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1. Introducción 
En los tiempos prehispánicos, existía en Chiapas la técnica denominada Maguey o laca 

mexicana, la cual se basa en el uso de un aceite de origen vegetal extraído de la semilla 

de chía y de chicalote a través del tostado, molido y su posterior mezcla con agua para 

formar una pasta que, tras ser exprimida, producía el preciado aceite, y del axe, que era 

una sustancia parcialmente grasa y con consistencia de cera que se obtiene de la 

ebullición, trituración, filtrado y desecado de la hembra del Coccus Axin, un insecto 

mesoamericano que habita en los arboles propios de lugares cálidos y húmedos, como 

en la cuenca del rio Grijalva. Estas sustancias, se mezclaban con tierras obtenidas del 

molido de piedras calcáreas y colores naturales de origen mineral, vegetal y animal para 

usarlas como pintura que decora la superficie de los objetos.  

La decoración 

chiapaneca mediante 

esta técnica es, en base 

a ramilletes de flores de 

muy variados Colores, 

entre ramajes verdes 

de helechos, la flor 

más representativa es 

la rosa, y el uso de aves 

es Significativa. La 

pintura es esparcida 

por la superficie usando el dedo meñique del artesano lo que ayuda a transferir un 

carácter distintivamente regional. Desafortunadamente, este insecto, del cual proviene la 

materia prima y es la base de toda la técnica antes mencionada, está seriamente 

amenazado debido a la modificación perjudicial de su ambiente natural por parte del ser 

humano. Los trabajos en laca, por tal motivo, son cada vez más escasos debido a la falta 

de materia prima (Ilustración 1.2). 

El siguiente trabajo tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un criadero 

automático cense los valores de humedad relativa, temperatura, en base a ello,  ejerza 

acciones para mantenerlas en un nivel adecuado proporcionado por el propio usuario y 

documentar los resultados en una tabla de Excel para llevar un registro adecuado del 

ambiente dentro del criadero, además del desarrollo. 

  

Artesana Chiapa de Corzo Ilustración 1.1 Ilustración 1.2 
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1.1 Antecedentes 

Nocheztli era el nombre que los aztecas daban a la cochinilla. Los mixtecos la llamaban 

induco y los zapotecos bi-yaa. Diversos testimonios nos hablan de la importancia de este 

pequeño insecto parásito del nopal que desde hace siglos se ha utilizado para teñir de 

rojo carmín el cuerpo, los dientes, textiles, códices, muros y alimentos. Dentro del orden 

de los homópteros, existe una pequeña familia, Dactylopiidae, en la que se encuentran 

nueve especies del género Dactylopius, todas nativas de América. Pocos insectos han 

alcanzado la fama de Dactylopius coccus .La vida de este pequeño insecto transcurre 

sobre las pencas de varias especies de los géneros Opuntia y Nopalea, plantas a las que 

parasitan. Este insecto ha tenido mayor importancia hoy en día debido a que se pueden 

extraer colorantes naturales los cuales no son tóxicos para la salud. Europa, Estados 

Unidos de América y Australia han establecido regulaciones en el uso de los colorantes 

sintéticos. Después de varios casos de cáncer se prohibió el colorante FD&C Red 3. En 

1959 la Food and Drugs Administration de los Estados Unidos (FDA) clasificó como 

peligrosos a los colorantes de la serie D&C en alimentos y cosméticos, incluyendo a los 

colorantes Red 32 (Oil red XO), Red 1 (Ponceau 3R), Red 2 (Amaranth) y Red 4 (Ponceau 

SX), que no fueron certificados. Los colorantes naturales, como el ácido carmínico y las 

betalaínas, fueron exentos de toda regulación. Por lo tanto de 1984 a la fecha se han 

iniciado programas encaminados al rescate del cultivo de la cochinilla en varios estados 

del país: Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, 

Estado de México, Aguascalientes, Morelos, Baja California. Recientemente se agrega a la 

lista Chiapas, para rescatar este insecto que hoy en día se ha estado extinguiendo por la 

deforestación. Además, los factores climáticos pueden ser limitantes en el desarrollo 

biológico de la cochinilla. Las altas precipitaciones, temperaturas bajo cero, luminosidad 

directa y fuertes vientos son factores adversos, especialmente en los primeros estados de 

desarrollo de  Dactylopius.  Las fuertes precipitaciones desprenden las cochinillas 

maduras  y a las larvas migrantes (Flores-Flores y Tekelenburg, 2001; Portillo y Vigueras, 

2003). 

Además, considerando  la falta de investigación e información hacen de esto un campo 

fértil para el desarrollo y aplicación de la tecnología para permitir la reproducción 

continua del insecto debido a que solo se reproduce de manera estacionaria. 

