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Resumen 

Se construyeron dos prototipos para medir las variables de temperatura, humedad y pH, variables fundamentales 
para monitorear en un invernadero. El primer instrumento responsable del monitoreo de la temperatura y humedad, 
el cual utilizó un sensor que tiene un circuito integrado que proporciona la humedad relativa de manera lineal y 
además tiene un termistor de tipo NTC para medir la temperatura. La ecuación de Steinhart-Hart es indispensable 
para interpretar la respuesta del termistor. En el prototipo de medición de pH, se utilizó una sonda de medición 
de pH además se construyó una tarjeta de adquisición que no es más que una etapa de amplificación para 
interpretar las señales que proporciona la sonda. Los resultados de ambos prototipos fueron mostrados en 
pantalla de una PC, para esto en ambos prototipos se tiene una etapa de comunicación serial que trabaja con el 
protocolo de comunicación RS232. 
 

Abstract 
 
Two prototypes were built in order to measure temperature, humidity and pH, these are fundamental variables to 
monitor a green house. The first instrument is responsible to monitor temperature and humidity, a sensor with an 
integrated circuit was used, this provides linear relative humidity and it has a thermistor NTC that measure 
temperature. The Steinhart-Hart equation it’s essential to interpret the response of the thermistor the second 
instrument is a prototype that measure the pH of a probe, an acquisition card that is no more than an amplification 
step to interpret the signals provided by the probe was built. The results of both prototypes were displayed on a 
PC screen, both prototypes have a serial communication using the RS232 communication protocol. 

Introducción 

 
Una planta requiere de varios elementos para su correcto crecimiento, como lo son un buen sustrato, irrigación 
adecuada y horas luz suficiente solo por mencionar algunos. En un invernadero estos elementos se aplican de 
forma controlada, por ello, el producto que se espera deberá ser de buena calidad, conociendo que estos 
elementos pueden ser aplicados o monitoreados de forma automática. 
Desde hace mucho tiempo el uso de invernaderos se ha extendido en varias culturas, está comprobado que 
beneficia en calidad y producción además de ser una opción de mejora para el uso de recursos como el agua y 
el suelo [1], las variedades de especies a producir se han diversificado y ampliado, siendo una opción segura de 
éxito económico, cuando se cuentan con los conocimientos necesarios para administrar debidamente cada 
variable [2]. 
Como cualquier otra iniciativa, este diseño puede ser mejorado, como son en el área de la automatización y 
control, ya sea para mejorar la producción [3], proteger a los operadores [4], en la propagación de tejidos [5], o 
para mejorar el uso de recursos y la modificación de los espacios urbanos.  
Por la parte de automatización, el control de las variables como humedad, temperatura y pH cuentan con una 
amplia gama de medios electrónicos, desde los más robustos [4] hasta los más sencillos [2], se debe buscar un 
control amigable para el operador y un costo reducido, también se puede mencionar que en este momento el 
control de las variables antes mencionadas requiere de un consumo de energía que puede variar entre calentar 
o enfriar el invernadero dependiendo del clima donde se instale donde se debe deben hacer estudios para 
comprobar viabilidad. 
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Métodos y materiales.  

Prototipo de medición de temperatura y humedad. 

La metodología para la elaboración de la instrumentación electrónica para la temperatura y humedad se basó en 
un solo sensor, el sensor HMZ-433A1 que cuenta con las dos variables, en la figura 1 se observa el sensor. 
 

 
Figura 1. Sensor HMZ-433A1, sensor de humedad y temperatura, entrega 

una salida lineal de voltaje para la humedad y cuenta con un 
termistor del tipo NTC para medir la temperatura.  

 
En la fuente de información del fabricante del sensor HMZ-433A1 se explica las características importantes. 
Entrega una salida lineal de voltaje para la lectura de la humedad que va de 0 a 3.3 voltios, tiene un termistor 
integrado del tipo NTC para medir la temperatura, tamaño reducido, se alimenta con 5 voltios y tiene un bajo 
consumo de corriente. 
 
La respuesta del sensor, como se explica en las hojas del fabricante, se puede entender el comportamiento del 
sensor por medio de la Tabla 1 y Tabla 2 respectivamente. En la Tabla 1 se muestra la respuesta del termistor 
503 que es parte del sensor HMZ-433ª el cual se puedo apreciar que no es lineal, adelante se explicará con más 
detalle el funcionamiento del termistor 503. En la Tabla 2, se tiene la respuesta del sensor de la humedad, donde 
la respuesta de la magnitud física es lineal. 
 

Tabla 1. Características del termistor 503. 

