de la placa 1 

 

1. Borneras para entrada 120V y salida para calentador de fondo e iluminación. 

 

2. Borneras de entrada para alimentación de electroválvula y de los relés y 

también activación de la electroválvula. 

 
3. Relés para activación de calentador de fondo 1 y 2, activación de 

electroválvula y activación de iluminación externa. 

 
4. Diodos de protección. 

 
5. Transistores para activación de los relés. 

 
6. Resistencias para activar transistores. 

 
7. Borneras para recibir las señales de activación desde microcontrolador 
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Placa 2, Datos: Esta placa contiene los elementos usados para el procesamiento, 

recepción y transmisión de datos dentro de estos podemos destacar: 

 

• Microcontrolador 

 

• Reloj de tiempo real 

 

• Interfaz con el modem 

 

• Multiplexor de sensores 

 

• Elementos varios como resistencias, transistores, etc. 

 

El proceso de elaboración fue el mismo descrito anteriormente, pero cuando se 

elaboraba esta placa se presento un problema en  una de las pistas la cual no se 

transfirió por completo al cobre quedando un circuito abierto debido a esta falla. Para 

corregir este error es necesario utilizar un marcador de tinta indeleble para remarcar 

la pista perdida y evitar que sea corroída por el acido con esto se consigue que 

cuando se elimine el cobre excesivo la parte protegida por la pista indeleble no se 

pierda y por lo tanto la pista no se dañará, en la Figura 5.30 a continuación podemos 

ver esta falla y su posterior corrección.  

 

 
Figura 5.30. Falla y corrección en la transferencia del diseño a la placa 

 

Luego de la corrección procedemos a corroer el cobre, taladrar los agujeros 

necesarios, lijar las pistas y estañarlas para posteriormente soldar los elementos 

donde corresponde, quedándonos la placa finalizada como se ve en la siguiente 

figura. 
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Figura 5.31. Placa 2 terminada 

 

En la Figura 5.32 a continuación podemos distinguir las partes principales de la placa 

2, donde podemos ver la ubicación y la función de los elementos. 

 

 
 

Figura 5.32. Elementos y zonas principales de la placa 2 

 

1. Bornera para sensores de temperatura del calentador 1. 

 

2. Interfaz con los pulsantes de control y la pantalla LCD. 

 

3. Interfaz con el modem GSM. 

 
4. Resistencias para los pulsantes de control. 
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5. Multiplexor de señales de los sensores de temperatura. 

 
6. Microcontrolador PIC18F452 

 
7. Circuito llave para habilitar el modo modem en el celular 

 
8. Banco de capacitores para eliminar ruidos y estabilizar las señales de los 

sensores. 

 
9. Oscilador para del microcontrolador 

 
10. Interfaz con el botón de reinicio externo 

 
11. Reloj de tiempo real DS1307 

 

12. Oscilador para reloj de tiempo real 

 
13. Buzzer 

 
14. Transistor para activar el buzzer 

 
15. Pila para el reloj de tiempo real 

 
16. Borneras para entrada de sensores de temperatura del calentador 2 y sensores 

de humedad, alimentación de los sensores, señales de activación de los relés y 

entrada para la alimentación del circuito. 

 

Placa 3, Fuente de Alimentación: Esta placa también es externa a la placa de datos 

con el propósito de evitar ruidos provocados por sus elementos de potencia que se 

usan para proporcionar la corriente que alimentará a los diferentes elementos 

electrónicos que componen los circuitos del sistema. 

 

Esta placa es la de menor tamaño de todas las placas, y consta de los elementos 

necesarios para la rectificación, filtrado, regulación y distribución de voltajes, 

dependiendo de las necesidades de los diferentes circuitos, entre sus principales 

componentes están: 
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• Rectificador 

 

• Regulador 

 

• Capacitores 

 

• Borneras 

 

La placa finalizada se ve en la siguiente imagen y a continuación se describen sus 

elementos y su ubicación. 

 

 
 

Figura 5.33. Placa 3 terminada 

 

 

 

 

Figura 5.34. Elementos de la placa 3 

 

1. Borneras de salida de 5 voltios continuos y regulados y salida de 24 voltios 

alternos para la electroválvula. 

 

2. Condensador para eliminar posibles ruidos. 
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3. Condensadores para filtrar la señal de voltaje.  

 

4. Puente rectificador. 

 
5. Fusible para protección. 

 

6. Bornera para conectar la placa con el transformador. 

 
7. Regulador LM7805 para regular el voltaje a 5 voltios, con un disipador de 

calor para evitar un sobrecalentamiento. 

 
8. Borneras para distribución de 120 voltios alternos. 

 

Placa 4, LCD y control: Esta placa fue la última en elaborarse y contiene la pantalla 

para que el usuario pueda monitorear el sistema, con su respectivo control de 

contraste, también contiene los 3 pulsantes para el control y configuración del 

sistema.  

 

Se lo elaboró separado de los demás con el propósito de poder ubicarlo en la zona 

donde se puede proteger del agua de riego y ser cómodo para el manejo del usuario 

permitiéndonos ubicar las demás placas de forma independiente sin tener que 

analizar la correcta ubicación del LCD ya que este no depende de las demás placas. 

 

 Los componentes en esta placa son: 

 

• Pantalla LCD 20x4 

 

• Trimer de contraste 

 

• Conectores para pulsantes 

 

La placa se elaboró de forma similar a las anteriores y el resultado y la descripción 

de sus elementos se ilustran a continuación. 

 



 

 
132 

    
 

Figura 5.35. Placa 4 terminada 

 

 
 

Figura 5.36. Elementos de la placa 4 

 

1. Conectores para los pulsantes de control. 

 

2. Interfaz con la pantalla LCD. 

 
3. Potenciómetro para regular el contraste de la pantalla LCD. 

 
4. Resistencia limitadora para la luz de fondo de la pantalla LCD. 

 
5. Interfaz con la placa de la CPU. 

 

5.4.3. Montaje de Placas 

 

Para montar las placas se utilizaron dos cajas, una de paso metálica y otra caja 

plástica propia para almacenar circuitos electrónicos, la caja metálica nos permite 

colocar dentro de ella las placas de los circuitos de potencia y datos de manera fija 

bajo la mesa quedando así protegidas, del agua del riego, que podría afectarlas y en 

la caja plástica se ubicó la pantalla con un sistema de rieles que le permite salir de la 

parte inferior de la mesa para que el usuario puede operar el propagador. 
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Los circuitos de potencia y datos están montados y distribuidos dentro de la caja de 

paso de la manera que se ilustra en imagen a continuación. 

 

 

Figura 5.37. Caja de paso con las placas montadas 

 

La descripción de las placas y elementos que se ubicaron dentro de esta caja se 

aprecia en la Figura 5.38 a continuación. 

 

 
Figura 5.38. Descripción de componentes de la caja de paso 

 

1. Placa de alimentación. 

 

2. Transformador para alimentación de los circuitos. 

 
3. Placa de relés. 
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4. Modem GSM (Nokia 6101) 

 
5. Placa de datos 

 

Por otro lado tenemos la caja plástica que contiene la pantalla para la visualización 

de condiciones y control del propagador, los elementos en su interior están 

dispuestos como se muestra en la Figura 5.39 a continuación. 

 
Figura 5.39. Interior de la caja de paso con elementos de visualización  

 

La descripción y disposición de las placas y componentes dentro de la caja se detalla 

a continuación. 

 
Figura 5.40. Descripción de elementos de la caja de visualización  

 

1. Pulsante de reinicio. 

 

2. Pulsantes de control. 

 
3. Pantalla LCD 20X4 

 
4. Placa para interfaz con la placa de datos. 
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Para la parte exterior de esta caja se diseñaron adhesivos con diseños para apuntar las 

funciones de los pulsante y demás información necesaria, además se le acoplo un 

sistema de rieles para que se pueda desplegar hacia afuera cuando se requiera 

configurar o consultar los datos del propagador y se desliza hacia adentro dejando la 

caja protegida del agua, es muy importante el hecho de que cuando la pantalla no 

está protegida se emitirá un pitido de advertencia, en la siguiente figura podemos ver 

la caja finalizada y su funcionamiento. 

 

 

 

Figura 5.41. Caja de paso con la pantalla de visualización y botones de control 
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6. PRUEBAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Pruebas y Resultados 

 

En esta sección se describen las condiciones bajo las cuales se realizaron las pruebas 

de propagación con diferentes especies de plantas de ornato, además se analizarán los 

resultados obtenidos con respecto al sistema propagador, así como al sistema de 

monitoreo y control mediante mensajes de texto GSM. 

 

6.1.1. Pruebas 

 

Para poder calificar las pruebas del propagador fue necesario contrastar los 

resultados en las plantas propagadas con el sistema de propagación bajo condiciones 

controladas, con respecto a la propagación artesanal que se realizaba anteriormente.  

 

De acuerdo a esto, para realizar las pruebas se tuvo que sembrar dos bandejas  de 

cada especie, una para que se propague con las condiciones ideales del propagador y 

otra para que se propague con las condiciones anteriores de propagación. 