Actualmente el desarrollo de este tipo de proyectos productivos de cultivo de colorantes 

naturales, es un ingreso extra para muchas familias en las comunidades, los cuales no las 

hacen ricas, pero sí les brinda la oportunidad de generar ciertas ganancias. En nuestros 

días hay un mercado bastante amplio en Europa para los colorantes naturales, sin 

embargo, siendo Oaxaca el origen ancestral de la grana ha atraído a muchos 

depredadores, de tal suerte que en los últimos años Perú ha entrado al mercado de la 

grana posicionando su producto a un menor precio, pues carecen de saqueadores. El 

precio actual de venta por kilo de la grana cochinilla oscila entre 50 y 80 dólares, y su 
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comercialización está adquiriendo mayor fuerza, pues los científicos han comprobado 

que los colorantes artificiales son peligrosos para el organismo, así que la industria 

mundial está mirando nuevamente a este producto. 

1.2 Planteamiento del Problema 

En 2010 la cochinilla se reproduce únicamente en la naturaleza, su recolección se 

obtiene directamente de la planta y se extrae su grasa por métodos tradicionales. Los 

problemas de deforestación y los constantes cambios climáticos hacen más crítica su 

reproducción. Además, considerando que el periodo de cultivo es estacionario, la  

importancia para desarrollar ambientes controlados es alta; con el fin que permitan su 

reproducción de forma continua y buscando la reducción del periodo de hibernación 

que este insecto tiene. 

La cochinilla es un organismo del cual se extrae los pigmentos naturales los cuales son 

utilizados en la industria cosmética, farmacéutica, alimentos, artesanal. Debido a este 

gran campo de utilización de los pigmentos naturales es de suma importancia a nivel 

social, económico y ambiental fomentar la reproducción de la cochinilla bajo ambientes 

controlados. El sistema pretende cultivar de forma continua además de optimizar los 

procesos de reproducción y cultivo, y de esta forma contribuir al desarrollo económico y 

tecnológico de la región. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General: 

Desarrollar un sistema semi-controlado que garantice un ambiente idóneo para el criadero 
de la cochinilla chiapaneca.  

 

1.3.2 Específicos 

1. Implementar un sistema de riego en el invernadero 2 del ITTG 

2. Instalar una red de sensores de humedad y temperatura en el invernadero 

3. Crear un control de la humedad y temperatura por medio de la tarjeta Arduino 

4. Implementar una interfaz en labview para supervisión. 
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1.4 Justificación 

El rescate de las especies en peligro de extinción y la conservación de la Cultura son 

importantes, por esa razon se esta creando un sistema, en el cual se controlan las variables 

temperatura y humedad, para crear un entorno artificial agradable para el Coccus Axin. Con 

dicho entorno se espera albergar al insecto en condiciones ideales para su crecimiento y 

reproducción. Con ese ambiente artificial se pretende tambien disminuir su hibernación y 

acelarar su ciclo de vida. Con la aceleracion el ciclo de vida del Coccus Axin, se pretende 

lograr una población mayor en menor tiempo. 
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2.  Fundamento Teórico 

2.1 Coccus Axin (Niij) 

 El Niij chiapaneco o Coccus axin es un insecto que 

habita principalmente en el Rabinal y Chiapa de Corzo. 

Entre las características que podemos enunciar, es el 

dimorfismo sexual que presenta la especie (la hembra es 

casi 3 veces mas grande que el macho), tienen un solo 

periodo de reproducción al año, pudiendo poner hasta 

1500 huevecillos en una sola puesta (ilustración 2.1). 

 

2.1.1 Ciclo de Vida del Coccus Axin 

En la ilustración 2.2 se muestra el ciclo de vida del Coccus Axin en el campo; que 

comprende de 5 fases, que se desarrollan en un periodo entre los 330 a 360 dias, 

dependiendo de las condiciones ambientales del año. 

  

Ilustración 2.1 Hembra Coccus Axin 

Ilustración 2.2 Ciclo de Vida Coccus Axin 
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2.1.1.1 Huevecillos 

Los huevecillos del coccus axin son depositados por las hembras en el suelo, los huesillos 

esperan las condiciones meteorológicas idóneas para poder eclosionar, la temperatura 

debe de estar en 35°C y una humedad relativa de 20%. Tarda entre 8 a 10 horas en 

eclosionar. 

2.1.1.2 Ninfas 

Cuando eclosionan los huevecillos se convierten en ninfas o pulgas de harina, 

nombradas así por el polvo blanco, que van dejando en la trayectoria de subir en el 

tronco de los arboles de Timbre (Acasia Angustissima). Las ninfas necesitan de una 

temperatura de 30°C y 30 % de humedad para poder desarrollar, en esta etapa pasan 

entre 12 a 15 días.  