 

 

Tabla 2.  Repuesta del sensor con respecto a la humedad. 

 

Temperatura 
 
Para tener una medida fiable de la temperatura adquirida por el termistor es necesario hacer los ajustes 
correspondientes, para tal ajuste es necesario identificar el modelo que rige el comportamiento del sensor; ese 
modelo es: la curva característica de un termistor individual, que puede ser aproximada a través del uso de la 
ecuación de Steinhart-Hart: 

1

𝑇
= 𝐴 + 𝐵𝑙𝑛(𝑅) + 𝐶(ln(𝑅))3 

 
Donde: 
T = Temperatura en grados Kelvin. 
R = Resistencia del Termistor en K-ohm. 
A, B, C = Constante de la curva de aproximación. 
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El primer punto es encontrar las constantes A, B, y C. Por lo anterior, es necesario saber que el sensor HMZ433A1 
utiliza un termistor 503 donde en la Tabla 1 se observa su funcionamiento.  
 
Para el cálculo de las constantes, se propone el sistema de ecuaciones simultáneas de tres incógnitas para las 
temperaturas 0°C, 25°C y 50°C. Donde la temperatura (T) será  T Kelvin = °C + 273.15. 
 

𝐴 + 𝐵𝑙𝑛(160.56) + 𝐶(ln(160.56))3 =
1

0 + 273
 

 

𝐴 + 𝐵𝑙𝑛(50) + 𝐶(ln(50))3 =
1

25 + 273
 

 

𝐴 + 𝐵𝑙𝑛(18.138) + 𝐶(ln(18.138))3 =
1

50 + 273
 

 
Para resolver este sistema de ecuaciones se utilizará el software Matlab, aplicando el siguiente código: 
 
e1=[1 log(160.56) (log(160.56))^3 1/273] 
e2=[1 log(50) (log(50))^3 1/(25+273)] 
e3=[1 log(18.138) (log(18.138))^3 1/(50+273)]  
e=[e1 ;e2; e3] 
format long 
ABC=rref(e) 
A=ABC(1,4) 
B=ABC(2,4) 
C=ABC(3,4) 
 
 
Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene el valor de las tres incógnitas A, B Y C. 
 
A =   0.002375311945203 
B =   2.463220897587016e-004 
C =   2.801948600440028e-007 
 
 Conociendo los anteriores valores A = 0.002375311945203 B=0.000246322089759 y 
C=0.000000280194860. Ahora sustituimos y despejamos en la ecuación Steinhart-Hart (modelo que describe el 
termistor) para próximamente implementarla en la interfaz electrónica correspondiente (donde T es en °C).7 
 

𝑇 = (
1

𝐴 + 𝐵𝑙𝑛(𝑅) + (𝐶𝑙𝑛(𝑅))3
) − 273 

 
El sensor nos proporciona un voltaje que es variable por el cambio en la Resistencia del termistor. Por lo anterior, 
es importante analizar el divisor de voltaje para encontrar la resistencia variable y como siguiente paso la 
temperatura. La resistencia variable tiene una resistencia de 50 k-ohm en serie. 
 

𝑅𝑡𝑒𝑚𝑝 =
5 − 𝑉𝑜

𝐼𝑥
 

 

𝐼𝑥 =
𝑉𝑜

50𝑘𝑜ℎ𝑚
 

 

𝑅𝑡𝑒𝑚𝑝 =
50𝑘𝑜ℎ𝑚(5 − 𝑉𝑜)

𝑉𝑜
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Encontrada la ecuación, como el arduino recibe el voltaje como entrada analógica, la ecuación anterior en la 
programación de arduino quedaría como: 
 

𝑅𝑡𝑒𝑚𝑝 =
50𝑘𝑜ℎ𝑚(1023 − 𝑅𝑇)

𝑅𝑇
 

Humedad relativa 
 
En el caso de la humedad, el sensor tiene una respuesta a las variaciones de la magnitud física lineales, En la 
Tabla 2 muestra como el sensor de humedad se basa en la medición de la humedad relativa cuyas unidades 
están dadas en porcentaje. 
 
Diagrama a bloques del monitoreo de temperatura y humedad. 
En la Figura 2 se  observa el diagrama a bloques del prototipo, responsable del monitoreo de la temperatura y 
humedad y la interacción entre hardware y software para el correcto funcionamiento del sensor HMZ433A1.  
 

