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RESUMEN
La problemática que se viene presentando a nivel mundial con respecto al calentamiento
global y la sostenibilidad ecológica es de importancia de todos los seres humanos. Los
árboles son los mayores purificantes de aire que permiten una mejor sostenibilidad porque
a través de esta purificación se logra que las cadenas ecológicas y ambientales tengan un
mejor desarrollo.
La tecnología ha venido desarrollando nuevas visiones para aplicar en las industrias y que
contribuyan a las mejoras del planeta tierra. La evolución ayuda a que los seres vivientes
que tienen capacidades para la sostenibilidad sean siempre más adecuados para el
progreso. En este caso evolutivo, el enfoque principal es aumentar y mejorar la vida útil de
los árboles.
Con este proyecto se pretende facilitar la medición del flujo de savia en los árboles.
Se espera que esto ayude notablemente a las personas que se dedican a cuidar la
naturaleza y aportar a la sostenibilidad del ambiente.
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1. “Derechos morales. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:
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B.

C.
D.
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Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o
seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley.
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A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiere sido
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autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere
el respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente artículo.” (Artículo 30 Ley 23 de
1982)
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1 Formulación del problema
La naturaleza hace parte esencial de la existencia de los seres humanos; aporta entornos,
recursos y ecosistemas que permiten el desarrollo en plenitud de los animales y demás que
habitan el planeta. Recientemente, es un tema que ha requerido un cuidado especial debido
a que el ser humano, en su afán por crecer cada vez más, ha contaminado
indiscriminadamente su entorno, produciendo un daño irreversible en el planeta. Los
expertos aseguran que se debe entrar en una nueva revolución enfocada a las energías
que permitan mejorar o disminuyan el impacto directo sobre el medio ambiente. Una de las
consecuencias más importantes de dicho abuso por parte de los seres humanos es el
cambio climático, considerado como uno de los principales factores responsables de la
alteración de los ecosistemas forestales. (Dale, Tharp, Lannom, & Hodges, 2009)
A pesar del mal uso que se ha dado a los recursos naturales, la naturaleza es inteligente y
busca estrategias para resistir al daño; haciendo uso de los seres vivos que la rodean, entre
los más usados se encuentran los árboles y las plantas. Estos son fuentes
descontaminantes que tienen la capacidad de convertir el 𝐶𝑂2 en alimento para ellos (Mota,
Alcaraz-López, Iglesias, Martínez-Ballesta, & Carvajal, s.f)Así es como logran purificar las
partículas contaminantes que existen en el medio ambiente, beneficiando tanto a los seres
humanos como a todos los animales que habitan el planeta, permitiéndoles respirar un aire
más limpio y sano.
Estas plantas pueden realizar dicho trabajo gracias a la sincronización de los sistemas
vitales que la conforman como, por ejemplo, el transporte de savia. El flujo de savia es un
elemento fundamental de la biología de los árboles, incluso, se hace una analogía de este
con el flujo sanguíneo dentro del ser humano. La savia contiene la mayoría de los nutrientes
que requiere el árbol para poder mantenerse saludable y aportar totalmente su capacidad
para la descontaminación del aire.
Un caso especial es el del Área Metropolitana de la ciudad de Medellín, en donde se realizó
una investigación sobre el deterioro progresivo del arbolado con el que cuenta el Valle de
Aburrá. En dicho estudio se tomaron 11.710 muestras, en donde se obtuvieron resultados
estadísticos que indican una serie de factores incidentes en esa problemática. Sin embargo,
en dichos factores se encontró que no se logró una medida directa del flujo de savia debido
a los diámetros de los árboles. (Restrepo, Moreno, & Hoyos, 2015). Esto implica que no se
pudo analizar qué tan sanos pueden estar los árboles de la ciudad, siendo difícil calcular su
aporte real a la descontaminación del aire.
Basado en todo lo anterior, se propone realizar un medidor de flujo de savia para controlar
y mejorar los procesos biológicos y agrícolas; además, para aportar al desarrollo científico
de la ciudad de Medellín, logrando generar un ambiente más saludable y con mejor
vegetación.
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2 Objetivos del proyecto
2.1

Objetivo General:

Desarrollar un sistema de medición de flujo de savia para la especia arbórea del área
metropolitana.

2.2

Objetivos Específicos:



Diseñar un sistema para la medición y registro gráfico del flujo de savia para
una especia arbórea que se encuentre presente en el área metropolitana del
Valle de Aburrá.



Construir el sistema de medición y registro automático de las mediciones del
flujo de savia en el tiempo.



Comprobar el funcionamiento del dispositivo comparándolo frente a la literatura,
concepto de expertos y equipos de referencia.

3 Marco de referencia
En los últimos años ha crecido el auge del interés sobre los temas ambientales, siendo una
preocupación latente a nivel global por el impacto que ha tenido el desarrollo humano en el
planeta. Se han realizado diferentes investigaciones sobre el impacto y las consecuencias
que acarrea el avanzar de la tecnología, de la humanidad. De igual manera, se han
realizado investigaciones sobre planes de acción para contrarrestar dicho impacto e incluso,
propuestas alternativas que tienen como principal objetivo velar por el bienestar del medio
ambiente.
En cuanto a los árboles, como se ha mencionado anteriormente, se han realizado estudios
para la identificación, caracterización y medición de la savia, comprendida como variable
fundamental para el desarrollo de la planta; a continuación, se mencionan los principales
conceptos necesarios para la comprensión del proceso de medición de savia.

3.1

Antecedentes

Se realizó un balance de algunos de los estudios realizados hasta el momento sobre los
medidores de flujo de savia.
El Medidor de flujo de Savia (SFM) es un sistema integrado que utiliza el método del
cociente calórico. Es un instrumento independiente y auto sostenible para la medición del
flujo de savia o la transpiración en las plantas. Utilizando este principio (HRM-Heat Ratio
Method), este dispositivo es capaz de medir flujos altos y bajos tanto en tallos leñosos
pequeños como en árboles muy grandes (ICT INTERNATIONAL, 2011)
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Un grupo de investigadores hizo una evaluación para los medidores de flujo de savia en
arboles pequeños. Usaron igualmente el método de HRM (HRM-Heat Ratio Method). Se
evaluó la respuesta de un medidor de flujo de savia para árboles de Eucalyptus con un año
de edad, en función de dos parámetros característicos de diseño del transductor. Las
variables evaluadas fueron la potencia eléctrica aplicada al calefactor y la posición de las
termocuplas en el medidor. (Reyes, Jara, & Jeldres, 2007)
La variable de entrada fundamental de este método calórico son los cambios de
temperatura, sin los cambios de temperatura el método no puede ser desarrollado. Los
cambios de temperatura son proporcionales a la medición del flujo de savia.
Para poder obtener estos diferenciales de temperatura se debe implementar un sistema de
medición, que permita obtener mediciones de temperatura en puntos diferentes en un
determinado momento y con las diferencias ejecutar el método que produce la medición de
la velocidad de flujo de savia. Teniendo en cuenta que se debe tener las mediciones de
temperatura, existen instrumentos como las RTD que brindan una medición de temperatura.
Las RTD son sensores de temperatura que tiene la capacidad de sensado gracias a un
cambio de resistencia dependiendo de su temperatura. Estas resistencias tienen una buena
respuesta en cambios de temperaturas en unos tiempos determinados. Se hizo una
investigación sobre las RTD, especialmente las PT100, para encontrar dentro de un flujo a
través de un calentador las diferencias entre varios tipos de RTD, donde se muestra en
detalle cada una. (Walendziuk, Idzkowski, Machacek, & Slanina, 2015)
Se creó un sistema donde se podía inducir una temperatura, y así en diferentes puntos con
las PT100, encontrando la linealidad esperada de dichos sensores. (Walendziuk, Idzkowski,
Machacek, & Slanina, 2015)

Figura 1. Imagen térmica del haz en voladizo con la posición del sensor durante el proceso de
calentamiento. Para obtener una presentación clara de la distribución de temperatura alrededor de
los sensores, el calentador colocado en el lado derecho estaba cubierto por un escudo de metal.
Adaptado de Walendziuk, Idzkowski, Machacek, & Slanina, 2015.
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La imagen anterior (Figura 1), muestra cómo en el estudio se pusieron en comparación
distintos tipos de sensores para medir el flujo. Encontrando así linealidades y una gran
respuesta por parte de las PT100.

Figura 2. Resumen del cambio en la resistencia de los sensores Pt100 y una tensión calibre el
sensor a 60 ° C en relación con la desviación del haz en voladizo. Adaptado de Walendziuk,
Idzkowski, Machacek, & Slanina, 2015.

Las características en la Figura 2 se muestra la manera en que se comporta una de las
PT100 que se puso a prueba en el estudio.
A pesar de que las RTD son buenas para este tipo de mediciones de temperatura, el voltaje
de salida de dicho sensor es pequeño. Por ende, para poder tener una claridad sobre la
temperatura se debe hacer la adquisición de dichas señales de tal manera que se pueda
tener una aproximación exacta de la temperatura en grados Celsius. (Walendziuk,
Idzkowski, Machacek, & Slanina, 2015)
En la investigación que se mostró anteriormente, se hizo uso de un sistema de adquisición
para dichas señales con el fin de obtener las temperaturas precisas y así realizar el análisis
de dichas PT100 en los flujos.
El siguiente circuito (Figura 3) es el que se utilizó para adquirir las señales y poder evaluar
dichas comparaciones en los sensores RTD.
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Figura 3. Circuito de adquisición de datos dos fuentes de corriente. Adaptado de Walendziuk,
Idzkowski, Machacek, & Slanina, 2015.

Por otro lado, en un libro que habla acerca de la savia como índice de fertilización, se
muestra cómo anteriormente y durante muchos años se ha utilizado la medición del flujo de
savia y sus respectivos niveles de respuesta y exposición de resultados para evaluar la
capacidad nutritiva de las plantas, dando índices en algunos tipos de árboles para aumentar
su eficiencia y calidad de los frutos. Entre los cultivos tomados en cuenta en este libro se
encuentran los árboles de tomate, pimiento, melón, papa, entre otros.
Otro de los casos examinados mostró que se tomaron datos de la medición del flujo de
savia para plantas que tienen condiciones más ideales (Figura 4), es decir, que se
encuentran dentro de ambientes controlados o invernaderos. La idea principal de dicho
proyecto era medir la transpiración de esas plantas, teniendo en cuenta la estimación del
flujo de savia. Para esto utilizaron tres métodos distintos comparándolos entre sí, donde se
encontraba el método de disipación de calor obteniendo datos (data logger) y un método
que utiliza una compensación entre diferencias de pesos de la planta. (Reyes, Esquive, &
Franco, 2010)

Figura 4. Diagrama del equipamiento usado en la evaluación. Adaptado de Reyes, Esquive &
Franco, 2010.
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De estos métodos se originaron algunas gráficas comparativas de estimaciones del flujo de
savia, y así se logró estimar la transpiración de la planta que se encontraba a prueba.
Las gráficas de comparación de la medición de flujo de savia se pueden observar en la
figura 5. Al analizar los resultados se puede concluir que se presenta un error muy pequeño,
y que cualquier método utilizado es confiable para la medición del flujo de savia. (Reyes,
Esquive, & Franco, 2010)

Figura 5. Estimación del flujo de savia por el registrador de datos, el sistema propuesto y la
transpiración instantánea utilizando el método de lisimetría durante 24 horas. Adaptado de Reyes,
Esquive & Franco, 2010.