2.1.1.3 Pre-Adultos 

Cuando el insecto han llegado al follaje de los arboles de timbre, ya son pre-adultos, en 

esta fase el insecto se encarga en comer lo máximo posible de hojas nuevas, necesita 

una temperatura de 30°C y 50% humedad, en esta etapa pasan entre 8 a 10 días.  

2.1.1.4 Adultos 

En la esta fase el insecto han alcanzado su tamaño máximo y comienzan a reproducirse,  

cuando es adulto el insecto necesita una temperatura de 25°C y 30 % de humedad, 

pasan entre 10 a 15 dias, después moriran y las hembras depositaran los huevecillos en 

el suelo. 

2.1.1.5 Hibernación 

Esta fase del insecto se desconoce por completo, por el motivo que los huevesillos están 

en el suelo. pero pueden pasasr hibernando entre 300 a 320 dias. 
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2.2 LABVIEW 

LABVIEW constituye un revolucionario sistema de programación gráfica, para 

aplicaciones que involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos. Las 

ventajas que proporciona el empleo de LabVIEW se resumen en las siguientes: 

o Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 veces, ya 

que es muy intuitivo y fácil de aprender. 

o Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones tanto 

del hardware como del software. 

o Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas. 

o Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición, 

análisis y presentación de datos. 

o El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima velocidad 

de ejecución posible. 

o Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes. 

 

LabVIEW es un entorno de programación destinado al desarrollo de aplicaciones, similar 

a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el lenguaje C o BASIC. Sin embargo, 

se diferencia de dichos programas en un importante aspecto: los demás lenguajes de 

programación se basan en líneas de texto para crear el código fuente del programa, 

mientras que se emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear programas 

basados en diagramas de bloques.  

Para el empleo de LabVIEW no se requiere gran experiencia en programación, ya que se 

emplean iconos, términos e ideas familiares a científicos e ingenieros, y se apoya sobre 

símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito para construir las aplicaciones. Por ello 

resulta mucho más intuitivo que el resto de lenguajes de programación convencionales. 

LabVIEW posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las funciones 

básicas de todo lenguaje de programación, incluye librerías específicas para la 

adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB y comunicación serie, análisis 

presentación y guardado de datos. Proporciona potentes herramientas que facilitan la 

depuración de los programas.  
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2.2.1 Principales Usos 

o Adquisición de datos y análisis matemático. 

o Comunicación y control de instrumentos de cualquier fabricante. 

o Automatización industrial y programación de PACs (Controlador de 

Automatización Programable). 

o Diseño de controladores: simulación, prototipaje rápido, hardware-en-el-ciclo 

(HIL) y validación. 

o Diseño embebido de micros y chips. 

o Control y supervisión de procesos. 

o Visión artificial y control de movimiento. 

o Robótica. 

o Domótica y redes de sensores inalámbricos. 
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2.3 Arduino 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (opensource) 

basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Puede sentir el entorno 

mediante la recepción de entradas desde una variedad de sensores y puede afectar a su 

alrededor mediante el control de luces, motores y actuadores.  

 El microcontrolador de la placa se programa usando el Arduino Programming 

Language (basado en Wiring1) y el Arduino Development Environment (basado en 

Processing2). Los proyectos de Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar 

con software en ejecución en un ordenador. 

El software se puede descargar gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware 

(archivos CAD) están disponibles bajo licencia open-source, por lo es libre de adaptarlas. 

 

2.3.1 Ventajas 

Precio: Las placas Arduino son baratas comparadas con otras plataformas 

microcontroladoras.   

Multiplataforma: El software  se ejecuta en sistemas operativos Windows, Macintosh OSX 

y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas microcontroladores están limitados a Windows. 

Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación es fácil de usar y 

flexible, utiliza una programación basada en C, pero con un lenguaje más intuitivo, con 

funciones que ayudan a programar en un menor número de líneas. 

Código abierto y software extensible: El software está publicado como herramientas de 

código abierto. El lenguaje puede ser expandido mediante librerías C++. 

Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en microcontroladores 

ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los módulos están publicados bajo 

licencia Creative Commons, por lo que se pueden hacer una propia versión del módulo, 

extendiéndolo y mejorándolo.  

2.3.2 Arduino UNO 

El Uno Arduino es una placa basada en el microcontrolador ATMega328 . Cuenta con 

14 entradas digitales / pines de salida (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas 

PWM), 6 entradas analógicas, de 16 MHz oscilador de cristal, una conexión USB, un 

conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio (Ilustración 

2.4). Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador, simplemente se 
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conecta a un ordenador con un cable USB o el poder con un AC-DC para adaptador o 

la batería para empezar. 