Sensor HMZ433A1

PC

Plataforma de hardware 
(Arduino)

Comunicación Serial

 
Figura 2. Diagrama a bloques del monitoreo continuo de temperatura y 

humedad.  
 

a) Sensor HMZ433A1. Las características del sensor antes mencionadas hacen posible la medición de la 

temperatura y humedad. En el caso de la temperatura es necesario utilizar la ecuación Steinhart-Hart y 

con la combinación de otras características es posible estimar la temperatura. En la humedad, el sensor 

entrega un voltaje de o a 5 voltios donde es posible relacionar con la humedad relativa, es una respuesta 

lineal. 

 

b) Plataforma de hardware. En este bloque se encuentra la conexión electrónica entre el sensor y el arduino, 

y donde este ultima lee las señales que proporciona el sensor. 

 

Las siguientes líneas de código hacen que el arduino pueda recibir y procesar las señales que recibe del sensor. 
Como se puede observar dentro de ella, se encuentra la ecuación Steinhart-Hart donde la temperatura se 
encuentra despejada y depende de la variable que le proporciona el sensor. 

 

int pinTemp=A7; 
int pinHum =A1; 
float Temperatura, Humedad; 
float T,Temp,var; 
 
void setup()  
  { 
  Serial.begin(9600); 
  } 
 
void loop()  
{ 
  Temp=analogRead(pinTemp); 
    var=((1023-Temp)/Temp); 
  T=(50*var); 
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  Temperatura = (1/(0.002375311945203 + 0.000246322089759*log(T) + 0.000000280194860*pow(log(T),3)))-
273; 
  Humedad = (((analogRead(pinHum)*(5.0))/3.3)/10.23); 

  } 
 

c) Comunicación serial. La plataforma arduino puede trabajar con el protocolo de comunicación RS232. El 

protocolo es configurado en el arduino, y es utilizado para transmitir los registros de temperatura hacia la 

PC, para que pueda ser mostrado en pantalla.  

Prototipo de medición de pH. 

El instrumento principal para la construcción del prototipo es una sonda de pH, funciona creando un pequeño 
voltaje entre el fluido a medir y la solución dentro de la sonda, en la Figura 3 se observa la sonda de pH. 

 

Figura 3. Sonda de pH. Funciona creando un pequeño voltaje entre el 
líquido a medir y la sustancia dentro de la sonda. 

 

El principio básico de la sonda de pH junto con la tarjeta de adquisición, información que se explicará más adelante, 
es calibrar la el prototipo y es necesario utilizar sustancias con pH de referencia, estos son llamados buffers, se 
pueden utilizar soluciones de 4 pH, 7 pH y 10 pH para calibrar el prototipo. Las soluciones con los diferentes pH 
mencionados son para no manejar soluciones que pueden dañar al usuario 
 
Diagrama a bloques del prototipo. 
 

Sensor de pH

PC

Tarjeta de adquisición
Plataforma de Hardware 

(Arduino)
Comunicación serial

 
Figura 4. Diagrama a bloques del prototipo para medir pH.  
 

a) Sensor de pH. Anteriormente se explicó el funcionamiento de la sonda, pero es importante mencionar las 

diferentes precauciones para que la sonda no se averíe. En el manejo las sondas siempre deben 

enjuagarse entre las muestras con agua destilada para no causar contaminación, por que puede causar 

contaminación.  Para el almacenamiento es importante mantener el electrodo siempre húmedo, para 

obtener lecturas precisas. 
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b) Tarjeta de adquisición. Este bloque también puede llamarse etapa de amplificación, donde un 

amplificador de instrumentación es de gran ayuda para convertir lecturas de milivoltios que la sonda 

proporciona, a datos que el siguiente bloque pueda interpretar. 

 

c) Plataforma de Hardware. Como se explicó en el bloque anterior, la tarjeta de adquisición es la responsable 

de proporcionar datos lógicos al arduino, como una entrada de voltaje razonable entre 0 a 5 voltios o en 

su defecto de 0 a 3.3 voltios, y no voltaje pequeños imposibles de leer o su inverso voltaje que puedan 

dañar a la plataforma de arduino. 

 

d) Comunicación serial. En el apartado anterior del prototipo de medición de temperatura y humedad se usó 

el mismo bloque donde el protocolo de comunicación RS232 es el responsable de la interacción entre el 

arduino y la PC. En la PC el usuario podrá observar en pantalla los datos de interés, en este caso la 

medición de pH de la sustancia.  

 

Conclusiones 

En la construcción de los prototipos de medición de la temperatura, humedad y pH nos pudimos dar cuenta que 
el instrumentar electrónicamente un invernadero ofrece ventajas sobre la agricultura convencional, porque con el 
hecho de monitorear las variables antes mencionadas proporciona al usuario información sobre su producto, que 
en condiciones normales desconoce y por lo tanto puede propiciar un mejor producto.  
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