Otras investigaciones y libros mostraron cómo la medición del flujo de savia puede llevar a
conclusiones y evaluaciones para el progreso principalmente de la biología, esto debido a
que los nutrientes son la fuente principal de transformación de energía dentro de un árbol y
por medio de la savia son transportados todos esos nutrientes.
El movimiento de la planta desde el punto de vista de savia tiene la mayor influencia. La
habilidad de la planta de transportar nutrientes orgánicos e inorgánicos, incluyendo el agua.
En el libro “Biología de las Plantas”, se muestra la teoría de cohesión-adhesión-tensión
mediante la medición de flujo de savia, tomando el método del cociente calórico. (Raven,
Evert, & Eichhorn, 1992)
Dada la medición de flujo de savia, se observó que en las mañanas aumenta el flujo y se
relaciona con la teoría de que hay más tensión. (Raven, Evert, & Eichhorn, 1992)
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Figura 6. Gráfico del método para medir la velocidad del flujo de savia. Adaptado de Raven, Evert,
& Eichhorn, 1992.

Como se muestra en la Figura 6, por la mañana la savia empieza a fluir primero en las
ramitas, ya que la tensión crece cerca de las hojas y más tarde en el tronco. Al atardecer,
el flujo empieza a disminuir primero en las ramitas, ya que la pérdida de agua por las hojas
disminuye, y más tarde en el tronco. Los árboles con vasos anchos (200 a 400 micras de
diámetro) tenían velocidades máximas, al mediodía de 16 a 45 metros por hora (medidas a
la altura del pecho), mientras que aquellos con vasos delgados (50-150 micrómetros de
diámetro) tenían al mediodía unas velocidades máximas más lentas que vaciaban de 1 a 6
metros por hora. (Raven, Evert, & Eichhorn, 1992)

3.2

Marco teórico

El marco teórico de este trabajo se estructura a partir de dos bloques. El primero estará
compuesto por la descripción y las generalidades de la parte electrónica donde se
encontrará la definición de sensores y microcontroladores, y el segundo trata del método
que se va a llevar a cabo para integrar el sistema de medición.

3.2.1 Sensores
Para la adquisición de señales, indiferente del tipo de variable que representara, se recurrió
al uso de sensores. Los sensores tienen como base la electrónica, ellos permiten identificar
cambios de variables fisicoquímicas presentes en un entorno, mediante la variación de
valores en corriente y voltaje, arrojan resultados que inciden de manera directa o indirecta
en un circuito.
Ahora bien, existen dos tipos de sensores que actualmente se utilizan: analógicos y
digitales. La diferencia entre ambos radica en la forma en que los datos son adquiridos por
parte del sensor; es decir, un sensor digital trabaja con valores binarios, significa que
entrega en el tiempo solo valores de 1 ó 0. Estos valores pueden estar presentados como
un conjunto y pueden relacionarse a una frase o un sensado; esto se le conoce como
resolución. La resolución en los sensores digitales está medidas por la capacidad de
números binarios que se pueden encontrar y se basa en ecuaciones de 2^n. (Robótica,
2017)
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Por otro lado, los sensores analógicos tienen la capacidad de emitir un campo de valores
instantáneos en el tiempo, y tienen la dimensión de lo que se mide. Dentro de este grupo
de sensores encontramos los de medición directa luminosidad, voltaje, presión, y uno que
se trabajara en este proyecto, medición de temperatura. (Robótica, 2017)

Figura 7. Señales analógicas y digitales. Adaptado de Robótica, 2017.

3.2.1.1 PT100
Un PT100 es un sensor de temperatura que funciona a través de una resistencia dada, es
decir a mayor temperatura sensado, su resistencia es mayor. A estos sensores se les llama
sensores RTD. (Walendziuk, Idzkowski, Machacek, & Slanina, 2015)
En el artículo de evaluación del efecto de deflexión del sensor PT100 se usó un sistema de
medición de temperatura haciendo uso de un sistema de acondicionamiento de señal para
garantizar una medida fiable. El objetivo era examinar las PT100 expuestas a cambios de
temperatura en relación con su variación de resistencia. Para ello se sumergió el sensor en
un solvente y se indujo calentamiento, donde se le da una temperatura al calentador y se
hacen pruebas relativas respecto a la conducción de la solución y se toma las desviaciones
y se evalúan dichos sensores resistivos. La tabla 1 muestra los resultados obtenidos. La
PT100 está conformada por Platino, esto que indica que es un sensor óptimo para
recolectar datos de temperatura ya que tiene un punto alto de fusión, lo que ayuda a la
conducción y la adquisición de la temperatura. (Walendziuk, Idzkowski, Machacek, &
Slanina, 2015)
Tabla 1. Sensor resistivo tipo PT en parámetros de sustrato de vidrio tomado de notas de aplicación.

RTD
type
Tolerance
Body dimensions
Operating temperature
Temperature coefficient

Pt100(A)
(PROFUSE)
Class B 0.2%
1.7 mm x 2.4 mm x 1.0 mm
-50 °C to 500 °C
3850 ppm/°C

Pt100(B)
(PROFUSE)
Class B 0.3%
9.5 mm x 1.9 mm x 0.9 mm
-70 °C to 500 °C
3850 ppm/°C
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Nota: Adaptado de Walendziuk, Idzkowski, Machacek, & Slanina, 2015.

La tabla 1 es dada después de hacer las primeras pruebas en donde se muestran las
diferentes tolerancias, las cuales son muy bajas. Tienen una tolerancia de 0.2% a 0.3% que
se ve muy dependiente de las dimensiones corporales, ya que el cuerpo es una parte
esencial de la PT100 por lo anteriormente mencionado. (Walendziuk, Idzkowski, Machacek,
& Slanina, 2015)
3.2.1.2

Sensor de temperatura Termopar

Un termopar es sensor de temperatura que trabaja por medio de diferencias de voltaje,
obteniendo un voltaje de una punta fría y comparándolo con una punta caliente. Dependiendo
de esta diferencia el termopar es capaz de sensar la temperatura donde está expuesto. (Aguilar,
s.f)

En la siguiente investigación se quiere demostrar la capacidad de reacción ante una
perturbación de ondas electromagnéticas, en este caso, se prueban dentro de un
microondas. Además, se evidencia que el sensor está diseñado para temperaturas altas, y
que puede llegar a tomar datos de rangos de centésimos, de hecho, se puede decir que es
capaz de alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. (Aguilar, s.f)
La sensibilidad del sensor es alta, en la figura 9 se muestra se muestra la rapidez en el
cambio de temperatura inducida respecto a la sensibilidad y el cambio en el tiempo del
termopar.

Figura 8. Muestra de alúmina calentada en la cavidad a 1000W. Adaptado de Aguilar, s.f.

En esta gráfica se muestran los cambios y los ruidos que se generan en la adquisición de
los datos, sin embargo, también se evidencia que la sensibilidad del sensor puede generar
buenos datos o, al igual, que puede generar disturbios y ruido indeseado. (Aguilar, s.f)

3.2.1.3 Acondicionamiento de señal (como parámetros)
Dependiendo de la señal de salida los sensores se pueden clasificar como digitales o
analógicos. Los sensores analógicos, muestran una señal de salida dada por el fabricante;
al querer incluirse en un sistema embebido, se debe tener en cuenta la capacidad del sensor
para poder integrarse al circuito. Para lograr todo esto, se necesita un acondicionamiento
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de las señales y, a partir de esto, se crean los diferentes circuitos de adquisición de señales
y con esto se trata dicha señal en el sistema embebido. (Pallás, 1993)
Uno de los métodos utilizados es el de compensación, donde está definido por la siguiente
función de transferencia.
𝑌(𝑠)
𝐺(𝑠)
1
=
≈
1
𝑋(𝑠) 1 + 𝐺(𝑠)𝐻( 𝑠) 𝐻(𝑠)

( 1)

Ecuación 1. Función de transferencia del método de compensación. Adaptado de Pallás, 1993.

También, se evalúa el error que tiene el acondicionamiento de señal, se calcula teniendo
un valor real y otro brindado, para esto se usa la calibración en compensación tratando de
llegar al error mínimo viable o posible. (Pallás, 1993)
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

( 2)

Ecuación 2. Ecuación para el cálculo del error relativo. Adaptado de Pallás, 1993.

Para el acondicionamiento ya existen circuitos predeterminados, uno de ellos es el ya
mencionado puente de Wheatstone (Figura 12), que tiene un sistema de compensación en
resistencias y amplificación de la señal; donde a través de las divisiones de voltaje logra
que una RTD tenga un acondicionamiento de señal apropiado.

Figura 9. Puente de Wheatstone. Adaptado de Huertas-Ruelas, 2007.

3.2.2 Microcontroladores
Un microcontrolador es un circuito integrado que incluye en su interior las tres unidades
funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos
de entrada y salida. La memoria del programa en forma de Flash ROM a menudo se incluye
1
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en el chip, así como una pequeña cantidad de RAM. Estos son diseñados para aplicaciones
embebidas, en contraste con los microprocesadores utilizados en computadoras
personales u otras aplicaciones de propósito general (Morales, 2011).
El microcontrolador sirve para la optimización de tiempos reales con algo de retraso, sin
embargo, a través de ellos se pueden obtener y procesar datos a niveles superiores que la
mente humana. Los microcontroladores son hechos basados en la electrónica, lo que
significa que pueden tener proceso de tiempos de menos de 100 milisegundos.
Memorias RAM:
Las memorias RAM son las que permiten tener respuestas en tiempos rápidos, donde se
guardan y ejecutan instrucciones o datos que sean necesarios, permite que, además de ser
ejecutadas, se tengan los resultados de esta. Un ejemplo de esto es cuando se digita en el
teclado la instrucción y el procesamiento y respuesta se ejecutará en la memoria RAM; en
la Figura 13 se muestra cómo es el procesamiento de datos en una memoria RAM.
Es la memoria principal de un ordenador, en la que se almacenan temporalmente las
instrucciones y datos de los programas que están en ejecución. Es la memoria de trabajo
del procesador, de donde toma los datos con los que va a trabajar y donde depositas los
resultados. Por ejemplo, si estamos trabajando con un procesador de textos, se encarga de
tomar la pulsación de una tecla y de hacer que el carácter correspondiente aparezca en la
posición establecida del documento y que lo veamos en la pantalla. (Rebollo, s.f)

Figura 10. Funcionamiento de la memoria RAM. Adaptado de Rebollo, s.f.