El Uno se diferencia de, ya que no utiliza-a-chip de serie del controlador USB FTDI. En su 

lugar, cuenta con la Atmega8U2 programado como una serie convertidor USB. 

 

 

Ilustración 2.3 Arduino Uno 

 

 

 

 

2.3.2.1 Características técnicas de Arduino UNO. 

Características 

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje de operación 5 V 

Tensión de entrada (recomendada) 7 - 12 V 

Tensión de entrada (límite) 6 - 20 V 

Pines digitales E/S 14 (de los cuales 6 proveen salidas PWM) 

Pines de entrada analógicos 6 

Corriente DC por pin E/S 40 mA 

Corriente DC para pin 3.3 V 50 mA 

Memoria Flash 16 KB (de los cuales 2 KB usados para bootloader) 

SRAM 1 KB 

EEPROM 512 bytes 

Frecuencia de reloj 16 MHz 
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2.4 Sensor 

2.4.1 HMZ-433A1 

Es un sensor de Humedad y temperatura digital, 

pero que trae acoplado un conversor A/D. Por lo 

tanto su salida de Medición lo hace de una 

Manera de Variación de Voltaje(Ilustración 2.5). 

Algunas ventajas del sensor:  

o Es económico  
o Entrega una salida lineal de voltaje para la lectura de humedad que va de 0 a 3.3 

volts  
o Tiene un termistor integrado del tipo NTC para medir la temperatura  
o Tamaño reducido  
o Se alimenta con 5 voltios  
o Bajo consumo de corriente  

 

  

2.4.1.1 Características del Sensor 

Este Sensor en su estructura cuenta con un 

sensor de humedad y un termistor tipo NTC, 

que vienen encapsulados como se muestra 

en la ilustración 2.6, consta con 4 pines, el 

pin 1 es para la alimentación del sensor; el 

pin 2 es la salida de humedad; pin 3 es para 

aterrizar el sensor a la tierra de la fuente y 

por último el pin 4 es la salida del termistor. 

 

2.4.1.2 Configuración 

Este sensor cuenta con una configuración eléctrica 

específica para poder tener una señal precisa de las 

variables monitoreadas. Para hacer la configuración 

del sensor se tiene que conectar un capacitor entre 

las salida de humedad (pin 2) y la tierra (pin3); 

tambien una resistencia de 50 KΩ entre la salida de 

temperatura (pin 4) y la tierra (pin 3)(ilustración 2.6).  

 

Ilustración 2.4 HMZ-433A1 

Ilustración 2.5 Dimensiones del HMZ-433A1 

Ilustración 2.6Configuración 
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2.4.1.2 Humedad Relativa 

El sensor hace un calculo para determinar la humedad relativa la ecuación que hace es 
la siguiente (Ecuación 1): 

   
      

       
      

Ecuación 1 

Donde:        es la presión parcial de agua  en la mezcla de aire; 

          es la presión  de saturación de vapor a la temperatura en la mezcla de 
aire; y 

    es la humedad relativa de la mezcla de aire que está considerando. 

2.4.1.3 Termistor 

Un Termistor es un resistor sensible a la temperatura. La palabra que mejor describe a los 

termistores es la sensibilidad. El termistor exhibe gran cambio en el parámetro resistencia 

en función de pequeños cambios de temperatura.  

Los termistores están generalmente compuestos de materiales semiconductores y existen 

básicamente dos tipos: los de coeficiente negativo de temperatura (NTC) y los de 

coeficiente positivo de temperatura (PTC). Los primeros son los más usados y disminuyen 

su resistencia con el incremento de temperatura.  

El precio que se paga por el incremento en la sensibilidad, es la pérdida de linealidad. 

Efectivamente, el termistor es un dispositivo extremadamente no lineal y su curva 

característica varia según sea el fabricante.  

La curva característica de un termistor individual puede ser aproximada a través del uso 

de la ecuación de Steinhart-Hart(Ecuación 2): 

 
                     

Ecuación 2 

 

Donde:   = Temperatura en ° Kelvin 

  = Resistencia de Termistor en K Ohm 

      = Constante de la Curva de Aproximación. 
Las Constantes de la curva de aproximación pueden ser calculadas seleccionando tres 
puntos de la tabla o curva que acompañan el termistor y resolviendo un sistema de 
ecuacuiones simultaneas de tres incognitas. 
 
 
 
 



Fundamento Teórico 16 

 

 
 
 

2.4.1.4 Tabla de Caracteristicas 

 

Fuente de Voltaje(Vin) 5VDC±5% 

Consumo de Corriente 5mA max:(2mA avg.) 