 

Las bandejas se seleccionan de acuerdo al tamaño de la especie que se va a propagar, 

esto determina el número de ejemplares que se propagarán en cada bandeja, ya que 

mientras más grandes sean las plantas menos ejemplares entraran en cada bandeja, 

las cuales tienen un tamaño similar sin importar su capacidad.  

 

Para preparar las bandejas se procede a limpiarlas con agua, debido a que por 

propagaciones anteriores podría contener organismos que atenten contra las nuevas 

plantas que se van a desarrollar. Luego se rellenan las celdas con el sustrato 

preparado para la propagación y se procede a mojar las bandejas para proporcionar 

una humedad adecuada al sustrato, cabe recalcar que este sustrato es una exclusiva 

mezcla de sustancias desarrollada durante años de pruebas por el propietario de “El 

Jardín” lo cual representa un reto adicional para este proyecto, ya que con este 

sustrato se logra el mejor y más rápido desarrollo posible de las plantas  para tratarse 
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de una propagación sin el ambiente ideal, en la Figura 6.1 se puede apreciar las 

bandejas en el proceso de preparación para la propagación. 

 

 
Figura 6.1. Preparación  y riego de bandejas 

 

Una vez listas las bandejas se procede a extraer el material vegetal que será 

propagado, esto se realiza cortando esquejes de plantas ya desarrolladas y en buen 

estado, para esto se debe conocer las características ideales del esqueje para que se 

desarrollen más rápido y sean plantas sanas y fuertes, esto lo realizan los propietarios 

de “El Jardín” utilizando los conocimientos desarrollados por ellos tras años de 

pruebas para obtener el mejor material vegetal para la propagación. En la Figura 6.2 

se aprecian esquejes de una de las especies, santolina específicamente, utilizadas para 

las pruebas así como la forma de colocarlas en las celdas de las bandejas.  

 

 
Figura 6.2. Esquejes y su colocación en la bandeja 

 

Una vez listas las bandejas se colocó una bandeja de cada especie sobre la superficie 

controlada del propagador y la otra bandeja de similar especie se coloco sobre una 

superficie sin condiciones especiales, pero si con el mismo tipo y tiempo de riego 

para que este factor no altere los resultados. Para igualar el riego se colocaron la 

mitad de las bandejas en uno de los lados del propagador el cual tenía condiciones 
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controladas y la otra mitad al otro lado del propagador el cual fue deshabilitado para 

que tenga condiciones ambiente normales, con esto se consigue que el riego sea el 

mismo para todas las muestras. En la Figura 6.3 a continuación se ve la disposición 

de las muestras sobre el propagador. 

 

 

Figura 6.3. Disposición de Bandejas sobre el propagador 

 

Para realizar las pruebas se programó al microcontrolador con especificaciones para 

el control de temperatura y riego adecuados para proporcionar condiciones ideales. 

Estos valores se determinaron a partir de recomendaciones literarias y también de 

pruebas propias, estableciendo un rango de riego y de temperatura que no es 

excesivo ni muy pobre para evitar que las plantas se pudran por excesiva humedad o 

se agobien por falta de humedad o temperatura muy alta. Con respecto al riego hay 

que tener presente que se debe realizar de forma intermitente para que el agua 

penetre el sustrato, los datos de programación del microcontrolador se muestran en la 

tabla a continuación. 

 

ESPECIFICACIONES DE RIEGO Y TEMPERATURA 

 

TEMPERATURA Mantener entre 18°C - 23°C 

 

RIEGO HORA TIEMPO* 

 8:00 3 MINUTOS 

 10:00 3 MINUTOS 

 12:00 6 MINUTOS 

 18:00 4 MINUTOS 

 

*Por cada 30 segundos de riego hay 30 segundos ya que estos son los tiempos por defecto 

Tabla 6.1. Especificaciones de riego y temperatura 
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El comportamiento del calentador de fondo se registro a través de las bondades que 

nos brinda el sistema de monitoreo remoto. 

 

Cada vez que el sistema enciende o apaga el calentador de fondo, el sistema de 

monitoreo remoto enviará un mensaje de texto indicando la acción que se realizó así 

como la fecha y hora en la que ocurrió el evento permitiéndonos tabular y analizar 

los datos. 

 

En la Figura 6.4 a continuación se ilustra el comportamiento del calentador. 

 

 
 

Figura 6.4. Gráfico de comportamiento del calentador de fondo 

 

La zona sombreada de verde representa el tiempo que el calentador esta encendido, 

desde la temperatura mínima hasta alcanzar la temperatura máxima, y las zonas 

celestes representa el tiempo que es calentador se apaga hasta que alcanza 

nuevamente la temperatura mínima, como se mencionó previamente el calentador 

solo funciona las noches debido a que solo en este periodo se alcanzan temperaturas 

tan bajas. 

 

A continuación se muestra una tabla que contiene información acerca de las especies 

utilizadas para las pruebas de propagación. 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 
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 NOMBRE 
FECHA DE 

SEMBRADO 

TIEMP

ESTIMADO 

PROPAGACI

   

 

SANTOLINA 

 

 

 

17 de Mayo 

 

25 días

 

VERBENA 

 

 

 

24 de Mayo 

 

40 días

 

BEGONIA 

 

 

 

25 de Mayo 

 

35 días

 

DIPLADENIAS 

 

 

 

6 de Junio 

 

 

75 días

 

MANZANILLÓN 

BLANCO 

 

 

6 de Junio 

 

21 días

 

MANZANILLÓN 

AMARILLO 

 

 

6 de Junio 

 

30 días

 

EUGENIA 

 

 

 

6 de Junio 

 

105 días

 

PESCADITO 

 

 

 

11 de Junio 

 

50 días

 

ESCANCEL 

  

 

 

13 de Junio 

 

45 días

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

PROPAGACIÓN* 

 

 

días 

 

días 

 

días 

 

75 días 

 

días 

 

días 

 

105 días 

 

50 días 

 

45 días 
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MANZANILLÓN 

ROJO 

 

 

12 de Julio 

 

21 días 

  

MANZANILLÓN 

ENANO 

 

 

13 de Julio 

 

22 días 

  

HEBE 

 

 

 

21 de Julio 

 

45 días 

*Se refiere al tiempo que tardan las plantas en desarrollarse sin ningún control 

Tabla 6.2. Especies utilizadas para las pruebas de propagación 

 

Los datos de la tabla anterior nos servirán para registrar y catalogar la cantidad de 

tiempo de propagación que nos ahorra el sistema de propagación con respecto al 

tiempo de propagación con el método anterior.  

 

El tamaño y salud de la raíz se calificará visualmente principalmente apreciando el 

tamaño de las mismas, y de esta manera catalogar la calidad de la raíz. 

 

Los objetivos principales planteados para el sistema son que las raíces se desarrollen 

en menor tiempo del que tardaban sin el sistema y además que las raíces sean más 

grandes y fuertes, para esto se tuvo que esperar relativamente un largo tiempo con el 

fin de poder ver los resultados, ya que dependiendo de la especie el tiempo necesario 

puede variar de un par de semanas hasta 3 o 4 meses. 

  

6.1.2. Análisis Resultados 

 

Resultados en las plantas: Los resultados que se detallan en esta sección son los 

obtenidos luego de encontrar la mejor configuración de funcionamiento del 

propagador. Esto se logró tras realizar varias pruebas para determinar la cantidad de 

agua adecuada y el rango de temperatura ideal para el desarrollo de los esquejes, con 

esto se consiguió los mejores resultados del sistema. 
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Se hizo un seguimiento periódico de los esquejes en desarrollo, pero solo hasta 

alcanzar el final de la propagación, cuando los esquejes tuvieron un desarrollo 

adecuado, se pudo establecer el éxito del sistema, ya que, en las revisiones periódicas 

se presentaban dudas acerca del desarrollo ya que aparentemente el desarrollo se 

estaba retrasando con respecto al método anterior en el cual estaban las bandejas 

sobre ladrillos los cuales aparentemente mantenían una mejor temperatura. Esta 

dudas fueron completamente descartadas al finalizar el periodo de propagación, 

cuando se pudo observar los verdaderos resultados de las pruebas, arrojando estas 

visibles mejoras tanto en el tiempo de desarrollo como en el tamaño de la raíz en 

todas las especies propagadas en las diferentes pruebas, y de acuerdo a estos 

resultados podemos catalogar al sistema como un éxito. 

 

A continuación se detalla las fechas en las que los esquejes de las plantas propagadas 

para las pruebas alcanzaron un desarrollo radicular suficiente para seguir con la 

siguiente etapa, aclimatación, la cual consiste en acostumbrar a las plantas al clima 

local, esta etapa no está abarcada por este proyecto. 