RAM son las siglas para Radom Access Memory: (memoria de acceso aleatorio). El nombre
se debe a que el tiempo que se tarde en leer o en escribir una posición de memoria es
independiente de la posición en la que se encuentra. Por ejemplo, en un CD, el tiempo de
acceso a la información depende de en qué lugar de la superficie esté la información,
porque debemos girar el disco hasta la posición correcta. Y aunque hoy en día sea un
tiempo despreciable para nosotros (pasar de una pista a otra parece instantáneo), no lo es
para el ordenador y puede producir retardos significativos. (Rebollo, s.f)
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ROM
Son las siglas de Read-Only Memory (memoria de sólo lectura). Como su nombre indica,
es una memoria que viene grabada de fábrica y en la que no se puede escribir nada. En el
ordenador, se emplea para almacenar las instrucciones de arranque que se ejecutan
cuando enciendes el ordenador. (Rebollo, s.f). Por ejemplo, está hecha para que cuando
se encienda el computador sea esta quien ejecute las instrucciones de arranque.
La memoria ROM es fundamental para todo tipo de sistema, ya que sin este estado
predeterminado es casi imposible tener una interfaz amigable con los usuarios.
Resolución en bits
La resolución es la capacidad que se tiene digitalmente para poder transmitir un número
de datos, es decir, de palabras que se pueden comunicar o, el número de datos que se
quiere dar, dependiendo de la resolución, se da la capacidad de comunicación. (Miyara,
2004)
Esto sucede gracias a la agrupación de ceros y unos; un bit es un número que puede
adquirir solo estos dos valores, es la palabra más simple que se puede tener, como decir sí
o no. Pero la combinación de varios ceros y unos ya pueden expresar datos más complejos
y a medida que se expande mayor es la capacidad de transmisión y lenguaje. (Miyara,
2004)
Los bits son muy comunes en el cambio de señales, es decir en señales analógicas y
digitales, para cambiar estas señales se requiere saber la resolución en bits que se tiene
para poder ver qué capacidad de cambio se tiene. Para los microcontroladores se necesita
hacer este cambio para poder trabajar con los datos entregados en señales analógicas.
(Miyara, 2004)
Puertos de entrada
Los puertos de entrada o de salida son aquellos por los que se transportan los datos, estos
están interconectados mediante cables por donde pasan señales de voltaje o corriente
dependiendo del tipo de señal. (Null & Lobur, 2003)
Normalmente los puertos se interconectan a través de cables machos y hembras, ya que
para que se puedan conectar deben tener un tipo de punta para poder entrar en el otro o
recibir el otro. (Null & Lobur, 2003)
Conversión
Convertir señales de analógico a digital o viceversa, es una tarea ineludible para el ingeniero
de hoy. Hay muchos tipos diferentes de convertidores de analógico a digital y viceversa.
(Sagsveen, 2017)
Si bien estos difieren en cuanto a su arquitectura, todos ellos trabajan para alcanzar un
mismo fin. El procesamiento de la señal digital, ya que no se puede hacer con los valores
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analógicos, sería similar a una persona de habla francesa tratando de hablar con una
persona de habla alemana. No funcionaría sin un traductor. (Sagsveen, 2017)
Los dispositivos ADC y DAC pueden ayudar a actuar como traductor. Cuando un ADC
observa una tensión analógica, su trabajo es convertir la tensión analógica en un código
binario en un determinado período de tiempo. Esto significa que el ADC realiza una muestra
de la tensión analógica en un instante, y luego determina cuál sería el valor en binario en el
lado de salida del ADC (Sagsveen, 2017)
Señales analógicas
Las señales analógicas vienen por medio de variables eléctricas, estas se presentan en un
tiempo continuo, es decir que siempre tienen rango de señales en el tiempo. Se presentan
de forma de corriente, tensión o una carga eléctrica. El límite inferior y superior deben
coincidir con un determinado dispositivo y variable. Estos dispositivos tienen este rango
dependiendo de su capacidad de adquisición de la señal y su funcionalidad. (Miyara, 2004)
La normalización de estos rangos brinda una ventaja para aprovechar eficientemente la
relación de señal/ruido de los dispositivos. (Miyara, 2004)
Señales digitales
Son variables que se segmentan en dos niveles que se diferencian drásticamente, teniendo
en cuenta que los niveles pueden tener valores de 1 ó 0. Estos niveles transmiten
información según una codificación previamente acordada (Protocolo). (Miyara, 2004)
Los niveles se diferencian con una dependencia del dispositivo que se utiliza. Un ejemplo
de estos es la familia de lógica TTL (Transistor-Transistor-Logic), los niveles se relacionan
en esta familia de 0V y 5V, aunque tienen unos rangos para dar como resultado la
diferenciación de los dos niveles. Un valor por debajo de 0,8V es interpretado correctamente
como un 0 y valores por encima de 2,4 V se interpreta como un valor de 1. En caso de la
familia CMOS (Complimentary Metal Oxide-Semiconductor). Para la alimentación
dispositivos se debe tener la capacidad de +5V (Miyara, 2004)
La capacidad de anulación del ruido es una principal característica atractiva para las
señales digitales.
Las señales digitales descritas tienen la particularidad de tener sólo dos estados y por lo
tanto permiten representar, transmitir o almacenar información binaria. Para transmitir más
información se requiere mayor cantidad de estados, que pueden lograrse combinando
varias señales en paralelo (simultáneas), cada una de las cuales transmite una información
binaria. Si hay n señales binarias, el resultado es que pueden representarse 2n estados. El
conjunto de n señales constituye una palabra. (Miyara, 2004)
Otra variante es enviar por una línea única, en forma secuencial, la información. Si se sabe
cuándo comienza, y qué longitud tiene una palabra (conjunto ordenado de estados binarios
que constituye un estado 2𝑛 ), se puede conocer su estado. (Miyara, 2004)
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El hecho de que una señal digital pueda tener 2n estados, no dice nada respecto a qué
significa o cómo se interpreta cada estado. Como se verá a continuación, esta interpretación
depende, realmente, del código utilizado.

3.2.3 Monitoreo y adquisición de datos:
El monitoreo de las variables fisicoquímicas y de los contaminantes ha tenido como
propósito evaluar la calidad del recurso hídrico atendiendo a criterios como la preservación
de flora y fauna. (INVEMAR, 2018)
El monitoreo es algo que viene siendo fundamental en los temas científicos. En el presente
proyecto para la realización de investigaciones se necesitan datos experimentales que
fueran adquiridos a través de sistemas de adquisición de datos. Además de adquirir los
datos de las variables ambientales, se promueve de esta forma lograr el monitoreo de ellas
para llevar los recursos naturales a tener una sostenibilidad en el tiempo.
No es un secreto que la sostenibilidad del medio ambiente se debe preservar para poder
continuar con la vida del ser humano. Gracias a las tecnologías de monitoreo, los gobiernos
toman medida ante las variables ambientales que pueden ser modificadas por acciones de
la humanidad.
Para poder llegar a la monitoreo y adquisición de las variables fisicoquímica, se necesitan
sistemas que logren esto, los cuales no pueden excluir algunos elementos como lo son los
sensores, los microcontroladores y en general la rama de la electrónica.
Transmisión
La transmisión de datos se puede dar por medios analógicos o digitales. La transmisión
analógica es aquella que se da en señales de voltaje a través de un cable. Las digitales
igualmente vienen en señales de voltaje, pero refiriéndose a bits. (Ternero, 2005)
El flujo de bits por un canal de comunicaciones es la manera en la cual ellos se comunican.
Existen varios tipos de transmisión (Figura 14), como también existen distintos canales, una
base de los canales se divide en dos: una es la inalámbrica y otra es la alámbrica, esta
última hace referencia a una transmisión por cable. (Ternero, 2005)
Para las conexiones inalámbricas existe representaciones como ondas magnéticas, ondas
radioeléctricas, microondas, infrarrojo.
Los tipos de comunicaciones nos ayudan a que la seguridad del sistema de comunicación
y también a un protocolo de comunicación, el cual hace que las señales sean más simples
tanto para el emisor como para el receptor. (Ternero, 2005)
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Figura 11. Clasificación de transmisiones. Adaptado de Ternero, 2005.

Wifi
Es una marca registrada por Wi-Fi Alliance, es una organización que certifica este tipo de
comunicación inalámbrica, que constituye una transmisión de datos por medio de ondas de
radio de frecuencia. La comunicación se da directamente por ondas y no tienen ningún tipo
de cableado directo para dicho resultado.
Es la tecnología de comunicación más utilizada a nivel mundial por la cual los datos se
transmiten y se recepcionan especialmente a la tecnología del internet. (Wi-Fi ALLIANCE,
s.f.)
Para dicha comunicación existen varios protocolos (Figura 15), los cuales han venido
evolucionado gracias a su crecimiento en cuanto a dispositivos que lo utilizan.
Tabla 2. Identificación de conexiones a redes Wi-Fi.
Generación de red de conexión
Wi-Fi 6
Wi-Fi 5
Wi-Fi 4
Nota: Adaptado de Wi-Fi ALLIANCE, sin fecha.

El protocolo más utilizado hoy es el protocolo 4 (es el protocolo de comunicación que se
usa para la conexión a redes de internet), donde todavía se puede abarcar todos los
dispositivos que se encuentran conectados dentro de un sistema. Se estima que el
crecimiento de número de dispositivos conectados dé como resultado la anulación del
protocolo número 4 y se dé el inicio masivo de la utilización del protocolo número 6. (Wi-Fi
ALLIANCE, s.f.)
Bluetooth
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Bluetooth es un sistema de comunicación que se da por medio del uso de radiofrecuencia
a frecuencias de los 2.4Ghz. Este sistema trata de especificar una red de área personal
para la transmisión de datos, información y frecuencias de audio. Los principales objetivos
del bluetooth están divididos entre tres: ( Bluetooth , s.f.)




Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles.
Eliminar los cables y conectores entre estos.
Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la
sincronización de datos entre equipos personales.