Temperatura de Operación 0 to 60°C 

Humedad de Operación 95%RH or less 

Rango de Transmisión de Humedad 20 to 90%RH 

Precisión de Humedad ±5%RH at 25°C, 60%RH, Vin=5.00VDC 

Precisión de Temperatura Resistance(1%)：50±0.5KΩ(at 25±0.2℃) 

Humedad Salida 0~3.3VDC At 25°C, Vin=5.00VDC 

Temperatura Salida Using thermistor 503 R(25℃)=50KΩ±1%, 
B(25/85)=3950K±1% 
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3.  Desarrollo 
Para poder Alcanzar los objetivos del proyecto, se acondisiono el Invernadero 2, con 

nuevo piso de adoquines, un sistema de riego de microgotas (Apéndice A) y un Techo 

móvil (Apéndice B); se realizo la instrumentación, control y visualización de la 

temperatura, humedad del invernadero. 

3.1 Medicion y Control de la Humedad y 

Temperatura 
La medición de la humedad y temperatura se hizo al con una red de sensores (HMZ433-

A1), que quedaron distribuidos en diferentes zonas del invernadero, cada sensor estaba 

acoplado con un Arduino Uno, el que hace la lectura del sensor, controla la variable y 

envía los datos al puerto serial (ilustración 3.1). 

 

3.2 Calculo de las ecuaciones de Humedad y 

Temperatura del Sensor 

3.2.1 Ecuación de Humedad 

El sensor envía el dato de la humedad en variaciones de voltaje lineal, que oscilan de los 

0 V hasta los 3 V. para determinar la ecuación que necesitara el arduino Uno para dar 

los datos de humedad, se tuvo que hacer la ecuación de la recta característica del sensor 

para los valores obtenidos en bytes del Arduino la ecuación queda de la siguiente 

manera (ecuación 3): 

                      

                  
Ecuación 3 

Ilustración 3.1 Diagrama a Bloques del sistema 
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Se encuentra la pendiente de la recta: 

  
     

     
 

     

       
 

  

   
 

Ecuación 4 

Ya que se tiene el valor de la pendiente se sustituye en la ecuación punto-pendiente: 

             

     
  

   
        

   
  

   
            

Ecuación 5 

La ecuación 5 se pone en la programación del arduino Uno, así se visualizara el valor 

real  de la humedad dentro del invernadero. 

 
 

 

3.2.2 Ecuacion de Temperatura 
Termistor NTC por su exactitud de medición no es lineal, así que se tiene que hacer los 

cálculos de las constantes de la ecuación de Steinhart-Hart, en las hojas de datos del 

sensor obtenemos tenemos la tabla 3.1; importante para el calculo de las constantes se 

resuelve el sistema de ecuaciones simultáneas de tres incógnitas,  los puntos que se 

necesitan valorar tienen que ser  el  menor (0°C), la media (25°C)  y el mas alto (50°C).  

Temperatura (°C) 0 10 20 30 40 50 60 

Resistencia (KΩ) 160.56 98.714 62.328 50 40.356 26.756 12.554 
Tabla 3.1 Tabla de Características del Termistor 

Tomamos la ecuación 2 y sustituimos los valores dentro de la ecuación en cada uno de 

los valores de temperatura (ecuación 6), sin olvidar que el termistor usa los está 

configurado para arrojar los datos en grados Kelvin: 

                             
         

                     
          

                             
          

 
Ecuación 6 
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Este sistema de ecuaciones se resuelve en una calculadora gráfica o un programa 

matematico, los resultados de cada Variable fueron los siguientes: 

                                          

Entonces, la ecuación de Steinhart-Hart para este termistor es:  

     
 

                                           
      

Ecuación 7 

Ya que tenemos la ecuación resuelta la añadiremos al programa de Arduino Uno para 

poder tener el dato en grados Celsius y poder enviarlos por el puerto serial. 

 

3.3 Programa Arduino Uno  

Se comienza declarando las variables que recibirán los datos del sensor, las que recibirán 

los datos desde Labview, tendrá las variables de control del sistema de riego y del techo 

móvil(ilustración3.2). 

Después se pasa a 

inicializar la 

comunicación serial 

con el comando 

serial.begin (9600), 

donde el valor 

dentro de los 

paréntesis de esta 

función es la 

velocidad a la cual 

se establecerá la 

conexión con la 

computardora, es 

muy importante 

que las velocidades 

entre el 

computador y el 

arduino sean 

iguales para tener 

una comunicación 

exitosa. Una vez que 

tenemos la 

Ilustración 3.2 Diagrama a Bloques del Programa del Arduino Uno 
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comunicación establecida se piden los datos de las entradas analógicas del arduino y se 

les asigna a la variable correspondiente a la humedad y temperatura, estos datos son 

tomados con una escala de 10 bits (0-1023), la función “map ()” convierte los datos 

obtenidos de 10 bits a 8 bits, es necesario hacer esta conversión para que los datos que 

se envían sean del mismo tamaño a la comunicación con la computadora; los datos ya 

mapeados se sustituyen en las ecuaciones para dar la humedad y temperatura en sus 

valores reales. Cuando se tienen los valores, son enviados al computador por la función 

“serial.print” estos datos se visualizan en la computadora; también el usuario puede 

envíar datos, estos datos son los parámetros que se quieren tener dentro del 

invernadero, y se envían de regreso al arduino. 

