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Abstract- La capacidad para determinar la resistencia a las heladas 
de invierno de las plantas permite evaluar la viabilidad de 
plantación de ciertas especies en zonas climáticamente 
desfavorables. Para llevar a cabo experimentos de congelación en 
condiciones de campo, con control total de temperatura, se ha 
desarrollado un freezer portátil para analizar el daño en plantas 
ocasionado por temperaturas extremas bajo cero. El equipo consta 
de un compartimento de ensayos y una cámara de baño térmico que 
permite alcanzar temperaturas de hasta -40ºC. El sistema 
electrónico provee diferentes patrones de control de temperatura 
para el enfriamiento. 

Palabras clave: control de temperatura, sensores, portátil, 
temperaturas congelantes, agroindustria.  

I.  INTRODUCCION  

En los últimos tiempos se ha incrementado la atención de los 
investigadores sobre el estudio de los climas extremos y sus 
efectos sobre la producción de determinados cultivos para así 
poder evaluar la viabilidad de su plantación con fines 
comerciales. Por ejemplo, es ampliamente reconocido que las 
bajas temperaturas constituyen uno de los factores limitantes 
que explican la distribución de las especies en los principales 
ecosistemas [1]. Por este motivo el conocimiento del grado de 
resistencia al frío de las especies representa uno de los 
criterios de selección a tener en cuenta en los programas de 
introducción de nuevos cultivos [2]. Actualmente, en la región 
Patagónica, existe un creciente interés en la implantación de 
cultivos comerciales como cerezos, olivos o vid. Esto requiere 
de un análisis de sus comportamientos ante las condiciones 
climáticas adversas reinantes en la región, siendo una de las 
más importantes la baja temperatura (T). Una metodología 
adecuada para estudios de análisis de respuestas a bajas 
temperaturas consiste en someter a las plantas, gradualmente, 
a distintos niveles de frio durante periodos y a intervalos 
establecidos en cuanto se mide la T de distintos órganos o 
tejidos mediante termopares tipo T de alta resolución. De este 
modo, al analizar las curvas de disminución de T es posible 
detectar el nivel al cual distintos tejidos se congelan, pues en 
ese momento se produce la liberación de calor por el cambio 
de estado del agua de los tejidos con el consecuente aumento 
instantáneo de T. Si bien existen equipos comerciales para la 
realización de estos estudios, su costo es elevado, no son 
portátiles y deben ser alimentados con 110V o 220V por lo 

que no pueden ser utilizados para mediciones directas en 
condiciones de campo [3, 4]. En este trabajo se presenta un 
equipo para realizar ensayos de tolerancia a temperaturas 
extremas bajo cero de distintas especies vegetales, 
particularmente olivos, para analizar posteriormente el daño 
de los tejidos presentes en ramas, tallos, hojas, frutos y raíces. 
En el desarrollo de este equipo el principal objetivo que se 
persigue es obtener un equipo portátil de bajo costo y baja 
complejidad el cual pueda ser utilizado en laboratorio o bien 
directamente en campo para realizar mediciones in situ. El 
sistema dispone de un control de temperatura que permite 
lograr la disminución progresiva de esta variable a una tasa 
determinada (°C/hora) hasta un valor determinado, el cual se 
sostiene por un determinado periodo de tiempo. El valor 
inicial de temperatura, la tasa de disminución y la temperatura 
final como así también el tiempo que esta se mantiene 
constante son parámetros del sistema que dependen de los 
ensayos a los que se sometan las plantas. El límite de 
temperatura al que se llega es de -40°C. A fin de lograr estas 
prestaciones se utilizan dispositivos sensores de alta precisión 
[5] los cuales permiten realizar un control fiable de la 
temperatura sin necesidad de incrementar excesivamente el 
hardware a utilizar. El resto del trabajo se encuentra 
organizado de la siguiente manera: la sección II presenta la 
arquitectura básica del sistema, en la sección III se describe la 
implementación del sistema de control. La sección IV presenta 
algunos resultados experimentales y finalmente se presentan 
las conclusiones del trabajo. 

II. ARQUITECTURA BÁSICA DEL SISTEMA 

El equipo está conformado por dos compartimentos o 
cámaras (véase Fig. 1); en uno de los cuales se realiza el 
ensayo y el otro corresponde al sistema de enfriamiento del 
equipo el cual se vincula con el compartimento de ensayo a 
través de un tubo que conduce el aire enfriado a una 
determinada temperatura. La circulación del aire entre cámaras 
y la homogenización del aire en la cámara de ensayos se realiza 
a través de ventiladores que se encuentran controlados por un 
sistema electrónico. Dicho sistema electrónico está constituido 
por una unidad central de procesos implementada mediante un 
microcontrolador comercial de bajo costo el cual en función de 
los datos de temperatura del sensor realiza el accionamiento de 
los ventiladores.  
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Fig. 1. Esquema básico del freezer portátil  

Asimismo se dispone de una resistencia calefactora la cual se 
activa cuando la temperatura dentro de la cámara de frio está 
por debajo del valor de referencia. Finalmente, se dispone de 
un bloque de visualización de las variables del ensayo 
(temperatura y tiempo transcurrido) y que además permite 
junto a un conjunto de teclas ajustar los parámetros del ensayo 
de forma externa (temperatura inicial, final y tipo de variación 
de temperatura entre los rangos preestablecidos). 