Comunicación: Modelo OSI
Es un modelo que se publicó en 1984, el modelo quiso lograr una normalización de todos
los servidores y poderlos comunicar entre ellos. Antes de este modelo dos máquinas para
poder comunicarse entre sí debían tener el mismo servidor, al lograr publicar este modelo
este requisito logró tener una variante para poder ejecutar dicha comunicación entre dos
máquinas. (Zuluaga, 2019)
El modelo fue dado basado en 7 capas que permiten la comunicación:
La capa más alta que es la séptima, se llamó la capa de aplicación, en donde se hace el
contacto con el usuario final, por esto mismo es considerada la capa con más protocolos
de comunicación. (Zuluaga, 2019)
La capa seis, es la capa que se llama la de presentación. Aquí en esta capa es donde se
organiza y se estructura el mensaje para que pueda llegar al receptor final con claridad.
Adicionalmente es donde se pueden cifrar y comprimir los datos que se van a enviar.
(Zuluaga, 2019)
La sesión es la quinta capa. En donde se mantiene la conexión entre los hosts y los equipo.
De la capacidad de sostenimiento de esta comunicación depende que la comunicación se
encuentre estable y exitosa. (Zuluaga, 2019)
La cuarta capa es la capa de transporte. El transporte de los datos es el encargado de que
los datos enviados por un emisor lleguen correspondientemente a donde deben ir y en el
orden que deben llegar, esto para garantizar que la información no se pierda ni se
desordene. (Zuluaga, 2019)
La red es la capa número tres, es donde se encuentran los equipos más utilizados por las
personas que desconocen los protocolos de comunicación y se basan solo en la capacidad
que tienen estos equipos de esta capa. Los cuales son llamados los enrutadores o routers
y sirven para todo el direccionamiento de la información, para que puedan tener una
dirección correcta de destino. (Zuluaga, 2019)
La segunda capa es la capa donde se enlazan los datos, esta capa es la que se encarga
de que los datos tengan un transporte, pero por medios físicos. El direccionamiento en esta
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capa se da gracias a una identidad que tienen los dispositivos conectados a la red, esta se
llama direcciones MAC. (Zuluaga, 2019)
La capa más inferior del modelo OSI, es la capa alámbrica, es decir el medio por el cual se
enrutan todas las señales físicas y con especificaciones. En esta capa es donde se
encuentran los cables, como un ejemplo. (Zuluaga, 2019)
Toda información que quiera ser emitida y recepcionada tiene un nivel en el Modelo OSI
dependiendo de su final destino o funcionamiento de dicha información. Esta información
recorre las capas de forma ascendente siendo su máximo la capa de aplicación.
(Rosbarbosa, 2015)
Protocolo de comunicación SPI (Serial Peripherical Interface)
Es un protocolo que tiene una sincronización a través de un reloj, que da unos tiempos de
comunicación y facilita la capacidad de sincronización de los datos y la información.
Adicionalmente trabaja en un modo de full dúplex, lo que significa que entre dos dispositivos
se pueden comunicar al mismo tiempo, es muy útil para tener una transmisión y recepción
de información entre sí y así poder mejores resultados. (Zuluaga, 2019)
Además del reloj de sincronismo, también existen otras líneas dentro de este protocolo de
comunicación que se operan para el desarrollo de la obtención y transmisión de datos.




La línea MOSI (master out slave in), es la línea que se usa para enviar información
desde el maestro hacia el esclavo.
La línea MISO (master in slave out), es la línea que se usa para enviar información
desde el esclavo hacia el maestro.
La línea SS (select slave), es la línea que separa que el maestro seleccione con cuál
de los esclavos se quiere comunicar.

Figura 12. Modos de comunicación protocolos SPI. Adaptado de Navarro, 2014.

En la figura anterior se muestra el funcionamiento del respectivo tiempo de cada una de las
líneas que se han mencionado.
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Para el mejor desarrollo de dicho protocolo, se formaron dos términos más que ayudan a
entenderlo, tomando estos dos al igual que las otras líneas, valores lógicos, pero en un
tiempo y brindando así distintos tipos de información dependiendo de sus valores. Estas
dos líneas hacen referencia a la polaridad y la fase de la comunicación. Sus respectivas
combinaciones se encuentran a continuación:








MODO 0: CPOL = 0 y CPHA = 0. En este modo el reloj permanece en estado lógico
bajo y la información se envía en flancos de subida, es decir, cuando ocurre un
cambio de bajo a alto.
MODO 1: CPOL = 0 y CPHA = 1. En este modo el reloj permanece en estado lógico
bajo y la información se envía en flancos de bajada, es decir, cuando ocurre un
cambio de alto a bajo.
MODO 2: CPOL = 1 y CPHA = 0. En este modo el reloj permanece en estado lógico
alto y la información se envía en flancos de subida, es decir, cuando ocurre un
cambio de bajo a alto.
MODO 3: CPOL = 1 y CPHA = 1. En este modo el reloj permanece en estado lógico
alto y la información se envía en flancos de bajada, es decir, cuando ocurre un
cambio de alto a bajo.

Este es un protocolo que debido a su capacidad de velocidad y funcionamiento se encuentra
comúnmente en la industria actual. Gran parte de los dispositivos industriales vienen
diseñados para poder trabajar con este protocolo de comunicación (Navarro, 2014).
Protocolo de comunicación 𝐈𝟐𝐂
Este es la combinación de las ventajas que tienen el protocolo SPI y UART llevando así a
obtener una versión desarrollada de las ventajas de estos dos. Con esto se puede dar a
entender que la capacidad de este protocolo es mejor que las de los otros dos protocolos
de comunicación. Es uno de los protocolos que se usa más para la obtención y
almacenamiento de datos, también para mostrarlos en una pantalla.
Para comunicarse, este protocolo solo utiliza 2 vías que son: SDA y SCL.



SDA – Serial Data: Es la vía por la cual se comunican el maestro con el esclavo.
SCL – Serial Clock: Es la vía por donde viaja la señal de reloj. Esto nos indica que
este es un protocolo síncrono.

La velocidad de este protocolo es de 100kbps hasta 5Mbps, esta diferencia depende del
modo en que se opere. Al igual que todos los protocolos este tiene sus limitantes que en
este caso es la capacidad de numero de esclavos y un numero finito de maestros.

2019

30

Figura 13. Secuencia de inicio protocolo I2C. Adaptado de Ávila, 2013.

En la Figura 13, se muestra cómo se da inicio a una comunicación por medio de este
protocolo. Si ambas líneas se encuentran en alto, es decir en 1 significa que se inicia
comunicación dando a entender que el bus por donde van las señales esta libre.
El primer Byte después de la señal de inicio hace regencia a la dirección del esclavo
receptor del mensaje, sin embargo, dentro de los 8 bits, el bit 8vo hace referencia a la acción
que debe tomar el esclavo, teniendo las opciones de escribir o leer. Después de esta
información, si el esclavo de dicha dirección se encuentra dentro de este bus de
comunicación, este envía un bit en bajo para hacer entender que se encuentra y que está
disponible.
Luego ya se toman las acciones anteriormente dadas como instrucciones, bien sea que el
esclavo debe escribir alguna información solicitada, o debe leer alguna información que se
le da a este dispositivo.
Para finalizar las acciones y dejar el bus libre el maestro emite una señal de finalizar la
conversación.
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Figura 14. Secuencia de inicio protocolo I2C. Adaptado de Ávila, 2013.

El maestro pone la señal de reloj en alto, seguido de un flanco de subida en la vía de datos,
indicando la señal de parada y así el bus queda libre para una nueva comunicación.
(Morales, 2017)

3.2.4 Método del Cociente Calórico:
Existen diferentes métodos de medición del flujo de savia, a continuación, se explicarán
alguno de ellos:
Método de disipación de calor.
Este método de disipación de calor (o Thermal Dissipation Method, TDP) fue desarrollado
por André Granier (Granier, 1985; 1987). Este consiste en un sistema que tiene una
distancia radial en el xilema activo, en el cuál existen dos puntos críticos, uno es una
resistencia eléctrica donde se puede inducir una temperatura y otro punto el cual no es
calentado y permite la medición de la temperatura para poder estimar el flujo de savia.
(BURGESS, y otros, 2001)
Normalmente la distancia de este radio es una distancia que se aproxima a los 10cm por
encima del sensor sin calentamiento. Sin embargo, esta distancia no es tan crítica como
poder estimar el flujo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la distancia entre estos
dos puntos debe ser los suficientemente espaciada de tal manera que la inducción de
temperatura no afecte la referencia inicial de el sensor sin calentamiento, esto significa que
no tome una conducción térmica directa, sino que pueda ser a través de convección por
medio del flujo. (BURGESS, y otros, 2001)
Aunque es necesario determinar la distancia correcta realizando algunas pruebas de
medición antes de calentar la resistencia eléctrica, es de vital importancia que no se
presenten diferencias de temperatura en la medición inicial. (BURGESS, y otros, 2001).
Para una mejor toma de mediciones y referencias de temperaturas, se debe analizar la
disipación térmica, conduciendo estas temperaturas que vienen directamente del material
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de los puntos, por medio de una pasta o silicona térmica que permita el desarrollo del
proceso de una mejor manera. (BURGESS, y otros, 2001).
Método de balance de calor (Thermal Heat Balance)
Desarrollado por la Universidad Occidental de Australia (University of Western Australia)
junto a organizaciones asociadas como el ICRAF y CSIRO, el principio HRM ha sido
validado contra mediciones gravimétricas de transpiración y usado en la investigación del
flujo de savia, la cual ha sido publicada desde 1998. (BURGESS, y otros, 2001)
Método de pulso de calor (Pulse Heat Velocity)
La técnica de método de pulso de calor hace referencia a su nombre, ya que tomando dos
distancias y logrando tener una circunferencia entre dos puntos de sensores que no se
induzca la temperatura rodeando un punto n que se induzca la misma, se toman los datos
de las diferencias y así se estima la velocidad del flujo de savia. Este método tiene
dependencia para su medición de la geometría y el área de la sección del xilema activo.
(BURGESS, y otros, 2001)
Para la aplicación de este método en la medición del flujo de savia, se deben tener en
cuenta algunas asunciones como, por ejemplo, que no se pierde energía como se hace
normalmente a la intemperie, ya que este tipo de balance energético se encuentra dentro
del tallo de la planta. (Burgess & Downey, 2018)
El Método de Pulso de Calor puede medir la velocidad de la savia como el flujo de agua
volumétrico en el tejido del xilema. Se debe tener en cuenta que gracias a esta geometría
se deben tomar datos de los puntos de sensado 60 segundos después para poder medir
una diferencia real y así tener la aplicación del método. Esto debido a que es una
transferencia de calor por medio de un sistema de convección. (Burgess & Downey, 2018)

Figura 15. Principio del método de relación de calor. Adaptado de Burgess & Downey, 2018.
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Este método está enfocado a la diferenciación del gradiente térmico, para la ecuación se
debe tomar en cuenta que esta disipación de calor está expresada en respuesta logarítmica
como se muestra en la Figura 15.
El HRM mide la proporción del aumento de la temperatura, después de la liberación de un
pulso de calor, en puntos equidistantes aguas abajo y aguas arriba de un calentador de
línea. La velocidad del pulso de calor se calcula como: (Burgess & Downey, 2018)
𝑉ℎ =

𝑘
𝑉1
ln ( ) 3600
𝑥
𝑉2

( 3)

donde: k es la difusividad térmica de la madera verde (fresca); x es la distancia (cm) entre
el calentador y cualquiera de las sondas de temperatura, y v1 y v2 son aumentos de
temperatura (desde las temperaturas iniciales) en puntos equidistantes aguas abajo y
aguas arriba, respectivamente, x cm del calentador. (Burgess & Downey, 2018)
Las posiciones de la sonda con respecto al calentador utilizado con el HRM son –0,6 y 0,6
cm, por lo tanto, x = 0,6 cm. A la difusividad térmica (k) se le asigna un valor nominal que
se encuentra en la ecuación 4 2.5 x10–3 cm2 s –1 (Marshall 1958) y este valor se resuelve
aún más una vez que se han medido las propiedades de la albura. (Burgess & Downey,
2018)
2.5 ∗ 10−3

𝑐𝑚2
𝑠

( 4)

4 Procedimiento o Diseño metodológico
4.1

Procedimiento

Diseñar un sistema para la medición y registro gráfico del flujo de sabia para una especia
arbórea que se encuentre presente en el área metropolitana del Valle de Aburrá:
●

Definir los sensores que se utilizarán en la medición del flujo de savia.