Los datos que se obtienen de los sensores y del computador pasan a una iteración de 

control, donde se comparan valores obtenidos dentro del invernadero contra los valores 

que el usuario necesita, si la temperatura dentro del invernadero es menor que la 

temperatura que solicita el usuario, pasara a comprobar la humedad, si la humedad real 

es menor que la que necesita el usuario, se activara una salida digital que habilitara el 

sistema de riego y abrirá el toldo para que los parámetros de temperatura desciendan y 

los de humedad crezcan, paso siguiente se regresa a recibir los valores del sensor, si los 

valores temperatura y humedad son más elevados que los deseados por el usuario, se 

cierra el techo móvil y no  se activa el sistema de riego, esto genera que los valores de 

temperatura aumente y descienda la humedad dentro del invernadero. 

 En el diagrama se observa una variable que se encuentra antes de la iteración de 

control, esta variable le asigna un valor 0 al control del techo, ya que el techo está 

diseñado a abrir y cerrar solo cuando recibe un valor Alto (5 V) dentro de su etapa de 

potencia. Por eso se necesita bajar esta bandera antes de tomar alguna acción de 

control. 
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3.4 Programa LabView 

Labview es nuestro visualizador de las variables dentro de nuestro invernadero, esta 

conexión entre el arduino uno y esta interfaz es  gracias a la Librería Visa. La Ilustracion 

3.3 muestra el programa en visual de labview para la comunicación e interacción del 

arduino con el usuario. 

La primera parte es ponerle un botón de encendido del sistema, para que podamos 

enviar y recibir los datos desde el arduino, después se importa el clip visa serial, este debe 

ser configurado con la velocidad de los bits, cuantos bits se envían y reciben, si existen 

bits de paridad y el tiempo de retardo, los parámetros que tienen que estar idénticos al 

arduino son la velocidad de la transmicion y el numero de bits que se envían y reciben. 

Después pasamos toda esa configuración al icono Visa este hace toda la relación con el 

puerto virtual del arduino, una vez que se tiene eso, se pasa al proceso while true donde 

conectamos una función visa que envía y recibe los datos, va a compaña de  un 

controlador del buffer, ahí se conectan las condiciones que el usuario necesita dentro 

del invernadero, para que al recibir estos datos el arduino haga las correcciones 

necesarias. Para poder visualizar los datos se tiene que hacer una conversión de los datos 

enviados desde arduino, luego se pasa a los bloques donde podemos visualizar la 

temperatura y la humedad.  

Ilustración 3.3 Programación Labview 
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En la Ilustracion 3.4 se muesta el 

panel de interaccion con el 

usuario, se puede ver el boton de 

encendido, dos cilindros en 

donde se expresa gráficamente la 

temperatura y humedad; el 

cilindro de temperatura esta 

graduado del valor 0 hasta el 60, 

ya que son los grados que 

podemos medir por el termistor; 

mientras que la humedad relativa 

esta graduado de 0 al 100. 

En la Parte de debajo de los 

cilindros podemos observar los 

valores deseados por el usuario, 

esos valores son los que se envían 

al arduino, con el fin de que haga 

las acciones necesarias para 

alcanzar los valores deseados por 

el usuario.  

Ilustración 3.4 Visualización de la Humedad y Temperatura 
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4. Resultados  

4.1 Mediciones del Invernadero 

Se hicieron mediciones de humedad y 

temperatura en el invernadero, los primeros 

datos fueron tomados sin que estuviera 

funcionando del sistema de riego, para tener una 

lectura inicial. Se tomo una lectura cada minuto, 

primero empezamos con la mitad de 

humidificación de riego por 3 minutos, 

apagamos el riego. Esperamos un minuto y 

después estuvo al 100% de la capacidad del 

sistema, por 5 minutos.  

En la Ilustracion 4.1 se graficaron los datos 

obtenidos por este monitoreo, en color azul se 

observa la magnitud en minutos del tiempo, en 

color rojo se observa el porcentaje de la 

humedad relativa en ese lapso de tiempo; en 

color verde se observan en grados Celsius los 

valores obtenidos, como podemos observar la 

humedad relativa del invernadero se dispara 

muy rápidamente y se genera una gradiente de 

temperatura muy significativa (8°C), eso no 

ayuda a tener al Coccus Axin en un ambiente 

favorable para su ciclo de vida. 