 

 NOMBRE FECHA 

INGRESO 

FECHA 

SALIDA 

TIEMPO DE 

PROPAGACIÓN 

TIEMPO 

ANTERIOR 

AHORRO 

      

 

Santolina 

 

 

17 de Mayo 

 

07 de Junio 

 

21 días 

 

25 días 

 

4 días 

 

Verbena 

 

 

24 de Mayo 

 

21 de junio 

 

 

29 días 

 

40 días 

 

11 días 

 

Begonias 

 

 

25 de Mayo 

 

21 de Junio 

 

29 días 

 

35 días 

 

6 días 

 

Dipladenias 

 

 

6 de Junio 

 

 

4 de Agosto 

 

59 días 

 

75 días 

 

16 días 

 

Manzanillón 

Blanco 

 

 

6 de Junio 

 

21 de Junio 

 

16 días 

 

21 días 

 

5 días 
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Manzanillón 

Amarillo 

 

 

6 de Junio 

 

8 de Julio 

 

26 días 

 

35 días 

 

9 días 

 

Eugenia 

 

 

6 de Junio 

 

24 de Julio 

 

48 días 

 

105 días 

 

57 días 

 

Pescadito 

 

 

11 de Junio 

 

15 de Julio 

 

33 días 

 

 

50 días 

 

17 días 

 

Escancel 

  

 

13 de Junio 

 

8 de Julio 

 

26 días 

 

45 días 

 

19 días 

 

Manzanillón 

Rojo 

 

 

12 de Julio 

 

28 de Julio 

 

16 días 

 

21 días 

 

5 días 

 

Manzanillón  

Amarillo 

Enano 

 

 

13 de Julio 

 

4 de Agosto 

 

 

15 días 

 

22 días 

 

 

7 días 

 

 

Hebe 

 

 

21 de Julio 

 

17 de Agosto 

 

27 días 

 

45 días 

 

18 días 

 

Tabla 6.3. Fechas de culminación de propagación 

 

De acuerdo a la tabla anterior podemos concluir que con respecto al tiempo de 

propagación el sistema propagador presenta resultados favorables en todas las 

especies. 

 

Los resultados se podrían catalogar como excelentes, ya que, como nos explicaba el 

propietario del invernadero, en la agricultura un ahorro incluso de 2 días, representa 

un considerable ahorro de tiempo. 

 

Como se puede ver en la Tabla 6.3, el ahorro de tiempo de propagación varía desde 4 

días hasta 57 días dependiendo de la especie, siendo el resultado obtenido en las 



 

eugenias, con un ahorro de 57 días, el más impresionante y satisfactorio del sistema, 

ya que esta es una de las 

especies más rentables cuando se logra su propagación

 

Al comparar los resultados se puede apreciar la efectividad del sistema

especialmente en las especies que tienden a demorarse un tiempo may

propagación, esta efectividad

continuación. 

 

Figura 6.

 

Con respecto al tamaño y fuerza de la raíz los resultados incluso superaron las 

expectativas del sistema ya que es evidente el superior desarrollo radicular alcanzado 

con el sistema lo cual se aprecia fácilmente con una comparación visual de los 

esquejes extraídos del lado controlado y del lado con condiciones ambiente

como se aprecia en las siguientes 

 

Primero empezaremos compa

ornamental que necesita desa

de la planta. Como se ve en la 
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eugenias, con un ahorro de 57 días, el más impresionante y satisfactorio del sistema, 

ya que esta es una de las especies más difíciles de propagar y también es una de las 

especies más rentables cuando se logra su propagación.  

Al comparar los resultados se puede apreciar la efectividad del sistema

especialmente en las especies que tienden a demorarse un tiempo may

efectividad se puede apreciar en la comparación de la 

Figura 6.5. Comparación de resultados en cada especie 

Con respecto al tamaño y fuerza de la raíz los resultados incluso superaron las 

as del sistema ya que es evidente el superior desarrollo radicular alcanzado 

con el sistema lo cual se aprecia fácilmente con una comparación visual de los 

esquejes extraídos del lado controlado y del lado con condiciones ambiente

en las siguientes ilustraciones. 

Primero empezaremos comparando los esquejes de santolina, la cual es una especie 

ornamental que necesita desarrollar una callosidad y a partir de esta nacen las

de la planta. Como se ve en la Figura 6.6 la diferencia es grande entre los esquejes lo 

cual refleja los beneficios del sistema sobre los esquejes. 

eugenias, con un ahorro de 57 días, el más impresionante y satisfactorio del sistema, 

especies más difíciles de propagar y también es una de las 

Al comparar los resultados se puede apreciar la efectividad del sistema, 

especialmente en las especies que tienden a demorarse un tiempo mayor en su 

la Figura 6.5 a 

 

Con respecto al tamaño y fuerza de la raíz los resultados incluso superaron las 

as del sistema ya que es evidente el superior desarrollo radicular alcanzado 

con el sistema lo cual se aprecia fácilmente con una comparación visual de los 

esquejes extraídos del lado controlado y del lado con condiciones ambiente normales 

, la cual es una especie 

de esta nacen las raíces 

a es grande entre los esquejes lo 

ACTUAL

ANTERIOR



 

 

Figura 6.

La siguiente especie que se propagó fueron las verbenas una planta de ornato 

físicamente más delicada que 

especies los resultados son los mismos, el sistema de propagación beneficia mucho al 

desarrollo radicular, en esta especie se puede apreciar que la concentración y la 

longitud de las  raíces es mucho 

aprecia en la Figura 6.7 

 

Figura 6.

 

Otra de las especies que se propagó para las pruebas son las begonias, 

lamentablemente esta especie se pro

no se contaba con el material vegetal suficiente para crear una bandeja para 

contrastar, sin embargo los resultados del tamaño de la raíz son evidentes y  se 
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Figura 6.6. Comparación de esquejes de santolina 

 

La siguiente especie que se propagó fueron las verbenas una planta de ornato 

físicamente más delicada que la santolina, pero a pesar de las diferencias 

especies los resultados son los mismos, el sistema de propagación beneficia mucho al 

desarrollo radicular, en esta especie se puede apreciar que la concentración y la 

longitud de las  raíces es mucho mayor en el esqueje desarrollado con control, esto se 

7 a continuación. 

 

 

Figura 6.7. Comparación de esquejes de verbena 

Otra de las especies que se propagó para las pruebas son las begonias, 

lamentablemente esta especie se propagó solo bajo condiciones controladas ya que 

no se contaba con el material vegetal suficiente para crear una bandeja para 

contrastar, sin embargo los resultados del tamaño de la raíz son evidentes y  se 
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ESQUEJE DESARROLLADO EN 
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La siguiente especie que se propagó fueron las verbenas una planta de ornato 

la santolina, pero a pesar de las diferencias entre las 

especies los resultados son los mismos, el sistema de propagación beneficia mucho al 

desarrollo radicular, en esta especie se puede apreciar que la concentración y la 

queje desarrollado con control, esto se 

 

Otra de las especies que se propagó para las pruebas son las begonias, 

pagó solo bajo condiciones controladas ya que 

no se contaba con el material vegetal suficiente para crear una bandeja para 

contrastar, sin embargo los resultados del tamaño de la raíz son evidentes y  se 

ESQUEJE DESARROLLADO EN 
CONDICIONES NORMALES 

ESQUEJE DESARROLLADO EN 
CONDICIONES NORMALES 



 

además se mejoró el tiempo planteado para su propaga

continuación se puede apreciar los resultados.

 

Figura 6.

 

En el manzanillón blanco

concentración de raíces es abismal, tanto así qu

ejemplares del lado controlado, se tuvo que trasladar las bandejas de contraste al lado 

controlado para acelerar su desarrollo y dejar libre más espacio en el propagador, 

esta gran diferencia se puede apreciar en la 

 

Figura 6.

 

Otra de las especies propagadas fue el manzanillón amarillo, esta fue la primera vez 

que se propagaba esta especie en el invernadero, lamentablemente no se contaba con 

el material vegetal suficiente para crear una bandeja de contraste y tampoco se 
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además se mejoró el tiempo planteado para su propagación, en la 

continuación se puede apreciar los resultados. 

 
 

Figura 6.8. Begonia propagada bajo condiciones controladas 

blanco se pudo apreciar que la diferencia en tamaño y 

concentración de raíces es abismal, tanto así que al culminar su desarrollo de los 

ejemplares del lado controlado, se tuvo que trasladar las bandejas de contraste al lado 

controlado para acelerar su desarrollo y dejar libre más espacio en el propagador, 

esta gran diferencia se puede apreciar en la Figura 6.9 a continuación. 