●

Definir de sistema de adquisición de datos.

●

Definir microcontrolador para la manipulación de los datos adquiridos.

●

Definir Arboles donde se tomarán las muestras.

●

Pedir permisos de ética ambiental.

Construir el sistema de medición y registro automático de las mediciones del flujo
de savia en el tiempo:
●

Se diseña un circuito, el cuál debe tener una adquisición de datos y a través de este
poder generar datos que se guarden con sus especificaciones.

●

Después del diseño se lleva a cabo un prototipo físico.
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●

Se hace la corrección de errores de dicho prototipo.

●

Con las correcciones hechas se diseña este prototipo en un CAD de circuitos
electrónicos.

●

Se implementa dicho dispositivo.

●

Se corrigen los errores.

Comprobar el funcionamiento del dispositivo comparándolo frente a la literatura,
concepto de expertos y equipos de referencia.
●

Experimentar con un experto la medición del flujo de savia.

●

Comparar la opinión del experto con los datos entregados por el sistema
implementado.

●

Evaluar el margen de error entregado por el sistema implementado.

●

Corregir errores para ganar eficiencia del sistema con respecto a los datos
entregados.

●

Comparar con la literatura y otros resultados que se tengan de otras fuentes
externas.

Para la realización de cada uno de estos últimos pasos, se deben hacer pruebas de
funcionamiento acordes con los objetivos presentados. De no salir satisfactoriamente
alguna prueba se debe volver al paso inmediatamente anterior y volverlo a realizar.

4.2

Lista de necesidades

En primer lugar, se debe reconocer el problema; por esto se hace necesario identificar las
necesidades del cliente objetivo y asignarle un valor de importancia. Dicho valor tendrá una
oscilación entre valores de 1 a 5, siendo 5 la mayor importancia y 1 una importancia baja;
esta importancia fue designada por personas expertas en el tema como biólogos e
ingenieros ambientales, quienes analizaron los ítems relacionados con el sistema.
Tabla 3. Lista de necesidades.

Número
1
2
3

Necesidad

Importancia

El sistema mide el flujo de savia

5

El sistema mide en tiempo real

3

4
5

El sistema es liviano
El sistema genera gráficos
El sistema guarda los datos

4
5
5

6
7

El sistema posee bajo consumo de energía
El sistema responde rápido

2
3
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4.3

Lista de medidas iniciales

Con lo anterior, se procede a determinar la unidad de medida correspondiente a cada
necesidad; por ejemplo, si la necesidad es que el sistema sea liviano, su unidad de medida
serán gramos como se puede ver en la Tabla 2, a esto también se le asigna un valor
estimado.
Tabla 4. Lista de medidas de la competencia.

4.4

Número de
necesidad
1

Medidas

Importancia

Valor estimado

Unidades

Velocidad

5

Velocidad de
savia

cm/hr

2
3
4
5
6
7

Frecuencia
Peso
Nivel de satisfacción
Memoria
Miliamperios Hora
Nivel de satisfacción

3
4
4
5
2
3

Seg^-1
G
N/A
GB
mA
N/A

200
2
12V 500mA

Lista medidas de la competencia

Además de estimar los valores de medida con sus respectivas unidades, se hace necesaria
la comparación entre el dispositivo que se plantea realizar y un dispositivo que ya existe en
el mercado, esto con el fin de calcular y plantear un rango de valores que se desea obtener
como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 5. Lista de medidas de la competencia.

Número
necesidad

de Medidas

Importancia

Valor estimado

Unidade
s

1

Velocidad

5

Velocidad
savía

2

Frecuencia

3

2,4GHz

Seg^-1

3

Peso

4

400

G

4

Nivel
satisfacción

5

Memoria

5

8

GB

6

Miliamperios Hora

2

17V 190mA

mA

de 4

de cm/hr

N/A
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7

4.5

Nivel
satisfacción

de 3

N/A

Lista de medidas ideales y aceptables

Tabla 6. Lista de medidas ideales y aceptables.

Número
necesidad

de Medidas

Valor Ideal

de Velocidad
savia

Unidades

1

Velocidad

2

Frecuencia

3

Peso

4

Nivel de satisfacción

5

GB

2

<=2

GB

6

Miliamperios Hora

12V 1500mAh

500mAh

mA

7

Nivel de satisfacción

5

<15

min

4.6

Velocidad
savia

Valor Aceptado

200

de cm/hr

16MHz

Seg^-1

<600

G
N/A

Matriz de necesidades y medidas

Para concluir se construyó una matriz de Necesidades vs medidas y se le asignándole a
cada necesidad una medida
Tabla 7. Matriz de necesidades/ medidas.
Matriz de necesidades /medidas

1

2

Velocid Frecuencia
ad

1

3

4

5

Peso

Nivel
de Memoria
satisfacción

6
Consumo de
Energía

El sistema mide el
flujo de savia
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2

El sistema mide en
tiempo real

3

El sistema es liviano

4

El sistema genera
gráficos

5

El sistema guarda los
datos

6

El sistema posee
bajo consumo de
energía

7

El sistema responde
rápido

4.7

Diseño Conceptual

Aclaración del problema
Para aclarar el problema, se debe verificar tanto las entradas como las salidas del sistema
mediante el uso de la caja negra y del diagrama de funciones. Esto se hace con el fin de
comprender el funcionamiento de este. Cabe anotar que para este procedimiento se utilizan
convenciones como las que se muestran a continuación:
Las flechas delgadas continuas representan los flujos de energía, como la energía
que entra al sistema, o la potencial y cinética que poseen los dispositivos.
Las flechas gruesas y continuas representan el material requerido para la función
del dispositivo.
Las flechas delgadas y discontinuas representan las señales como la salida de
sensores o el sistema de alertas para seguridad.
Caja negra
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Figura 16. Caja negra del proyecto. Autoría propia, 2019.

Diagrama de funciones

Figura 17. Diagrama de funciones del proyecto. Autoría propia, 2019.

Una vez se tiene el diagrama de funciones, se debe verificar, internamente, con qué tipo de
elementos se puede llevar a cabo cada una de las funciones del dispositivo. Estos
elementos, junto con su descripción, se deben consignar en el registro de soluciones para
verificar que no existan dos o más elementos que puedan llevar a cabo la misma función.
Registro de soluciones
Luego de verificar la aclaración del problema se deben mostrar en la matriz morfológica las
posibles soluciones que cumplen cada una de las funciones, para obtener así un conjunto
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de soluciones de las cuales se puede elegir cuál es la más viable mediante un análisis de
pros y contras de cada una de ellas. Además, será necesario ubicar las soluciones en una
matriz de ponderación para verificar, mediante la suma de sus bondades y desventajas,
cuál de ellas se debe desarrollar.

4.8

Matriz morfológica

La matriz morfológica se encuentra a continuación, se realiza con la voluntad de que se
escojan los mejores componentes para la realización del proyecto con respecto a las
necesidades encontradas anteriormente.
Procesar señales

B

A

C

(MICROCHIP, s.f.)
PIC18F4550:
Microcontrolador con
una
memoria
de
programación
de
32Kbytes.
(MICROCHIP, s.f.)
VENTAJAS:
●
●

Bajo costo.
Disponibilidad
comercial.
DESVENTAJAS:
●

Dificultad
de
programación.

(ROBU.IN
Demystifying
Robotics, s.f.)
ATmega
328p:
Microcontrolador
con una memoria
de programación
de
32Kbytes.
(ROBU.IN
Demystifying
Robotics, s.f.)
VENTAJAS:
●
●
●

Bajo costo.
Fácil uso.
Amplia
variedad
de librerías
disponible
s.
● Diseñado
para
controlar.
● Disponibili
dad
comercial.
DESVENTAJAS:

(García, 2016)
Rasberry pi: Es una
placa computadora de
bajo costo, usualmente
se
utiliza
para
aplicaciones
estudiantiles.
(García,
2016)
VENTAJAS:
●

Gran poder de
procesamiento
● Disponibilidad
comercial.
● Amplia variedad
de
librerías
disponibles.
DESVENTAJAS:
●
●
●

Alto costo
Pines GPIO más
delicados.
No
está
diseñado para
controlar.

2019

40

●

Transformar
energía.

B

(EcuRed, s.f.)

Para
la
realización
de
este
trabajo, no
presenta
ninguna
desventaja
.
C

(EURO Electronics,
s.f.)

A

(tdrobótica.co, s.f.)

Batería Ion de Litio: Es
un dispositivo diseñado
para almacenamiento
de energía, que usa sal
de litio como electrolito
y así generar una
reacción electroquímica
reversible para obtener
un ánodo y un cátodo.
(EcuRed, s.f.)

Baterías
níquel
hioduro:
Son
baterías
que
poseen una alta
densidad
de
energía, lo cual
tienen un tiempo de
vida
mayor.
(EcuRed, s.f.)

Batería de lipo: Son
baterías de polímero
litio que poseen una
excelente
relación,
calidad / precio, por eso
son más usadas en
aplicaciones
con
motores.
(Erle
Robotics: Erle-copter,
s.f.)

VENTAJAS:

VENTAJAS:

VENTAJAS:

●

Alta densidad
energética
DESVENTAJAS:


El costo de
este es muy
alto para su
funcionalidad.

●

Alta
densidad
energética
DESVENTAJAS:




Poco
amigables
con
el
medio
ambiente
Tiene
un
peso alto.

●

Alta densidad
energética
● Disponibilidad
comercial
● Diseñada para
alto amperaje
DESVENTAJAS:


Necesitan
protocolo
carga.