 

 

 

 
 

 

 

  

Tiempo(min) %HR Temperatura (°C) 

1 58.28 28.73 
2 69.59 25.29 
3 74.04 24.23 
4 75.88 23.99 
5 80.39 24.03  
6 79.17 23.25 
7 77.94 23.50 
8 75.46 23.82 
9 79.98 23.50 

10 73.37 24.07 
11 77.12 22.96 
12 79.58 22.34 
13 81.20 21.81 
14 82.02 21.52 
15 83.61 22.34 
16 83.21 21.93 
17 77.94 22.34 
18 77.12 22.18 
19 80.39 21.52 
20 77.94 21.60 
21 84.01 21.64 
22 82.22 21.89 
23 81.60 22.22 
24 82.01 22.30 
25 76.29 22.67 
26 69.59 23.90 
27 72.95 24.05 
28 69.55 24.31 
29 66.14 24.56 
30 64.5 24.97 
31 69.94 24.80 
32 64.38 24.76 
33 66.98 24.64 
34 64.81 24.93 
35 65.25 25.05 
36 66.12 24.80 
37 66.12 24.89 
38 61.18 25.17 
39 61.74 25.21 
40 59.97 25.6 

Tabla 4.1 
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Ilustración 4.1 Gráfica de Resultados 
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5. Conclusión 
Los resultados obtenidos dentro del invernadero son favorables, ya que el Coccus Axin 

puede tener un entorno artificial idóneo para sus ciclos de vida. 

El sistema de riego por microgotas es el actuador directo para hacer los cambios de 

temperatura y humedad  en el invernadero, una de las ventajas de este riego es que 

podemos economizar agua y dar area mayor de humidificacion, con una densidad 

uniforme. El sistema de control hace todo lo necesario para albergar, no solo al Coccus 

Axin, sino tambien a cualquier ser vivo que necesite un ambiente húmedo y fresco.  

Los avances en el area tecnológica sobre los cultivos controlados son muchos, 

lamentablemente son costosos. Con la implementación de una instrumentación basada 

en hardware libre, y visualización en labview, se llega a un sistema que tiene la facultad 

de albergar al Coccus Axin. 

Este trabajo fue encaminado a la parte electrónica, pero simplemente es la punta de 

iceberg, ya que se necesita hacer estudios de biología para saber, si este cultivo semi-

controlado ofrece las mejores condiciones para el Coccus Axin 
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7. Apéndice A.  

Sistema de Riego 

El Sistema de Riego es fundamental para el Acondicionamiento del invernadero, ya que 

proporciona la humedad, temperatura idónea para el crecimiento del Coccus Axin. Para 

que el agua pueda ser irrigada en el invernadero se necesita una bomba de 1 HP, pero 

al hacer una medición en la tubería del Invernadero No. 2, se tiene que la tubería de 

agua potable de la escuela tiene la presión de 50 PSI, más que suficientes para activar los 

foggers, así que adaptamos el sistema de riego para trababar con una bomba de 1 HP y 

directamente desde la toma de agua potable del ITTG.  

El sistema de Riego está compuesto por: 

3 tramos PVC hidráulico de ½”. 
2 Conectores tipo Codo de ½”. 
8 Conectores tipo “T” de ½”. 
8 Conectores tipo Rosca Hembra ½” 
8 Reductores de ½” a 3/8” de latón 
8 humidificadores Supperfogger 13. 
1 filtro 
1 Medidor de Presión 
2 Tuercas Unión 
 

Super Fogger 13  

Este Humidificador diseñado para crear gotas del tamaño de 90 micrones, y 

distribuirlas a 2 metros de su salida, tiene dos salidas, una en cada lado. Para 

que pueda tener un eficiente desempeño, se necesita una presión de 4 

Bares (58.015 PSI), este fogger es utilizado para la humidificación y 

descenso de la temperatura de invernaderos. 

Características 

o Crea microgotas (90 Micrones), especial para la mínima humectación del follage 

o Fabricado con un Dispositivo anti fugas 

o Una excelente cobertura, que se utiliza para la aplicación de plaguicidas 

o Fácil instalación y servicio 

o Material resistente a Agentes Químicos 

o Adaptable a tuberías PE y PVC 

o De Bajo Costo 
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Tubo PVC 

El Poli (Cloruro de Vinilo) PVC es un material que cumple con los rangos de temperatura, 

presión y diámetros necesarios en procesos químicos y otras aplicaciones industriales. La 

Tubería termoplástica ofrece una combinación única de flexibilidad, durabilidad, bajo 

peso y una excepcional resistencia a la corrosión. Ahorros significativos en la instalación y 

mantenimiento a lo largo de su vida útil son fundamentales en la selección y uso de este 

material de ingeniería. 