 

 

Figura 6.9. Comparación de esquejes de manzanillón blanco 

Otra de las especies propagadas fue el manzanillón amarillo, esta fue la primera vez 

que se propagaba esta especie en el invernadero, lamentablemente no se contaba con 

el material vegetal suficiente para crear una bandeja de contraste y tampoco se 
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ción, en la Figura 6.8 a 

se pudo apreciar que la diferencia en tamaño y 

e al culminar su desarrollo de los 

ejemplares del lado controlado, se tuvo que trasladar las bandejas de contraste al lado 

controlado para acelerar su desarrollo y dejar libre más espacio en el propagador, 

 

Otra de las especies propagadas fue el manzanillón amarillo, esta fue la primera vez 

que se propagaba esta especie en el invernadero, lamentablemente no se contaba con 

el material vegetal suficiente para crear una bandeja de contraste y tampoco se 
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contaba con datos de tiempo de propagación previos, ya que no se había propagado 

esta especie, a pesar de esto los resultados obtenidos cuanto a tiempo y tamaño de 

raíz fueron de completo agrado del propietario del invernadero, el resultado se ilustra 

en la Figura 6.10 a continuación. 

 

 
 

Figura 6.10. Manzanillón amarillo propagado bajo condiciones controladas 

 

Como en todas las especies propagadas para la pruebas, el escancel mostró los 

mismos resultados que las especies que terminaron su propagación antes, mostrando 

los grandes beneficios que el sistema propagador tiene sobre las plantas en desarrollo 

en la Figura 6.11 a continuación se puede apreciar los resultados en esta especie. 

 

 
 

Figura 6.11. Comparación de esquejes de escancel 
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La planta de ornato conocida popularmente como “pescadito” se propagó también 

bajo el sistema propagador obteniendo uno de los mejores resultados de entre todas 

las pruebas realizadas, ya que, a más de mejorar el tiempo y tamaño de raíz la planta 

mostró tener un mejor arraigue en la tierra, esto significa que la raíz de la planta 

penetro el sustrato y se afirmo al suelo de mejor manera a diferencia de lo que se 

obtenía antes, ya que eran raíces más superficiales.  

 

A continuación se ilustran los resultados obtenidos con el sistema de propagación y 

sin el mismo. 

 

 
 

Figura 6.12. Comparación de esquejes de pescadito 

 

El resultado más impresionante sin duda es el que se obtuvo en la especie conocida 

como Eugenia la cual es un arbusto ornamental con gran demanda en la actualidad, 

este arbusto es muy difícil de propagar y para lograrlo normalmente toma de 90 a 

105 días, pero con el sistema propagador se logró hacerlo en tan solo 48 días con el 

asombroso ahorro de 57 días en la propagación que representa una gran ganancia 

para el invernadero por su creciente demanda así como por su costo.  

 

En la Figura 6.13 a continuación se aprecia la diferencia en el desarrollo radicular de 

los esquejes en condiciones normales y en el propagador, donde se ve que uno de 

ellos apenas empieza a hincharse para crear el callo donde se situara la raíz mientras 

que el otro esqueje ya ha desarrollado sus raíces y está listo para su trasplante. 
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Figura 6.13. Comparación de esquejes de eugenia  

 

Otra de las especies con buenos resultados fue el manzanillón rojo el cual es muy 

similar al manzanillón blanco y tomó prácticamente el mismo tiempo de 

propagación.  

 

Al momento de la propagación la demanda de esta especie era muy alta por lo tanto 

todas las bandejas de esta especie se desarrollaron bajo las condiciones del 

propagador dejándonos sin muestras para realizar comparaciones pero debido a su 

similitud con el manzanillón blanco que es igual a este pero con flores de diferente 

color asumimos que los resultados serían los mismos ante una prueba de desarrollo 

radicular en las dos condiciones diferentes, en la Figura 6.14 a continuación se ve un 

esqueje de esta especie propagado en el sistema propagador. 

 

 
 

Figura 6.14. Manzanillón rojo propagado bajo condiciones controladas 
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 La dipladenia es otra especie difícil de propagar y de muy lento desarrollo radicular 

al igual que la eugenia, pero de igual manera los resultados fueron satisfactorios 

debido a la ganancia que representa para el invernadero el hecho de producir esta 

especie, debido a su demanda y costo. Para esta prueba se utilizó solo una bandeja 

con muestras para propagar debido a la falta de material vegetal para obtener más 

esquejes, en la Figura 6.15 a continuación vemos un esqueje de dipladenia 

propagado con el sistema. 

 

 
Figura 6.15. Dipladenia propagada bajo condiciones controladas 

 

El manzanillón amarillo enano también se uso como especie de prueba para el 

propagador, también se propagaron todas las bandejas en las condiciones controladas 

del propagador debido a  gran demanda de la especie en especial porque estas plantas 

están destinadas a las áreas verdes de la ciudad de Azogues. En la Figura 6.16 a 

continuación vemos un esqueje de manzanillón amarillo enano propagado con el 

sistema.  

 

Figura 6.16. Manzanillón amarillo enano propagado bajo condiciones controladas 
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La diferencia en los resultados sobre la especie llamada Hebe también es muy 

notoria, como se puede apreciar en la Figura 6.17 a continuación, en donde se ve que 

el esqueje desarrollado bajo las condiciones del sistema presenta una raíz con un 

desarrollo muy superior al de la raíz del esqueje desarrollado en condiciones 

normales. 

 

 
Figura 6.17. Hebe propagado bajo condiciones controladas 

 

Como se menciona en algunas de las descripciones de las plantas usadas como 

especies de prueba, estas especies están teniendo una gran demanda en la ciudad, 

principalmente debido a que estas están siendo compradas por la Municipalidad de 

Azogues para utilizarlas en los diseños de sus áreas verdes. 

 

En las imágenes siguientes se ven algunas de las áreas verdes publicas construidas 

últimamente con las especies que se utilizaron como muestras para probar el 

propagador y bajo el asesoramiento del Ing. Andrés Ormaza V. auspiciante de este 

proyecto en calidad de Asesor de Parques y Jardines de la Municipalidad de 

Azogues. 
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Figura 6.18. Redondel de la Av. 24 de Mayo 

 

 

 

Figura 6.19. Calle Bolívar 
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Figura 6.20. Av. Che Guevara 

 

 

Figura 6.21. Parque Central 
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Figura 6.22. Av. de los Alcaldes 

 

 

Figura 6.23. Calle Emilio Abad y Av. de la Virgen 

 

 

Figura 6.24. Redondel del Hospital “Homero Castanier Crespo” 
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Resultados del sistema de monitoreo y control mediante mensajes de texto: El 

sistema propagador cuenta con un sistema de envío y recepción de mensajes de texto 

con el fin de realizar acciones tanto correctivas como de advertencia, cuya eficiencia 

de acuerdo a los resultados se describe en esta sección. 

 

Para realizar las pruebas del envío de mensajes de texto de advertencia,  alteramos 

los valores de los sensores manipulándolos para que entreguen lecturas que 

provoquen que el sistema interprete como errores y proceda a enviar mensajes de 

advertencia. 

 

Una de las pruebas realizadas consistió en cortar el suministro de agua para el riego; 

al realizar esto el sistema debería identificar una falla en el abastecimiento de agua y 

enviar un mensaje con el siguiente texto “ERROR EN ABASTO DE AGUA”. El 

sistema puede identificar esta falla comparando el nivel de humedad anterior y 

posterior al riego, determinando si existió un aumento de humedad posterior a la 

culminación del riego. En el momento que el riego era necesario la electroválvula se 

activó pero al no haber suministro de agua no se realizó el riego y el sistema 

procedió de manera correcta a advertir de este problema al usuario mediante un 

mensaje de testo SMS, en la Figura 6.25 se puede apreciar el formato del mensaje 

enviado por el sistema. 

 

 
Figura 6.25. Mensaje de error en suministro de agua para riego 
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El envío de mensajes de advertencia con respecto al riego fue un éxito, pero quedaba 

dudas acerca de la necesidad de implementar un sistema de advertencia de falta de 

riego, es decir, si el gasto en advertir esta falla se justifica.  

 

Para sortear estas dudas era necesario dejar a las plantas sin riego durante algunos 

periodos para apreciar el impacto de no advertir con prontitud un error en el 

suministro de agua. Esto se debía realizar bajo circunstancias controladas ya que el 

hecho de no regar las plantas podía arruinar la producción que se estaba propagando 

al momento de las pruebas, por lo tanto se decidió esperar para realizar estas pruebas; 

pero en una de las pruebas de este sistema de advertencia el suministro de agua se 

quedó cerrado por olvido en horas de la tarde y se detectó esta falla al siguiente día 

en horas de la mañana quedándose los esquejes sin recibir el riego normal durante 

dos periodos, el vespertino y el matutino, exponiendo a las plantas a una falta de 

riego y posterior agobio de los esquejes, lo cual fue evidente al siguiente día al 

encontrarnos con los esquejes de las plantas más sensible completamente agobiados 

y muertos en algunos casos, estos esquejes se tuvieron que descartar y se perdieron 

dos bandejas, el estado en el que quedaron los esquejes se pueden apreciar en la 

Figura 6.26 a continuación. 

 

 

 

Figura 6.26. Esquejes agobiados por la falta de riego 

  

Al ver el fatal resultado de la falta de riego por tan solo 2 periodos, podemos 

justificar que la existencia de un sistema de advertencia de errores en el sistema de 

riego es indispensable, ya que, si no se advierte y corrige este problema a tiempo los 
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esquejes se agobiaran enseguida y se dañarán, es por esto que la detección, 

advertencia y corrección de problemas con el suministro de agua de forma rápida es 

fundamental. 