Tiene un nivel
máximo
de
descarga antes
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de
dañadas.
Extraer y procesar
datos

C

(Seoclerks, s.f.)
C++:
Lenguaje
de
programación orientado
a objetos de bajo nivel
proveniente
de
C.
(Millán, 2013)

Guardar datos

C

(ALMACENAMIENTO,
2018)
NUBE: Capacidad de
guardar
datos
en
servidores
pagados.
(ALMACENAMIENTO,
2018)
VENTAJAS:
● Acceso remoto
a
la
información
● Cantidad
“ilimitada” de
almacenamient
o
● Datos
persistentes

B

(Zúñiga, s.f.)

ser

A

(Chauffleur, 2015)

Matlab: Es un
sistema
de
programación
y
cálculo basado en
la manipulación de
matrices. (Zúñiga,
s.f.)

Excel:
Software
especializado para el
tratamiento de datos
numéricos
y
sus
respectivas relaciones.
(Chauffleur, 2015)

B

A

(Gudiño, 2013)

(Sanborna, s.f.)

MEMORIA
INTERNA:
La
memoria
interna
del
microprocesador
con la capacidad
específica
del
mismo.
(Jeaffry,
2008)

Micro DS Memoria
hasta de 128 gigabytes
con medidas pequeñas.

VENTAJAS:
● Ningún
costo
adicional
DESVENTAJAS:

(Sanborna, s.f.)
VENTAJAS:
● Gran cantidad
de
almacenamient
o
● Fácil
implementació
n
● Disponibilidad
comercial

2019

42

●
DESVENTAJAS:
● Requiere base
de datos en la
nube
● Requiere
hardware
y
software
de
trasmisión
adicional
● Mayor costo

Seleccionar
elemento calefactor

●

C

Espacio de
almacena
miento
muy
limitado
Memoria
no
persistente
(perdida de
datos si no
esta
conectado
a la fuente)

●

Datos
persistentes

DESVENTAJAS:
● Requiere
hardware
software
adicional

A

y

B

(Vishay, s.f.)

(Bigtrónica, s.f.)

(Bigtrónica, s.f.)

Resistencia:
Resistencia de 50 ohm
con 1.5W. Geometría
final plana. (Bigtrónica,
s.f.)

Resistencia
de
Impresora 3D a
40W: Resistencia
cerámica de 12
voltios
con
geometría
final
redonda.
(Bigtrónica, s.f.)

Resistencia:
Resistencia
de
precisión de 1 ohm con
1W. Geometría final
plana. (Bigtrónica, s.f.)

VENTAJAS:
●

Diseñada para
calentar
● Bajo
costo
comercial
● Disponibilidad
comercial
DESVENTAJAS:
●

Geometría
plana

VENTAJAS:
●
●
●

●

Disponibili
dad
comercial.
Diseñada
para
calentar.
Geometría
perfecta
para
la
aplicación.
Altos
vatios.

VENTAJAS:
●

Disponibilidad
comercial.
DESVENTAJAS:
●
●

No
diseñada
para calentar.
Dificultad
de
implementació
n.
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Definición de conceptos
Concepto

Definición

A

La estructura que se describe en el concepto A es para realizar un cómodo
y fácil uso del dispositivo con respecto al tiempo de duración de la tarea.
Además, que se puede acoplar fácilmente a la estructura de otros árboles
realizando pequeños cambios, así se ayuda a la contribución de la
investigación.
El software para extraer las gráficas y datos se realiza en Python, ya que
es un software de alto nivel y posee una rápida respuesta ante lo que se
quiere.

B

La propuesta B se plantea para lograr los mismos objetivos con
especificaciones más cortas y con menos facilidad de cambio ante una
investigación biológica. Igualmente, por costos puede aumentar.

C

El plan C presenta ciertas exigencias de software y hardware superiores a
los planteamientos anteriores, pero puede ser una alternativa (aunque
menos eficiente) para el caso dado en que A y B no funcionen.

Selección de concepto
Para la selección de la matriz morfológica y con base a las necesidades planteadas
anteriormente, se llega a la conclusión de hacer una selección por medio de mediciones
discretas para de esta manera tener un ponderado final con la selección mejor adaptada.
Para la selección se quiso tener un rango de 1 a 3, siendo 1 la menor y 3 la mejor punteada;
teniendo solamente en cuenta los números enteros de este rango.
Tabla 8. Selección de concepto. Autoría propia, 2019.

Conceptos
Criterio de selección
A

B

C

Menor % error

2

1

3

Comodidad

3

2

1

Fácil de usar

3

2

1

Bajo peso (liviano)

2

3

1
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Económico

2

3

1

Buena fuente de energía

3

1

2

Velocidad de respuesta alta

2

2

3

Evaluación Total

17

14

12

Escala

1

2

3

5 Diseño de detalle
El diseño consta de dos secciones, la sección de construcción de hardware como también
la sección de desarrollo del software.

5.1

Diseño de Hardware

El diseño de Hardware comprende el mecanismo de un adecuado funcionamiento del
sistema (fuente de alimentación, adquisición de datos, microcontrolador, separación de
tierras por medio de Mosfet, sistema de comunicación y guardado de datos). Para lograr la
integración de todos estos subsegmentos del sistema. En continuidad con esto, se procede
a hacer un diseño para cada subsegmento teniendo en cuenta que al final logran
compenetrarse.

5.2

Fuente de alimentación

La fuente de alimentación se tomó del concepto A, teniendo en cuenta que el consumo
energético mayor del dispositivo es la cuestión del calentador que nos permite poder hacer
la toma de todas las diferencias de temperaturas.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se debe hacer un cálculo del consumo de la
resistencia donde se va a inducir la temperatura. De esta manera se puede entender lo
siguiente:
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se debe hacer un cálculo del consumo de la
resistencia donde se va a inducir la temperatura para el sistema. De esta manera se puede
entender lo siguiente:
𝑊ℎ ∗ 1000
= 𝑚𝐴ℎ
𝑉

( 5)

8𝑊 ∗ 1000 2000
=
𝑚𝐴ℎ
12𝑉
3

( 6)

Siendo Wh Vatios hora, V voltaje y mAh miliamperios hora.
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Tabla 9. Relación de corrientes.

Elemento

Características

Resistencia Calentadora

600 - 800 mA/h

ATmega328p-28

200 - 500 mA/h

Total

800 – 1300 mA/h

La capacidad de la batería idealmente es de entre 9 y 10 horas para poder medir como
mínimo un día entero de velocidad del flujo de savia. Por esto mismo se requiere que tenga
una capacidad mucho más alta a la solicitada. La batería seleccionada tiene una capacidad
de 1500mAh, teniendo en cuenta que la inducción de temperatura no siempre esta activada,
así solo consume 5 minutos de batería por hora, que es lo máximo para el requerimiento
que se tiene.
Para la regulación de voltaje se hace un sistema con dicho objetivo. La alimentación del
circuito de adquisición de señales debe ser de 3.3V (voltios), de igual manera el
microcontrolador Atmega328pu necesita 5V y la resistencia donde se induce la temperatura
necesita un voltaje de 12V. Por estas razones se hace el siguiente circuito de regulación de
voltaje. El regulador 7805 no permite una entrada de 12V, regulando este voltaje a 5V.
Igualmente TLV2217 permite una entrada de 12V y como salida brinda 3.3V.
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Figura 18. Circuito de alimentación del sistema. Autoría propia, 2019.

5.3

Adquisición de señales

Para la adquisición de las señales de la adaptación del PT100 es un tema de mucha
complicación, ya que de dicha adquisición depende el resto del desarrollo. Para el
desarrollo de dicha adquisición se tuvo en la cuenta varios aspectos: el primero fue generar
un sistema de puente de Wheatstone, que, con ciertas resistencias predeterminada, se
obtiene un divisor de voltaje apropiado para la recolección de datos.
En la implementación del puente de Wheatstone, hubo inconveniente en la adquisición de
las señales de temperatura, esto debido a que para el sistema de medición de flujo de savia
se necesita unas señales con mucha resolución y el puente de Wheatstone genero señales
no tan específicas como se necesitaba.
Dentro de la literatura revisada se encontró el diseño de un circuito de acondicionamiento
para sensores tipo PT100 y a partir de este, basado en las necesidades de temperatura y
los rangos preestablecidos para la medición del flujo se realizaron algunas modificaciones.
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Figura 19. Circuito de adquisición de señales de temperatura. Autoría propia, 2019.

El diseño mostrado en la Figura 19, se realizó basado en las necesidades de la toma de
temperatura y su rango aproximados de temperatura.
Sensores
Para el concepto A se tuvo en cuenta la geometría de los sensores y la capacidad de
obtención de la señal. Las PT100 son sensores que se pueden tratar fácilmente y que, por
medio de un sistema de adquisición de datos bueno, tienen errores mayores al 1%.
Tabla 10. Características de los sensores.

Característica

Descripción

Material

Platino

Resistencia

100 ohm a 0°C

Diámetro

5 mm

Rango de
temperatura

-50°C a 200°C

Longitud de
cable

50 cm
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Figura 20. Circuito de ATMEGA 328Pu para la adquisición de señales e inducción de temperatura. Autoría propia, 2019.

5.4

Calentador

Para el concepto A se tuvo presenta, la manera en que se debe ingresar la resistencia
calentadora al árbol. Se encontró que con la facilidad de la resistencia de impresora 3D,
que a pesar de que su función principal no es ser un dispositivo para medir el flujo de savia,
tiene alta capacidad de inducir temperatura en tiempos cortos.
Tabla 11. Características del calentador.

5.5

Característica

Descripción

Material

Cerámica

Voltaje

12V

Diámetro

6 mm

Potencia

40W (se inducen solo 8W)

Longitud de cable

1m

Sistema Embebido

Para el desarrollo del sistema embebido, se seleccionó el microcontrolador Atmega328p,
debido a la facilidad de desarrollo de este sistema y que permite adquirir datos de
temperatura fácilmente, a la par que permite tener la capacidad de inducción de la
resistencia de calentamiento.
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Tabla 12. Características del sistema embebido.

Característica

Descripción

RAM

2KB

32KB

Memoria flash
SPI

Si

USART

Si

Velocidad

16MHz

Pins ADC

Si

Si bien el microcontrolador es la base principal de la computación de todos los datos y el
direccionamiento y tiempos de muestreo que se tienen, se quizo tener en cuenta todo el
conjunto de los elementos anteriormente seleccionados se encontro que hay que tener una
serie de complementos que permitan hacer el conjunto completo. Para lograr esto no se
tuvo ningún inconveniente.

Figura 21. Circuito de adquisición e inducción de temperatura. Autoría propia, 2019.