Características 

No exceder con una Temperatura mayor  a los 60° C. 

o Resistencia Química  

o Bajo coeficiente de fricción  

o Bajo peso  

o No se corroe  

o No se oxida  

o Inherte, etc. 

Aplicaciones 

o Plantas de Suministro de Agua  

o Líneas de Distribución de Agua de Proceso  

o Distribución de Agua Helada y Torres de Enfriamiento  

o Sistemas de Ácidos para Refinerías, Metalmecánica y Talleres de Galvanizado  

o Líneas de Químicos  

o Sistemas de Lavado  

o Sistemas de Manejo de Alumbre y Cáusticos  

o Tubería de Aguas de Desecho  

o Inyección de Cloro y Dióxido Clorhídrico  

o Sistemas de Riego en Campos de Golf y Riego Comercial  

o Líneas de Agua de Mar 

El tubo PVC que se utilizo fue de 1/2” hidráulico, por la presión que se necesita para 

satisfacer a los foggers. 
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Instalación del Sistema de Riego 

El sistema de riego está distribuido en el invernadero en los dos largueros intermedios, 

entre el perímetro y el centro de mismo. Los foggers perimetrales están a una distancia 

de 75 cm, mientras los centrales están separados a 150 cm; como se muestra en la 

figura. 

 

Se Instalo una electroválvula para controlar una línea de Riego, también se hicieron los 

adaptadores para el Super fogger 13. Una de las ventajas de este sistema de Riego es 

que proporciona una área de humidificación grande, ya que deja suspendidas gotas en 

el Aire, esto hace que el riego no este funcionando todo el tiempo, sino cuando sea 

necesario. 
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8.  Apéndice B 

Techo Móvil 

Circuito Que Controlara Al Motor Por Pulsos Que 

Recibirá Desde  El Pic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito Que Controlara Al Motor Por Manual Mente 
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Introducción 

El Techo Móvil está diseñado específicamente para cubrir los eventos climatológicos que 

estresan a la cochinilla como son la lluvia, agua y sol. 

La adaptación del toldo se realizo de acuerdo a las medidas del invernadero, el área a 

cubrir son las siguientes 3m x 6m. 

Los materiales que se utilizaron en el toldo son: 

o Tubo y tubular galvanizado: 

o Baleros: 2  

o Sprock: 6 de 16 dientes. 

o Cadenas de bicicleta: 14 m. 

o Lona :1 

o Vageta:1 

o Remaches: 40 

o piezas diseñadas en torno: 6 piezas. 

o tornillos: 6 

o tuercas: 6 

o rondanas:   

o taladro: 1 

o relés:    4 

o switch: 2, normal y escalera. 

o Resistencias: 4 valor 1k ohm 

o Transistor: 2 BC548C 

o Diodos: 4 normal 

o fuente: 1 
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Armado del Techo Móvil 

Comenzamos por los dos tubulares que se encuentran en párlelo, estos miden 3.10m 

cada uno. En el lado superior está soldados los baleros a una distancia de 10cm y serán 

el soporte del bubo de baño. 

Después tenemos los dos sprock con las respectivas piezas de torno que se encuentran  

en la mitad de estos tubulares sujetados con tornillos estos se encargaran de dar mayos 

estabilidad a la cadena  y por ultimo tenemos los dos  sprock que están en el lado inferior 

de cada tubular y estos darán la tención de la cadena. 

El tubo de baño que se encuentra en el lado superior pero adyacente a los tubulares 

tiene dos sprock a sus extremos soldados estos transportaran la cadena y el tubo se 

encargara de enrollar la lona que está sujeta a él con remaches. 

En los primero dos sprock se encuentran las primera piezas del torno, en el extremo 

derecho la primer pieza embonara con el primer tubular donde se encuentra el balero y 

esta pieza conectara con el taladro, en el extremo izquierdo esta otra pieza, en donde 

embonara con el balero del segundo tubular. 

La función de la cadena será de transportar la lona de un lado a otro y esta también 

funcionara como base para la Vageta que sujetara la lona. 

Esta Vageta estará sujetada a la cadena en los dos extremos con tornillos para que tenga 

simetría el tubo de baño al enrollar la lona.    

Por último el montaje del motor, este se ubicara en el lado superior derecho,  dará la  

movilidad a la lona.  

Se compone de un taladro eléctrico controlado por una etapa de potencia con relés 

puede ser manual  o controlado por pulsos  y que cuenta con otra etapa que podremos 

utilizar con pulsos para adaptaciones inalámbricas y alambricas. 
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Diagrama del Techo móvil 
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