 

Otro de los mensajes de advertencia que se planteó, fue la advertencia de errores en 

los sensores de temperatura, esto debido a que al momento de instalar los sensores de 

temperatura se produjo una falla en la impermeabilización de uno de los sensores, 

provocando errores en los sensores de temperatura arrojando valores de temperatura 

sobre los 100ºC, lo cual es imposible.  

 

Luego de investigar la causa del problema se pudo identificar que se había producido 

una filtración de agua hacia los pines del sensor provocando fallas en los valores 

arrojados por el sensor, debido a esto se decidió que era importante advertir al 

usuario de este tipo de falla, ya que si persiste este problema y pasa inadvertido, el 

sistema calentador de fondo nunca se encenderá y el sistema perderá su eficacia ya 

que los valores de temperatura no descenderán y no llegarán al nivel bajo en el que 

es necesario el encendido del calentador de fondo.  

 

Para probar el envío de estas advertencias se procedió a establecer un valor umbral 

de temperatura para que cuando la temperatura sobrepase a este valor se envíe la 

advertencia de falla, el valor que se utilizará como  umbral es 40ºC, este valor 

representa una temperatura que en condiciones normales nunca se superará pero 

posiblemente en días extraordinariamente calurosos y a la naturaleza propia del 

invernadero se alcanzaran valores menores pero reales, y se consideró que este valor 

es el más apropiado para utilizarse como umbral. 

 

Una vez que establecimos un valor de temperatura umbral se procedió a probar el 

envío de advertencias, para esto se tuvo que manipular la temperatura de los sensores 

ubicados en la tierra para tener una temperatura muy alta, superior a 40ºC, la cual 

representa un error para el sistema y debe proceder a advertir, lo cual igual que en las 

pruebas de funcionamiento lo hace exitosamente enviando al usuario un mensaje con 

el texto “ERROR EN SENSORES DE TEMPERATURA”, lo cual se ilustra en la 

Figura 6.27 a continuación. 
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Figura 6.27. Mensaje de error en sensores de temperatura 

 

Otro de los beneficios que podemos citar, gracias a la lectura e interpretación de 

mensajes de texto recibidos y al envío de los mismos para alertar de cualquier 

problema, es que el usuario puede conocer los valores de trabajo del propagador, 

puede cambiar la configuración y también le permite realizar acciones, todo esto de 

forma remota a través de un simple mensaje de texto. Para esto se cuenta con varios 

comandos, descritos en el Capitulo 5 que realizarán diferentes acciones además de 

varias condiciones de programación que advertirán al usuario de una eventual falla 

en el sistema, las cuales se describieron anteriormente. 

  

En cuanto a resultados de estos servicios podemos decir que brindan al usuario una 

mayor comodidad para consultar y cambiar cualquier dato cargado en la CPU del 

sistema propagador de manera simple y remota a través de comandos pensados para 

ser recordados de manera sencilla. 

 

Cada uno de los comandos programados se probó y utilizo de manera constante y 

todos son útiles de acuerdo a la experiencia que se obtuvo de estas pruebas de 

manejo remoto, ya que nos permite modificar valores de acuerdo al clima, como por 

ejemplo riego y márgenes de temperatura así como también nos permite conocer los 

datos de funcionamiento y catalogar el resultado obtenido con dicha configuración. 
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6.2. Análisis Económico 

 

El éxito del sistema no solamente se basa en obtener los excelentes resultados que 

obtuvimos en las pruebas, sino que, el éxito también se basa en la necesidad de que 

el sistema resulte rentable y nos permita recuperar la inversión en un corto plazo, ya 

que, este es un proyecto que requiere de una mediana inversión y es necesario 

justificar la misma. 

 

Para analizar esto nos basaremos en un análisis mediante los indicadores económicos 

TIR y VAN. 

 

El TIR ó Tasa Interna de Retorno, es un indicador económico que está siendo muy 

utilizado últimamente, ya que, gracias a este se puede estimar la rentabilidad de un 

proyecto que requiera de inversión, en términos porcentuales. 

 

Otro de los valores que usaremos para esta estimación es el VAN ó Valor Actual 

Neto, el cual nos indica el valor neto de la ganancia que nos entrega el sistema 

pasado el tiempo estimado para el estudio. 

 

Ambos indicadores están basados en un análisis de la inflación, en el Ecuador 

actualmente situada en 3.4%, esto es muy importante ya que, debido a esta, el valor 

de cierta cantidad de dinero hoy en día no será el mismo que el valor tenga dicha 

cantidad de dinero después de cierto tiempo, es por esto que al usar estos índice 

estamos tratando con valores lo más reales posibles y no valores ilegítimos que no 

estimen factores externos que podrían afectar los resultados. 

 

Para poder realizar el cálculo de los indicadores necesitamos conocer el costo de la 

inversión, los gastos de mantenimiento y los valores de ganancia de las ventas de las 

plantas producidas, así como los tiempos a los que se van a gastar o ganar estos 

valores.  

 

En cuanto a gastos tenemos los siguientes: 

 

• Insumos agrícolas 
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• Mano de Obra 

 

• Macetas para trasplante 

 

• Fertilizantes 

 

• Consumo Eléctrico 

 

• Consumo de Agua   

 

• Servicio de Mensajes de Texto 

 

En la Tabla 6.4 a continuación se muestran los costos de mantenimiento del sistema 

y de los gastos necesarios para plantar esquejes suficientes y cargar al propagador a 

su máxima capacidad. Estos valores están basados en las pruebas de consumo 

eléctrico, consumo de agua, costo de mensajes y además reflejan los valores 

necesarios para cargar de esquejes completamente al. 

 

GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROPAGADOR 

 

DESCRIPCIÓN COSTO US$ OBSERVACIONES 

MACETAS PARA TRASPLANTE 200 Puede variar según el tipo de bandeja 

FERTILIZANTES 150 Necesario antes del trasplante 

INSUMOS AGRICOLAS 100 Incluye sustrato y aditivos 

MANO DE OBRA 100 Necesaria para el sembrado de esquejes 

CONSUMO ELECTRICO 16.74 Puede variar según el clima 

MENSAJES DE TEXTO 3.5 Paquete de 70 mensajes 

CONSUMO DE AGUA 4 Consumo por defecto 

TOTAL 574.24  

 

Tabla 6.4. Gastos necesarios para el funcionamiento del propagador 

 

Por otro lado tenemos las ganancias las cuales estarán basadas en la venta de las 

plantas descontando los gastos necesarios para el mantenimiento y el costo de los 

insumos agrícolas necesarios.  
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Para empezar a registrar ganancias tenemos que esperar cierto tiempo a que las 

plantas se propaguen y se desarrollen lo suficiente para proceder a su venta, este 

tiempo que varía desde los 1.5 hasta los 6 meses posteriores a la culminación de la 

propagación dependiendo de la especie. 

 

En la Tabla 6.5 a continuación se describen los precios de las especies utilizadas para 

las pruebas y su costo en el mercado luego de haber transcurrido el tiempo necesario 

para que alcancen un óptimo desarrollo y estén listas para salir al mercado. 

 

NOMBRE PRECIO US$ 

POR UNIDAD 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

   

Santolina 0.50 2 meses 

Verbena 0,50 1.5 meses 

Begonias 0.60 2 meses 

Dipladenias 2.00 3 meses 

Manzanillón Blanco 0.50 1 meses 

Manzanillón Amarillo 0.50 1 meses 

Eugenia 1.25 6 meses 

Pescadito 0.60 2 meses 

Escancel  0.50 1.5 meses 

Manzanillón Rojo 0.50 1.5 meses 

Manzanillón  

Amarillo Enano 
0.50 1.5 mese 

Hebe 0.50 2 meses 

 

Tabla 6.5. Precios y tiempos de desarrollo necesarios de las plantas de prueba 

 

 En el  cuadro anterior se puede apreciar que existen especies que requieren corto 

tiempo para salir a la venta y otras que necesitan un mayor tiempo para poder 

desarrollarse, debido a esto también hay una diferencia de precios.  

 

Lo que se planea hacer es utilizar la mitad del propagador para desarrollar plantas de 

lento desarrollo y el otro para las plantas que desarrollan más rápido por lo tanto este 

lado tendrá una mayor circulación de bandejas. 
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Cada vez que se termina la propagación de una tanda de plantas se procede a ocupar 

el lugar libre que dejan las bandejas retiradas para ubicar nuevas bandejas con 

esquejes para su propagación, es por esto que para el cálculo de los valores de TIR y 

Van se considero los precios de las ganancias por venta así como los costos de 

mantenimiento y de plantación de nuevos esquejes, a su debido tiempo, para calcular 

los valores de los indicadores económicos antes mencionados. 