5.5.1

Prototipo con Arduino UNO

Se toma el prototipo con Arduino UNO que viene predeterminado sin tener el ATmega
328pu como sistema independiente (como se tiene diseñado para el prototipo final). Esto
debido a que para la obtención de los datos en la memoria SD se debe comprobar,
primeramente, si el diseño del sistema puede enviar los datos conjuntamente y como debe
de ser. Por esto mismo se hacen las pruebas con el computador, teniendo en cuenta dentro
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del código, líneas de depuración que repliquen la información enviada y guardada en la
memoria al serial del Arduino, para de esta manera comprobar los datos.

Figura 22. Arduino UNO. Adaptado de Arduino, s.f.

Junto con este microcontrolador que viene predeterminado, se hace la estructura de
Hardware conjunta con el microcontrolador.
Para la adquisición de las señales se decide hacer un circuito diferente al de puente de
Wheatstone ya que, por medio de personas expertas, se entiende que este circuito es uno
de los que se usa industrialmente para la obtención de las PT100.
Este modelo de adquisición tiene diferencias digitalmente hablando, puede poseer mejores
resoluciones para brindar datos de temperaturas exactas. Para el desarrollo de dicho
circuito se hizo imperativo solicitarlo a Bogotá, debido a que su uso en temas académicos
es muy bajo y solo se podía conseguir allí.
De igual manera, después de que se realizó el diseño con algunas variaciones pertinentes,
era necesario efectuar un paso de señal directa entre la entrada del capacitor y la del
sistema de 3.3V, para poder tener, finalmente, la función final del sistema de adquisición.
Esto quiere decir que, se tuvieron que enviar los datos correctos y legibles para el sistema
de memoria de datos, así es como el Arduino UNO se convirtió en el primer prototipo del
proyecto.
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Figura 23. Módulo de adquisición de señales de la PT100. Autoría propia, 2019.

En la figura anterior se muestra cómo el sistema se adaptó a las necesidades de adquisición
de los datos. A través del cable verde se hace la pequeña variación necesaria para enviar
los datos correctamente.
Para el cableado de comunicación y alimentación de todos los subsistemas, se realiza en
una Protoboard, estas tienen la capacidad de, a través de su sistema de generación de
nodos a partir de una división específica, dar la facilidad de interconectar el sistema
embebido.
Dentro de la Protoboard, se llevó a cabo todo el sistema embebido, teniendo en cuenta que
se comunicaría con el Arduino UNO, siendo este el prototipo inicial. Para que finalmente,
se pudiera tener somo prototipo final.

Figura 24. Protoboard. Adaptado de Aprendizaje Eficaz, s.f.
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En la figura anterior se muestra como cada línea roja equivale a un nodo dentro de un
circuito o sistema embebido. Para las alimentaciones se crean nodos en otras direcciones,
para la figura las líneas de alimentación se muestran como líneas verdes, las cuales pueden
ser utilizadas conjuntamente como alimentación y tierra.
Para el sistema se utilizaron también cables que permitieran comunicar los nodos de la
Protoboard y que fueron necesarios en los puertos del Arduino UNO. A estos cables se les
llama comúnmente jumpers, teniendo una característica especial: cuentan con punta macho
a macho, y así logran llevar las señales que transportan la información al Arduino UNO para
tener de forma clara la validación de comunicación.

Figura 25. Jumpers. Adaptado de Dualtrónica, s.f.

Adicionalmente, se diseñaron dos sistemas para poder concluir todo el funcionamiento.
Estos dos sistemas son: el sistema donde se induce la temperatura, debido a que es un
sistema de alto consumo de potencia teniendo valor de Vatios (W) se debe separar el
sistema de alimentación de dicho segmento del circuito. Para esto se utilizó el Mosfet y se
implementó en la Protoboard.
Por otro lado, el segundo sistema es el del almacenamiento de datos. Este sistema tiene
una comunicación con el microcontrolador de SPI, el cual viene con el Arduino por defecto
y es fácil para el desarrollo, sin embargo, hay que tener cuidado con el cableado que se
debe hacer.
Para la validación, se conectó al celular a través de un aplicativo móvil que permitiera tener
un serial calibrado a 9600 Baudios para poder verificar en el campo que funcionaba el
sistema de comunicación. El sistema en conjunto se puede observar a continuación.
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Figura 26. Sistema de medición de velocidad para el flujo de savia comunicado con celular a 9600
Baudios. Autoría propia, 2019.

5.5.2

Prototipo sin Arduino UNO

Después de realizar una serie de pruebas con el prototipo de Arduino UNO, se procedió a
continuar con la etapa final: pasar a un sistema final del medidor de flujo de savia.
En este orden de ideas, se acopló el microcontrolador Atmega328Pu-P a la Protoboard que
estaba preparada para el prototipo inicial, sabiendo que el sistema puede tener algunos
errores en el futuro y que estos no se ven reflejados de inmediato sino después de una
adquisición nula de datos o datos erróneos que no llegan a servir para el desarrollo eficaz
de la medición del flujo de savia, se conectan algunos leds como indicadores permitiendo
así la identificación de errores.
Para este sistema se hizo necesario una base de microcontrolador, ya que se necesitaba
alimentarlo, un reloj y anular posible ruido del entorno.
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Figura 27. Sistema de medición de la velocidad de flujo de savia con indicadores. Autoría propia,
2019.

Para el diseño de dicho circuito, ya en estado de aprobación de factibilidad y viabilidad del
proyecto, se procede a realizar el diseño de una caja en donde se pueda proteger y el
circuito pueda funcionar sin problemas.
Para la realización del diseño se tuvieron en la cuenta ciertas consideraciones como que el
Mosfet debía poseer un mecanismo para disipar el calor que genera su funcionamiento,
esto haciendo uso de tierras separas para evitar daños significativos; se midió la altura,
ancho y largo del circuito teniendo tolerancia con los cables que lo integran en dichas
dimensiones; además, se debía asegurar que hubiera salida para los tres cables del punto
de envío y recepción de información proveniente del árbol. Finalmente, se tuvo presente
que la memoria SD debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso para la manipulación de
los datos que guardará.

Figura 28. Modelamiento de impresión tapa superior vista frontal del sistema de medición. Autoría
propia, 2019.

En la figura que se mostró anteriormente, se observa dónde se va a ubicar el ventilador. El
ventilador obtenido también cuenta con una alimentación idéntica a la de la resistencia por
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donde se va a inducir la temperatura, esta medida es de 12V. Se diseña el agujero para el
ventilador buscando que se encuentre cerca del Mosfet.

Figura 29. Ventilador. Adaptado de Bigtrónica, s.f.

En la Figura 29, se encuentra el ventilador que se usará para el sistema de refrigeración
del circuito. Además de poseer una alimentación que se mencionó anteriormente, cuenta
con una capacidad de corriente de 0.13mA.

Figura 30. Modelamiento de impresión tapa superior vista en diagonal del sistema de medición.
Autoría propia, 2019.

Por otro lado, se realizó el diseño para extraer de manera segura la memoria SD, en la
Figura 30 el agujero en donde se guardará.
Para la base del circuito se realizó el diseño basándose en las dimensiones de la
Protoboard, adicionalmente, se agregó dos soportes con bandas para amarrar
permanentemente el sistema al árbol. En la imagen se muestra cómo quedó el soporte de
dicha caja electrónica.
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Figura 31. Modelamiento de impresión vista diagonal y superior (de izquierda a derecha) del
soporte del sistema de medición. Autoría propia, 2019.

El sistema tiene la capacidad de encajar entre la tapa de arriba y el soporte de la
Protoboard. Esto se logra haciendo un margen de 0.2 cm más grande en el rectángulo
general de la tapa con respecto al rectángulo general del soporte.
Para la impresión de dicho diseño se utiliza una impresora 3D, utilizando PLA. Gracias a
este sistema de impresión se obtiene el diseño totalmente acorde al sistema de medición
de flujo de savia.

Figura 32. Impresión de tapa superior del sistema de medición. Autoría propia, 2019.

Las impresiones de cada uno se hacen por separado por facilidad de impresión, de esta
manera hay que tener precauciones al momento de formar el orden de impresión y sus
respectivos soportes para tener las discontinuidades de la impresión.
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5.6

Diseño de Software

Librerías
Las librerías son algoritmos predeterminados para ejecutar procedimientos de software, que
se usan para la facilidad de programación de algoritmos futuros. Dichas librerías consisten
en hacer que la memoria ocupe un espacio de memoria eficiente, además de poder tener
procesamiento con facilidad.
Para el sistema de medición de flujo de savia se necesitan las siguientes librerías. Para el
sistema se utilizan librerías para los distintos subsegmentos del mismos. Las librerías que
se usan son:


Librería de comunicación SPI para programar el envío de datos al módulo de la
memoria SD.



Librería de la Memoria SD para programar el guardado óptimo de los datos y su
forma de almacenar, es decir, en los vectores de llenado correctos y su respectivo
orden.



Librería para la obtención de datos de las PT100, esta librería permite programar la
lectura de la temperatura real a través de los módulos de adquisición.

Variables fundamentales
Para la programación óptima de los tiempos de inducción de temperatura y toma de datos,
se inicializan variables que se puedan modificar dependiendo de la calidad de disipación de
calor que viaja por medio del árbol. Esto previendo que pueden tenerse diferentes tipos de
árboles y utilizar este sistema de medición de flujo de savia, igualmente se sabe que sus
respectivas variables pueden cambiar y estas son las variables de tiempo dicha.
Sistema de indicadores
Se hacen condicionales para que por medio de los leds se pueda tener la capacidad de
identificar si el funcionamiento del sistema es correcto o no. Para esto se toman como
posibles errores:


Comunicación con el módulo de la SD



Respuesta de este módulo dando indicativo de correcto



Lectura óptima de los módulos de las PT100



Recepción de información del módulo de PT100



Guardado correcto en la memoria SD

Funciones
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A través de las funciones se obtienen resultados, sin estas funciones el sistema no tiene
direccionamiento sobre los pasos que debe seguir cada cierto tiempo. La función
fundamental es la que mantiene el sistema siempre en actividad, llamada “Void loop”, para
que esta función haga su trabajo se deben inicializar las variables y los puertos para que
dentro del “Void loop” se tenga dirección de las instrucciones. Esta función de inicialización
se llama “Void setup”.
Teniendo ya el sistema siempre en funcionamiento se crean las diferentes funciones con
sus respectivas y específicas instrucciones. Para el sistema de medición se requieren 3
funciones:


Calentamiento o inducción de la resistencia para que ejecute correctamente el
calentamiento de la resistencia.



Leer datos para la ejecución de recepción de temperatura de las PT100



Guardado de datos, para el envío y guardado respectivo de datos en la memoria
SD.