 
Fig. 2. Esquema básico del sistema electrónico implementado 

III. IMPLEMENTACIÓN HARDWARE DEL SISTEMA 

PROPUESTO 

A. Sistema de adquisicion de datos 

Para conocer el valor de la temperatura dentro de la cámara 
de frio se utiliza un sensor de temperatura y humedad modelo 
SHT71 de la firma Sensirion [4]. El mismo provee una salida 
digital de 14 bits para la temperatura y 12 bits para la humedad, 
que se pueden reducir a 12 y 8 bits respectivamente si no se 
requiere tanta resolución, es de bajo consumo, viene 
completamente calibrado de fábrica y su rango de medición va 
desde -40°C a 120°C. Una vez que el sensor realiza la 
medición, procede a la conversión analógica a digital de la 
información, la cual es enviada al microprocesador [6]. El 
microprocesador es el encargado de enviar la señal para que el 
sensor inicie la medición y envíe los datos. 

El sensor se comunica con el microcontrolador a través de 
dos pines, uno de ellos es bidireccional por el cual recibe la 
orden de iniciar la medición y realizar la conversión, además 
comunica al microcrontrolador cuando el dato esta listo para 
enviar, el otro pin se utiliza para recibir la señal de reloj desde 
el microcontrolador para sincronizar las comunicaciones.  

B. Sistema de control de temperatura 

Este bloque está compuesto por s dos ventiladores y la 
resistencia calefactora. Una vez que el microprocesador recibió 
la información del valor de temperatura dentro de la cámara o 
recinto de ensayo y realiza los cálculos necesarios para 
determinar la acción de control. En el caso de que la 
temperatura dentro de la cámara este por encima del valor 
deseado, se activa el ventilador que se encuentra en la entrada 
del ducto de aluminio, lo cual permite la circulación del aire 
frío que se encuentra dentro del mismo hacia la cámara de 
ensayos. En el caso de que la temperatura este por debajo del 
valor deseado, se activan en forma simultánea la resistencia 
calefactora y el ventilador colocado cercano a ella en el recinto 
de ensayo (véase Fig. 1) de modo que el aire de la cámara de 
ensayos aumenta la temperatura de forma homogénea.  

 
Fig. 3. Diagrama de Flujo del sistema de control implementado  

C. Visualización de datos y configuración de parámetros del 
sistema 

 
Para visualizar los datos se utiliza un LCD de 4x16 donde 

se muestra la temperatura actual, el tiempo de proceso 
transcurrido y los valores de temperatura y tasa de disminución 
ajustados al comienzo. Los parámetros del sistema que se 
ingresan a través de un teclado básico son: la tasa de 
disminución, la temperatura final deseada, y el tiempo que esta 
debe ser mantenida.  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

El equipo se ha implementado en conservadora portátil, la 
cual se encarga de ofrecer rigidez física al conjunto y mejorar 
la aislación general del sistema (véase Fig. 4.). 

 
Fig. 4. Aspecto físico del sistema implementado  

Dentro de ella se alojan los dos compartimentos: el de 
ensayos y el de frio o baño térmico. Los mismos están 
construidos con poliestireno expandido de alta densidad (32 
kg/m3). Se utilizó pegamento especial para este material y 
silicona (Siloc®) para sellarlos. Sus medidas son las siguientes 
(medidas externas incluyendo la tapa): 0.335x0.335x0.46 m 
para la cámara de ensayos, 0.335x0.335x0.315 m para la 
cámara de hielo seco. El espesor de las tapas, fondo y laterales 
es de 0.02 m. Un tubo flexible de aluminio (8 cm de diámetro; 
55 cm de largo) se coloca en el fondo de la cámara de hielo 
seco. Ambos extremos del tubo alcanzan la cámara de frio a 
través de dos aberturas, una cuadrada de 8 cm de lado y una 
circular de 8 cm de diámetro, realizadas en las paredes de la 
cámara. En la abertura del conducto se coloca un ventilador 
tipo cooler de 12V-0.14A, el cual fuerza la circulación del aire 
que se encuentra dentro del ducto de aluminio hacia la cámara 
de frio. En esta última se coloca una resistencia calefactora 
encargada de generar el calor cuando el sistema lo requiera, 
además un segundo ventilador de similares características al 
anterior, para homogeneizar completamente la temperatura del 
aire dentro de ella. Para disminuir el intercambio de aire entre 
las cámaras cuando el ventilador no está funcionando, se 
colocan deflectores en los extremos del ducto. El frio es 
generado a partir de una mezcla de hielo seco con etanol, que 
se coloca en el mismo compartimento donde se encuentra el 
ducto de aluminio de modo que este queda totalmente 
sumergido en la mezcla. De esta manera se enfría el aire dentro 
del ducto y se fuerza su circulación, mediante el ventilador 
indicado, hacia la cámara de ensayos donde se encuentran las 
plantas a estudiar. Todo el sistema es alimentado por una 
batería de 12V, 7.2A.  

 

 

V. CONCLUSIONES 

En función de los resultados parciales obtenidos hasta el 
presente es claro que el sistema responde adecuadamente para 
mantener la temperatura en el valor pre-fijado, es decir realiza 
las conmutaciones necesarias cuando la temperatura esta por 
debajo o por encima de tal valor, activando o desactivando los 
ventiladores y/o la resistencia que corresponde en cada caso. 
Sin embargo la oscilación térmica es superior a la necesaria 
para los requerimientos de los ensayos con plantas y no es 
lineal con la disminución de la temperatura pre-fijada. 
Evidentemente la inercia térmica al transferir aire desde la 
cámara de frio es mayor que la necesaria y la respuesta de la 
resistencia calefactora es lenta. Actualmente se está trabajando 
en el cálculo de las cantidades adecuadas de hielo seco y etanol 
a utilizar, del momento en el que deben ser incorporados 
nuevos bloques de hielo seco al compartimiento de frio, a 
pruebas con resistencias de diferente poder de radiación de 
calor, así como de la optimización de las velocidades a la que 
deben funcionar los ventiladores.  
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