 

Para calcular el TIR y el VAN se utilizó la herramienta de Microsoft Excel 2007 que 

nos permite calcular estos valores a partir de el flujo de ingresos y egresos, y los 

resultados obtenidos se detallan a continuación. 

 

Primero se calculo los valores de TIR y VAN para el primer año de funcionamiento 

del sistema, en cual se considera la inversión en el propagador y es resultados fue: 

 

TIR = 12% 

VAN = US$ 1345.51 

 

Como se puede ver en estos resultados el costo de la inversión que demanda el 

propagador se recupera en menos de un año e incluso a partir del primer año ya 

podemos empezar a registrar ganancias. 

 

También se calculó los valores de TIR y VAN para un año de funcionamiento pero 

sin el sistema propagador, es decir, considerando la propagación artesanal que se 

realizaba, con el propósito de poder comparar los resultados de ambos métodos. Los 

resultados obtenidos fueron: 

  

TIR = 24% 

VAN = US$ 1089.06 

 

Se calculó los valores de TIR y VAN para dos años de funcionamiento, tiempo en el 

que se espera registrar mayores ganancias, habiendo recuperado la inversión. 

 

TIR = 17% 

VAN = US$ 5450.09 



 

 
 

163 

De igual manera se calculó los valores de TIR y VAN para dos años de propagación 

sin el sistema. Obteniendo los siguientes resultados. 

 

TIR = 25% 

VAN = US$ 2831.18 

 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para posteriormente 

analizarlos. 

 

VALORES DE TIR Y VAN DEL PROYECTO 

 

 TIR VAN 

LUEGO DE 1 AÑO   

CON EL SISTEMA 12% $ 1345.61 

SIN EL SISTEMA 24% $ 1089.06 

LUEGO DE 2 AÑOS   

CON EL SISTEMA 17% $ 5450.09 

SIN EL SISTEMA 25% $ 2831.18 

 

Tabla 6.6: Valores de TIR y VAN del proyecto 

 

Los resultados de TIR en este caso nos demuestran que el negocio de la propagación 

de plantas de ornato es rentable se use o no el sistema automatizado, mostrando 

incluso que aparentemente se tendría mayor ganancia sin invertir en el sistema 

propagador, pero esto se debe a que la inversión es mucho menor que al implementar 

el sistema y es aquí donde se debe analizar los valores de VAN para establecer la 

mejor opción. En este caso los resultados obtenidos demuestran que sin duda alguna 

realizar la inversión en el propagador mejora mucho la producción, en consecuencia, 

las ganancias para el invernadero, en especial una vez que se ha recuperado la 

inversión en el sistema, lo cual se logra en un periodo menor a un año. 

 

Estos valores nos indican que el sistema propagador al cabo de 2 años habrá 

superado al método artesanal anterior con una ganancia neta de $ 2618.91 más que lo 

que se ganaría si se continúa con la propagación artesanal. 
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Este análisis está basado en la demanda y costos actuales y puede variar de acuerdo a 

los cambios que se den en el mercado agrícola, pudiendo ser favorable o no para la 

rentabilidad del sistema.   

 

6.3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Tras la culminación del proyecto con resultados muy satisfactorios, podría decirse 

que los objetivos primordiales se cumplieron a cabalidad e incluso fueron superados 

por la naturaleza extraordinaria de los resultados en algunas especies de plantas de 

ornato, sin embargo, hubieron objetivos que no se cubrieron al 100%, la mayoría de 

estos son de índole comercial, los cuales se detallaran a continuación.  

 

De todos los resultados obtenidos hasta el final del desarrollo del proyecto 

rescatamos varias conclusiones y recomendaciones en cuanto a diseño, configuración 

por defecto, funcionamiento, monitoreo remoto, y opiniones de los desarrolladores 

del proyecto y del patrocinador del proyecto. 

  

Con respecto al diseño: 

 

El diseño que se logró al final del proyecto, si bien tiene ciertas limitaciones, cumple 

muy bien con los objetivos planteados inicialmente, gracias a los elementos que lo 

conforman y su disposición, entre otros objetivos principales conseguidos están: 

 

• El mejor arraigue de las plantas permitiendo un trasplante más fácil, 

mejorando la calidad de la planta y en consecuencia la presentación de las 

mismas, aumentando la buena imagen ya establecida del invernadero. 

 

• Conseguir una propagación más rápida y por consecuencia acelerar y mejorar 

el sistema de producción del invernadero mediante una automatización. 

 

Si bien el diseño ayuda a cumplir de manera eficiente los objetivos más importantes 

los cuales son el fundamento del proyecto, existen ciertos elementos y sistemas que 

se pueden mejorar en miras al desarrollo comercial del proyecto, ya que, gracias a los 

buenos resultados obtenidos por este prototipo esta ya contemplado para futuro la 
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construcción de un sistema similar pero más sofisticado, con el auspicio de “El 

Jardín, Centro de Jardinería”, el cual contará con un diseño que supere las 

deficiencias encontradas en este prototipo desarrollado como diseño inicial con 

propósitos investigativos, este nuevo diseño se desarrollará con miras a presentarlo 

comercialmente como un producto tecnológico que ayudará a la producción agrícola 

local de plantas de ornato y a futuro intervenir mediante sistemas electrónicos en los 

siguientes pasos del crecimiento y desarrollo de las plantas con el objetivo de crear 

una empresa que brinde soluciones en automatización del manejo de invernaderos 

mediante sistemas electrónicos capaces, como en este caso, de proporcionar una 

mejoría en tiempo, cantidad y calidad en la producción de la industria agrícola local a 

través de un control de condiciones de desarrollo de las plantas y automatización de 

sistemas de mantenimiento, brindando una novedosa opción tecnológica a los 

productores locales en cuanto al manejo de sus invernaderos que permita mejorar su 

producción y a través de estos sistemas con una inversión que resulta rentable a corto 

plazo, como lo demuestra el análisis económico realizado, y con la gran ventaja que 

su precio es mucho menor que los de sistemas similares que podrían existir en el 

mercado internacional, ya que este campo no ha sido explotado localmente. 

 

Algunos de puntos que se piensa mejorar en cuanto al diseño son: 

 

• Distribución de calor, debido a que el sistema actual tiene una distribución de 

calor que no es uniforme, pero sin embargo brinda excelentes resultados, por 

lo tanto al mejorar este aspecto se tendrá resultados más uniformes en toda la 

zona de propagación. 

 

• Material de construcción, al inicio se desistió dze la idea de fabricar el 

propagador con aluminio debido al peso que debía soportar, pero al culminar 

el proyecto los planes iniciales cambiaron y terminamos con un sistema que 

no requiere la fortaleza estructural que se planteó en un principio. 

 

• Conexión y cableado, se planea mejorar estos puntos diseñando de mejor 

manera los conductos de los cables y utilizando conectores para el fácil 

montaje, desmontaje y reemplazo de elementos eléctricos y electrónicos. 
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• Tamaño de las parrillas y las bandejas, ya que lo óptimo para el sistema es 

utilizar bandejas de un solo fabricante con un tamaño igual para todas, ya que 

dependiendo del fabricante el tamaño varía dejando espacios entre las 

bandejas que hacen que se pierda el calor más rápido.  

 

• Sistema de drenaje, mediante la construcción de un fondo más adecuado para 

la evacuación del agua de riego, y así evitar que quede estancada en los 

depósitos. 

 
Con respecto a la configuración por defecto: 

 

Para el establecimiento de la configuración por defecto del sistema, primero se 

configuró el sistema con valores de prueba que se creían eran los más adecuadas para 

el desarrollo de las plantas, con estos valores se inició el proceso de propagación de 

los esquejes, los valores iniciales con el pasar del tiempo y de acuerdo a las diversas 

pruebas realizadas cambiaron hasta llegar a la configuración por defecto detallada en 

secciones anteriores.  

 

Con esta configuración se obtuvo los mejores resultados evitando, en el caso del 

riego tener esquejes agobiados por falta de riego o esquejes afectados por el exceso 

de humedad y en el caso de la temperatura evitamos quemar las raíces y tener un 

calor insuficiente para mejorar su desarrollo. El mayor obstáculo que se tuvo que 

sortear para llegar a una configuración por defecto adecuada fue el tiempo que se 

demoran los resultados en volverse evidentes, el cual puede variar de pocos días a 

algunas semanas, y debido a esto se tuvo que llevar un registro de configuración y 

estado de las plantas. También se tuvo que corregir errores mediante incrementos o 

decrementos de la cantidad de agua, cambio en los intervalos de descanso durante el 

riego y aumento de horarios de riego obligatorio, estos aspectos con respecto al 

riego, en cuanto a la temperatura su calibración resulto más sencilla porque se 

conocía el rango de temperatura adecuado para el mejor arraigue de las plantas, sin 

embargo, los rangos de temperatura se ajustaron para obtener el menor consumo 

eléctrico posible, debido a que el sistema calentador representa el mayor consumo de 

potencia del sistema.    
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Con respecto al funcionamiento: 

 

Respecto al funcionamiento del sistema mediante sus elementos eléctricos y 

electrónicos en conjunto con la programación del microcontrolador, obtuvimos un 

muy buen rendimiento. En términos generales se consiguió cumplir con el principal 

objetivo mediante la programación del sistema para que de forma autónoma pueda 

manejar y controlar los diferentes dispositivos que conforman el sistema y permiten 

un control y monitoreo tanto local como remoto, con lo cual se obtuvo los resultados 

mencionados anteriormente. 