La función “Void loop” se encarga de llamar a las otras funciones cada cierto tiempo, lleva
el conteo y el control del sistema de software. Una vez se llaman, ellas retornan el dato que
en esta función se les solicita.
La analogía de las funciones es poseer funciones líderes que logren, a través de otras
funciones, obtener todos los datos y/o instrucciones con un orden y facilidad.
Una vez estos datos se encuentren guardados en la memoria SD, se pasa al software
computacional para mostrar la velocidad de flujo de savia.
Los códigos que se realizaron para la elaboración de este proyecto se encontrarán en el
Anexo 1 del documento.

6 Presentación y discusión de resultados.
Prototipo Funcional
El prototipo funcional del diseño físico se puede ver a continuación.
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Figura 33. Prototipo final. Autoría propia, 2019.

Con este prototipo se tomaron datos en tres tipos de árboles. Se debe tener en
consideración que todos los datos se tomaron a la misma profundidad de penetración
en el árbol, esta fue de 3.5cm.
Se hizo una toma en la zona cercana del municipio de San Pedro de los Milagros; esta
primera toma se realizó con el prototipo funcional, al igual que los primeros datos
tomados fueron codificados y evaluados manualmente. Esta toma se le aplicó a un
árbol tipo pino.
La toma se ejecutó respectivamente como se describe el procedimiento mostrado
anteriormente en el documento.
Al analizar y promediar los datos recolectados durante el día se encontró la siguiente
medición de la velocidad del flujo de savia. Los parámetros de tiempo son
fundamentales para esta prueba y fueron trabajados bajo la recomendación del sistema
de medición SFI. (ICT INTERNATIONAL, 2011)
Los valores se muestran a continuación:


Tiempo de inducción de temperatura = 5min
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Frecuencia de inducción de temperatura = 30min



Frecuencia de adquisición de temperatura = 0.5min

Los datos obtenidos, bajos los parámetros anteriormente mencionados, se encuentran
en la Tabla 13.
Siendo Vh la velocidad de flujo de savia. Esta unidad de medida se da en cm/h.
Tabla 13. Datos tomados a diferentes horas del día.

Hora Inicio Hora final

1230
1300
1330
1400
1430
1500
1530
1600
1630
1700

1300
1330
1400
1430
1500
1530
1600
1630
1700
1730

Valor
Medio
[Vh] (velocidad
de flujo de
savia)
2,184728652
1,53054212
0,306495849
0,134064448
1,611248677
1,352146254
1,732302857
0,28125982
-1,169783218
0,409348845

Además de los datos, en esta tabla se pueden observar los valores promedio de la
velocidad de la savia que se verán graficados en la Figura 34 a continuación.
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Primera Pruba San Pedro de los milagros
Velocidad de flujo de savia (cm/h)

2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5

1230

1300

1330

1400

1430

1500

1530

1600

1630

1700

-1
-1,5

Horas del día

Figura 34. Gráfico de valores de velocidad de flujo de savia promedio tomados en San Pedro de
los Milagros. Autoría propia, 2019.

Al realizar la comparación de dichos resultados con la literatura, se toma en cuenta que
la relación de las velocidades de flujo hacia arriba deben ser menores a 60 como se
muestra en la ecuación 7 pero los resultados en una dirección inversa deben ser
mayores a -5 como se muestra en la ecuación 8; lo cual indica que los resultados dados
no tienen parecido con la literatura.
𝑐𝑚
ℎ

( 7)

𝑐𝑚
ℎ

( 8)

< 60

>5

Según la investigación de parámetros de evaluación para el medidor de flujo de savia,
se deben tomar los datos con una diferencia de tiempos de 1 minuto después de inducir
la temperatura, de igual manera se debe tener un calentamiento continuo, en este caso
cada 15 minutos, se debe inducir una temperatura por 5 minutos.
Basándose en la literatura anteriormente expuesta, la relación de inducción de
temperatura con respecto a la toma de datos sin inducción debe de ser 1:3. (Raven,
Evert, & Eichhorn, 1992). Por eso se cambiaron los parámetros del sistema siendo los
siguientes valores.


Tiempo de inducción de temperatura = 5min



Frecuencia de inducción de temperatura = 15min
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Frecuencia de adquisición de temperatura = 0.33min

Los resultados de esta última prueba se encontrarán en el Anexo 2 de este documento.
Debido a que esta prueba fue llevada a cabo exitosamente en comparación a los resultados
deseado, se obtuvo la siguiente gráfica de medición de la velocidad de flujo de savia del
día. En esta prueba se toma en cuenta el árbol ubicado en la sede de las Palmas de la
Universidad EIA.

Velocidad de flujo de savia (cm/h)

Prueba en sede Palmas
12
10
8
6
4
2
0
0

200

400

600

800

1000

1200

Numero de iteraciónes desde las 9 de la mañana

9

10

11

12

13

14

(horas)

Figura 35. Gráfico de datos obtenidos en un árbol en la Universidad EIA, sede Las Palmas. Autoría
propia, 2019.

Para la comparación del medidor de flujo de savia se tomó en cuenta el libro de “Biología
de las Plantas”, donde se muestra a horas específicas cómo debe subir la velocidad del
flujo de savia.
En la Figura 6, donde se puede ver que la relación respecto al medio día concuerda con la
obtención de la velocidad de flujo de savia. Continuando con estos parámetros de medición
y haciendo una pequeña variación en los tiempos de calentamiento, se modificó el
parámetro de la frecuencia de inducción de temperatura, debido a que los establecimientos
de temperatura inicial eran amplios. Para los siguientes casos se tomó una diferencia de
tiempos de inducción de10 minutos, para intentar que se acoplara a la literatura.
Con estos nuevos parámetros de entrada se obtuvieron 5 días de prueba, dando los
resultados que se muestran en la
Figura 36 y
Figura 37.
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Velocidad de flujo de savia (cm/h)

Prueba 1 Palmas dia soleado
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Figura 36. Primer día sede las Palmas Universidad EIA. Autoría propia, 2019.

Velocidad de flujo de savia (cm/h)

Prueba 2 Palmas dia nublado en la mañana
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Figura 37. Segundo día sede las Palmas Universidad EIA. Autoría propia, 2019.

Como se puede ver en los resultados, estos son acordes a la literatura debido a que, en las
horas del mediodía, donde debe aumentar el flujo de savia acrópeta (ascendente), es real.
Las velocidades de los dos gráficos se asimilan; se observa que las velocidades del flujo
de savia son dependientes de otros factores externos, sin embargo, tienen una similitud de
aumento y descenso en horas específicas.
Para el caso de la sede de las Palmas de la Universidad EIA, el máximo de velocidad de
flujo de savia es 10 cm*h^-1. Mientras que en la primera prueba la velocidad del flujo de
savia no alcanzo a tocar el nivel del 10 cm*h^-1.

2019

64

Teniendo en cuenta que el segundo día se tuvo temperatura de 22 grados Celsius y el
primer día se tuvo una temperatura de 17 grados Celsius, se da un indicio de que el
parámetro de la temperatura influye en la velocidad y aumento del flujo de savia.
Teniendo en cuenta los siguientes gráficos tomados del medidor de flujo de savia brindado
por Ictinternational (Figura 38), se muestra una gran similitud de las velocidades de flujo de
savia tomados.

Figura 38. (A) Ejemplo de un episodio de flujo inverso (medio por hora) en una raíz lateral de
Eucalyptus camaldulensis Dehnh, medido erróneamente por sondas con un gran error de
separación (~ 0.2 cm). Los datos de los días 92 y 93 fueron recolectados después de que la raíz
fue cortada para detener el flujo e indicar el potencial de fluctuaciones de temperatura ambiente
para alterar las mediciones en sensores no aislados. La línea recta muestra la velocidad media
errónea que surge de un error de espaciado de sonda. Adaptado de ICT INTERNATIONAL, 2011.

Igualmente, se realizaron mediciones en los árboles de la Universidad EIA, sede Zúñiga
para comparar los factores anteriormente mencionados.

Velocidad de flujo de savia (cm/h)
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Figura 39. Primer día sede Zúñiga Universidad EIA. Autoría propia, 2019.

Velocidad de flujo de savia (cm/h)

Prueba 2 Zuñiga dia nublado
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Figura 40. Segundo día sede Zúñiga Universidad EIA. Autoría propia, 2019.

Los resultados arrojados en los días uno y dos se muestran diferentes tendencias, sin
embargo, el día más caluroso de los 2 muestra un pico de velocidad de flujo de savia donde
se aproxima mucho a los 12 cm*h^-1, mientras que en el día dos se mantiene estable
durante las horas del mediodía.
Estos gráficos y mediciones de la velocidad del flujo de savia se muestran a la Profesora y
Directora de Ingeniería Ambiental para tener una opinión experta. Donde explica que las
tendencias de los gráficos son acordes a lo que en normalidad un árbol sano puede
entregar en velocidades del flujo de savia.

7 Conclusiones y consideraciones finales
La velocidad del flujo de savia se puede relacionar con la temperatura que se encuentra en
la intemperie, así como también la capacidad de radiación solar del día.
Las penetraciones del árbol donde se va a tomar la medición del flujo de savia deben ser
puntualmente a una distancia específica para poder utilizar el método del pulso de calor.
El medidor de flujo de savia debe tener una calibración previa en los sensores de
temperatura, ya que debido a esta medición se da la capacidad de realización del método
de pulso de calor.
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La inducción del calentador va directamente relacionado a la carga que tenga el sistema de
alimentación, cuando el sistema de alimentación baja de 10V la inducción de temperatura
puede afectar los resultados.
El computador donde se leen los datos obtenidos debe tener un puerto de entrada de la
Memoria SD, de lo contrario los datos deben ser vistos en un dispositivo que tenga la
capacidad de lectura de dicha memoria.
La recomendación principal para la continuación y culminación del proyecto es lograr
continuar con la construcción expedita del sistema de medición. El sistema que se
encuentra disponible no tiene la facilidad de maniobrabilidad manual; se recomienda poder
adaptar un diseño de caja para la facilidad de uso en campo. Por otro lado se recomienda
tener un avance en el circuito impreso, llevando este circuito al hecho.
Para una mayor eficiencia y certeza de que el sistema está funcionando correctamente, se
debe lograr incluir dentro del sistema una pantalla donde se puedan ver los datos que
entrega el dispositivo y para una comercialización, se puede incluir el pos-procesamiento
de datos dentro del dispositivo, de tal manera no habrá necesidad de tener un computador
en campo.

8 Anexos
o Anexo 1
Para encontrar el anexo 1 en formato de lenguaje de programación ingrese a este enlace:
https://1drv.ms/u/s!Aid6fRyWG3kNh2-4rdrHKidELEcN?e=6iWrDH
Para encontrar el anexo 1 en formato de texto ingrese a este enlace:
https://1drv.ms/t/s!Aid6fRyWG3kNh3CNGLqr8CM9ByVq?e=p4Fo83

o Anexo 2
El anexo 2 se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://1drv.ms/x/s!Aid6fRyWG3kNh27HrXe6BJIrwLFl?e=8Qdb3L
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