 

Al crear una buena configuración de trabajo en cuanto a temperatura y riego se logró 

alcanzar y superar los objetivos planteados en cuanto a eficiencia del propagador, 

creando un ambiente ideal para el desarrollo de los esquejes, a través del 

mantenimiento de una temperatura ideal y del abastecimiento correcto de agua para 

los esquejes, esto mediante el control de un microcontrolador PIC18F452 que 

interpreta y controla el medio ideal planteado para los esquejes.  

 

Cabe destacar que el hecho de haber creado una interfaz para el usuario grafica y 

sencilla es de gran importancia ya que constituye una herramienta indispensable para 

el usuario, la cual le permite tener un control de configuración completo pero 

sencillo a la vez para un fácil manejo y operación del sistema. La sencillez de 

operación y configuración es indispensable considerando que el operario no estará 

habituado al manejo de sistemas de este tipo por la falta de estos en nuestro medio, lo 

que nos lleva a la conclusión de que se le debe brindar una interfaz lo más amigable 

y sencilla posible. La interfaz para el usuario esta visualizada a través de una pantalla 

LCD de 20X4 caracteres, brindando un amplio espacio de escritura de datos que nos 

brinda la posibilidad de mostrar la cantidad de datos necesaria para monitorear e 

interpretar las condiciones del ambiente de trabajo y su control.  

 

En vista de que el prototipo desarrollado para este proyecto de tesis tiene miras a ser 

comercializado, siempre existen algunos aspectos y detalles que se pueden mejorar, 

estas mejoras al igual que en este proyecto irán surgiendo según como avance el 

desarrollo de las siguientes unidades que se fabricarán, pero al momento el 
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funcionamiento actual del propagador tiene la mejor configuración posible según 

nuestro punto de vista y de acuerdo a los excelentes resultados obtenidos.  

 

Con respecto al control y monitoreo remoto: 

 

Uno de los aspectos más interesantes es el hecho de haber creado un sistema capaz 

de interpretar mensajes de texto recibidos y de generarlos para permitir un monitoreo 

remoto. 

 

En el propagador la implementación del sistema de control y monitoreo remoto 

brinda en primer lugar más autonomía al sistema ya que se vuelve innecesario el 

hecho de tener que supervisarlo personalmente debido a que brinda la facilidad de 

conocer problemas en el propagador y dependiendo de cuál sea este, nos permite 

tomar medidas correctivas desde un teléfono celular, teniendo que prestar servicio al 

propagador de modo presencial solo cuando este lo solicite a través de un mensaje de 

texto correspondiente a un error de trabajo del propagador que no puede corregir por 

sí mismo. 

 

Por otro lado al haber creado un sistema de control y monitoreo remoto se nos abre 

un amplio campo de posibilidades de implementación para este sistema, ya que, es 

un método de monitoreo y control que brinda grandes ventajas cuando se requiere 

controlar y monitorear procesos, condiciones, estados, etc. de cualquier sistema 

natural o mecanizado  con una ubicación lejana o cuando los procesos sucedan 

lentamente y no permita observar que sucede sino hasta que haya pasado un tiempo 

grande y la inmediata corrección de errores no sea indispensable debido a que esta 

sería la limitante del sistema ya que depende de la rapidez de la red de telefonía 

móvil para la llegada del mensaje de advertencia o corrección. Además el costo de 

mantenimiento es muy bajo ya que las operadoras han puesto a disposición planes de 

mensajes que permiten abaratar costos llegando a costar cada uno de estos 

aproximadamente de 5 centavos de dólar al contratar un plan de 70 mensajes con 

duración de un mes a un costo de $3.50 el cual es un costo que se recuperará tras la 

venta de pocos ejemplares de plantas de las miles que puede producir el sistema en 

un mes lo que refleja que su costo de mantenimiento es minúsculo. 
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Con respecto a las opiniones de los Desarrolladores del Proyecto: 

 

La experiencia del desarrollo de este proyecto fue única, en especial por el hecho de 

haber trabajado con seres vivos y poder observar su desarrollo y la influencia que 

tuvo el sistema propagador sobre las plantas, permitiéndonos apreciar el impacto 

favorable que la tecnología puede llegar a tener sobre la naturaleza, lo que nos lleva a 

pensar que podemos ayudar mucho al mejoramiento de las áreas verdes urbanas, que 

últimamente se han visto descuidadas, a través de una producción acelerada de 

plantas de ornato de calidad. Lo expuesto anteriormente nos lleva a la conclusión de 

que, nosotros al estar involucrados con la tecnología y al tener la pretensión de 

desarrollar equipos electrónicos para ayudar al desarrollo y mejoramiento de seres 

vivos, en nuestro caso plantas, debemos ser consientes y tener consideración del 

impacto ambiental favorable y desfavorable que pueden llegar a tener los sistemas 

que desarrollemos en la naturaleza, la cual ha sido descuidada y ultrajada por el 

desarrollo urbano e industrial. 

 

El hecho de utilizar todos los conocimientos adquiridos durante los años de estudio 

en la carrera para lograr un sistema que podría resultar una alternativa comercial es 

muy gratificante, además que este proyecto por las partes y sistemas que lo 

componen nos proporciona un amplio campo de aplicación, bridándonos varias 

alternativas y vías de desarrollo en nuestra carrera profesional 

 

Lo más rescatable para nosotros es haber logrado nuestro principal objetivo como 

futuros profesionales, el cual es haber terminado nuestra carrera universitaria con una 

fuente potencial de desarrollo comercial y profesional, que planeamos utilizar como 

una plataforma para iniciarnos como empresarios y generadores de empleo en 

nuestro país. Esto a través del desarrollo de un proyecto de implementación, que 

gracias a los excelentes resultados que arrojó, es una sólida base para establecer los 

inicios de nuestra meta como profesionales técnicos, que es establecer una empresa 

de automatismos para la industria agrícola, misma que se encuentra muy poco 

explotada tecnológicamente en nuestro país. 
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Con respecto a las opiniones del patrocinador del proyecto: 

 

Gracias a los resultados obtenidos el patrocinador del proyecto está muy satisfecho 

con el prototipo desarrollado, por lo cual existe la propuesta de su parte de fabricar 

más unidades con el propósito de comercializarlas, y así el sistema desarrollado para 

este proyecto sería el inicio para una serie de unidades que se planean fabricar en el 

futuro con su patrocinio y asesoramiento técnico en el área agrícola. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Libros 

 

• TOOGOOD, A. (2007). Royal Horticultural Society “Enciclopedia de la 

Propagación de Plantas”. USA: Leopold Blue. 

 

• JIMENEZ, R y CABALLERO, M. (1990). El cultivo Industrial de Plantas en 

Maceta. España: Ediciones de Horticultura. 

 

• HERRERA, E. (2003). Tecnologías de Redes y Transmisión de Datos. España: 

Limusa 

 

Páginas Web 

 

• GSM World: Home of GSM Association. (nd). GSM Coverage Maps. [Online]. 

Disponible:  

http://www.gsmworld.com/roaming/index.html 

 

• NOKIA. (2000). Nokia PremiCell Data List of AT Commands. [Online]. 

Disponible:  

http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/at_commands.pdf 

 

• PINOUTS.RU TEAM. (nd). Nokia Pop-Port Connector Pinouts. [Online]. 

Disponible: http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop_pinout.shtml  



 

 
 

171 

• MICROCHIP. (nd). PIC18F452. [Online]. Disponible:  

http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010296 

 

• NATIONAL SEMICONDUCTORS. (nd). Datasheet: LM35DZ - Precision 

Centigrade Temperature Sensors - National Semiconductor. . [Online]. 

Disponible: 

 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8875/NSC/LM35DZ.html 

 

• HONEYWELL. (nd). Datasheet: HIH 4000 – Integrated Circuit Humidity 

Sensor – Honeywell Solid State Electronics Center. [Online]. Disponible: 

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227310/HONEYWELL/HIH-

4000-001.html 

 

• RAINBIRD. (nd). Installation Instructions. [Online]. Disponible:  

http://www.rainbird.com/documents/diy/man_CP.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE PROPAGACIÓN 

 

 

Antes de usar el sistema de propagación por favor lea este manual y guárdelo para futuras 

referencias.

 

ANEXO A

SISTEMA DE PROPAGACIÓN 

VEGETATIVA

Manual de 

Antes de usar el sistema de propagación por favor lea este manual y guárdelo para futuras 

ANEXO A 

 

SISTEMA DE PROPAGACIÓN 

ATIVA 

Manual de Usuario 

 

Antes de usar el sistema de propagación por favor lea este manual y guárdelo para futuras 



 

 A1 

1. DISEÑO DEL PROPAGADOR 

 

La mesa de propagación consta de las siguientes partes: 

 

 
 

Figura 1A. Izquierda: Electroválvula de riego. Derecha: Nebulizador. 

 

 
 

Figura 2A. Rejillas de soporte para bandejas y calentador de fondo 
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Figura 3A. Mangueras contenedoras de sensores de humedad y temperatura 

 

2. PANEL DE CONTROL 

 

El panel de control es el medio por el cual podrá revisar el estado de los sensores, así 

como ver y modificar las distintas configuraciones del sistema. 

 

 
 

Figura 4A. Panel de control 

 

3. COLOCACIÓN DE SENSORES 

 

Debe tener presente que debido a la distribución de calor a lo largo de la mesa, es 

recomendable colocar los sensores definidos por t1, t2 y t3 de cada lado de la mesa, 

sobre distintas partes de la mesa sobre los focos calentadores; que están dispuestos en 

los extremos y al medio de la mesa; los sensores t_ambiente y humedad deben 

Botón “subir” 

Botón “bajar” 

Botón “enter” 
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colocarse sobre las bandejas, de tal manera que sus mediciones indiquen la 

temperatura y humedad del ambiente que rodea las bandejas. 

 

 
 

Figura 5A. Colocación de sensores de temperatura 

 

4. ENCENDIDO / APAGADO DEL PROPAGADOR 

 

El encendido y apagado del propagador se consigue por medio de la protección del 

sistema como se muestra en la figura: 

 

 
 

Figura 6A. Encendido y apagado con protección 
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5. MENU DE CONFIGURACION 

 

El menú de configuración consta de tres partes: configuración de riego, 

configuración del calentador de fondo, configuración de tipo de día. 

 

Configuración de riego: En esta parte deberá configurar: el número de riegos por 

día, las horas y las repeticiones respectivas para cada hora y, finalmente, el tiempo de 

encendido y apagado de la electroválvula. 

 

**Nota: Tenga presente el tiempo de encendido y apagado, para configurar las repeticiones de riego 

para cada hora, puede requerir un cálculo de tiempo. 

 

Configuración del calentador de fondo: Aquí debe especificar la temperatura 

mínima a la cual empezará a funcionar el sistema calentador de fondo, y la 

temperatura máxima a la que dejará de funcionar el mismo. 

 

Configuración de tipo de día: Este punto permite dos opciones distintas: la primera 

es un día largo, en la cual una luz externa agregará una luz artificial a los esquejes en 

un horario definido de 19H00 a 01H00, alargando la luz incidente 6 horas 

adicionales; la segunda opción desactiva la función anterior, en dónde la única luz 

que incide será la solar. 

 

Para acceder al menú de configuración debe presionar simultáneamente los botones 

“subir” y “bajar”; use los botones “subir” y “bajar” para seleccionar los números, y el 

botón “enter” para aceptar dicha selección; se mostrará de inmediato la pantalla de la 

primera configuración: 

 

 
 

Figura 7A. Menú de configuración 
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Una vez configurado el número de riegos, especifique la hora y el número de veces 

de cada riego: 

 

   

   
Figura 8A. Menú de configuración de riego 

 

Debe especificar luego el tiempo de encendido y apagado de la electroválvula de 

riego en segundos que durará cada repetición: 

 

   
Figura 9A. Menú de configuración de temperatura 

 

Ingrese ahora el intervalo de temperatura al que permanecerán los esquejes en el 

propagador: 

 

   
Figura 10A. Menú de configuración de calor de fondo 

 

Finalmente, escoja el modo de luz externa: 

 

 
Figura 11A. Menú de configuración de tipo de día 
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6. VER CONFIGURACIÓN 

 

La opción ver configuración permite observar en cualquier instante la configuración 

actual del sistema propagador, es decir, las configuraciones de riego, calentador de 

fondo y de tipo de día. 

 

Para acceder a la opción de ver configuración debe presionar el botón “enter”, 

escuchando un “pítido” de confirmación de acceso. Cada configuración irá 

apareciendo por determinado tiempo. A continuación se muestran las distintas 

pantallas que tendrá al acceder a esta opción: 

 

   

   

 
 

Figura 12A. Ver configuración actual 

 

7. CONFIGURAR FECHA Y HORA 

 

Los parámetros a configurar son (en orden): 

 

• Día: en donde 01 y 07 corresponden a domingo y sábado respectivamente. 

 

• Fecha: en un formato de 01 a 31 (depende del mes). 

 

• Mes: en el que 01 corresponde a Enero y 12 a Diciembre. 
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• Año: en un formato desde 00 hasta 99, que corresponden a 2000 y 2099 

respectivamente. 

 

• Hora: en formato 00 a 23. 

 

• Minutos: configurables de 00 a 59. 

 

Una vez configurados todos estos parámetros, los datos se almacenarán en el reloj 

interno, y los segundos iniciarán en cero. 

 

Para acceder al menú de configuración de fecha y hora, debe presionar 

simultáneamente los botones “subir”, “bajar” y “enter”; use los botones “subir” y 

“bajar” para seleccionar los números, y el botón “enter” para aceptar dicha selección.  

 

A continuación se muestran algunas pantallas que aparecerán en el panel de control 

al acceder a este menú: 

 

   
 

Figura 13A. Menú para ajustar fecha y hora 

 

8. MENSAJES DE TEXTO GSM 

 

El sistema propagador incluye la funcionalidad de control y monitoreo remoto a 

través de mensajes de texto GSM, por lo cual, se detallan a continuación las distintas 

funciones disponibles a través de mensajes: 

 

Obtener el estado actual de los sensores: para obtener el mensaje de estado, debe 

enviar al número respectivo la palabra “estado”, y recibirá un mensaje en el siguiente 

formato: 
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Figura 14A. Mensaje de estado 

 

Realizar la configuración de riego: para configurar las opciones de riego, debe 

enviar un mensaje al número respectivo con el siguiente formato: 

 

Riego,hora1:veces_de_hora1,hora2:veces_de_hora2,..... 

 

En donde hora1, hora2, etc, son las horas a las cuales se realizarán los riegos; 

veces_de_hora1, veces_de_hora2, etc, representa las repeticiones de riego para cada 

hora. 

 

Ejemplo: riego,10:4,13:10,18:7 

 

En este ejemplo se está configurando al sistema para que tenga 3 riegos por día, a las 

10H00, a las 13H00 y a las 18H00, con repeticiones de 4, 10 y 7 veces 

respectivamente. 

 

Realizar un riego adicional: esta opción permite realizar un riego justo en el 

momento en que se envié un mensaje con el siguiente formato: 

 

Riego:numero_de_repeticiones 

 

En donde la variable configurable será numero_de_repeticiones, que indicará las 

veces de riego.  

 

Ejemplo: riego:5 
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Este ejemplo indica que se realizará un riego de 5 veces con los tiempos establecidos 

en la configuración de riego. 

 

Realizar la configuración del calentador de fondo: esta configuración regula el 

intervalo de temperatura del calentador de fondo. El formato del mensaje para esta 

configuración es el siguiente: 

 

Temperatura,temperatura_minima,temperatura_maxima 

 

En donde temperatura mínima es la temperatura a la que empieza a actuar el 

calentador de fondo y la temperatura máxima es la temperatura a la que dejará de 

funcionar el calentador. Las temperaturas se indicarán en grados centígrados. 

 

Ejemplo: temperatura,17,24 

 

El ejemplo indica que el calentador se encenderá cuando la temperatura sea de 17 °C 

y se apagará cuando alcance la temperatura de 24 °C. 

 

Configurar el tipo de día: el mensaje para configurar el tipo de día será el siguiente: 

 

Tipo 

 

En donde tipo será “normal” o “largo”, si desea activar un día normal o largo 

respectivamente. 

 

Ejemplo: largo 

 

El ejemplo indica que el sistema funcionará con un día largo activado. 

 

Obtener la configuración actual del sistema: esta opción devuelve un mensaje que 

indica todos los parámetros de funcionamiento actuales de todo el sistema, que 

incluirá las configuraciones de riego, calentador de fondo y tipo de día. El mensaje 

que debe enviar para obtener la configuración es “configuración”. El mensaje 

recibido tendrá el siguiente formato: 



 

 A10 

 

             
 

Figura 15A. Mensaje de configuración actual 

**Nota: No importa si los distintos mensajes se envían en mayúsculas o minúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B1 

ANEXO B 

 

MICROCONTROLADOR 

PIC18F452 

Hoja de Especificaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

C1 

ANEXO C 

 

SENSOR DE  

TEMPERATURA LM35DZ 

Hoja de Especificaciones 
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ANEXO D 

 

SENSOR DE  

HUMEDAD HIH 4000 

Hoja de Especificaciones 
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ANEXO E 

 

ELECTROVALVULA 

RAINBIRD 

Manual de Instalación 
 

 

 

 

 


