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Capítulo 1: Introducción. 

 

 

En este primer capítulo se va a desarrollar una breve exposición de los temas que se van a 

tratar a lo largo de este Trabajo Fin de Grado, intentando describir los objetivos que nos 

hemos marcado a la hora de planificar este TFG, así como un resumen de los diferentes 

capítulos de los que consta este documento. 

 

1.1 Objetivos. 

 

Podríamos definir un invernadero como una estructura cerrada, estática y aislada del exterior, 

en la cual podemos mantener unas condiciones idóneas para proteger la carga vegetal en 

perfectas condiciones ante las inclemencias del tiempo, ya sea lluvia, granizo, nieve, viento o 

incluso plagas. En un invernadero y por medio del control de una serie de variables, ya sean 

temperatura del aire, temperatura de la tierra, humedad en el ambiente, humedad en el suelo, 

concentración de CO2, luminosidad, podemos controlar el crecimiento de la carga vegetal de 

este, pero no solo eso, ya que ajustando estas variables según nos convenga podremos incidir 

en la productividad del invernadero, así como en parámetros como color y/o tamaño de 

nuestros productos.  

Esto nos crea la necesidad de desarrollar herramientas para poder medir estas variables así 

como controlarlas. En este Trabajo Fin de Grado nos vamos a centrar más en las herramientas 

para poder controlar dichas variables, dado que el principal objetivo del proyecto es hacer 

control sobre un invernadero.  

A continuación se enumeraran los objetivos que nos hemos marcado cumplir en la realización 

de este proyecto. 

 

1. Identificación del sistema y realización del modelado matemático del mismo. 

Lo primero que tenemos que plantearnos, es que para poder hacer un buen control sobre 

nuestro sistema, es primordial que conozcamos como este se comporta. Para ello el primer 

objetivo que tenemos que marcarnos es el de realizar un buen modelo matemático del sistema, 

el cual nos permitirá hacer un análisis de las diferentes variables a controlar, mejorando nuestro 

conocimiento a priori sobre dichas variables. Con esto no solo conoceremos mejor las variables 

del sistema y sus posibles interacciones entre ellas, si no que nos quedará más claro cómo 

funciona nuestro invernadero.  

 

2. Desarrollo e implementación de un programa PID en un autómata industrial. 

En este caso se ha decidido controlar la temperatura y la humedad relativa dentro del 

invernadero. Para ello vamos a necesitar dos sensores para hacer la lectura de ambas variables. 

También necesitaremos un controlador, que recoja las lecturas de los sensores que vamos a 
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instalar y que esas lecturas las transforme en señales de control para los actuadores de los que 

cuenta la instalación. Este controlador será un autómata industrial, el cual asumirá el papel de 

regulador del sistema.  Por lo que otro objetivo de este proyecto será el de desarrollar un 

programa para que el controlador sea capaz de recoger las lecturas de los sensores, tratar esas 

lecturas y a continuación hacer control sobre el invernadero usando los actuadores pertinentes. 

 

3. Diseño del controlador a usar. 

El programa a desarrollar, que será un PID, tendrá que ser un programa genérico, que valga para 

controlar cualquier variable. En este programa se introducirán una serie de parámetros. Estos 

parámetros serán la consigna a la que queremos llevar la variable, el valor de la variable en cada 

momento, y los parámetros que tendremos   que calcular para cada variable a controlar. 

Una vez desarrollado el programa, el siguiente paso es el de calcular todos los parámetros que 

utilizaremos en el programa de control. En el caso que nos ocupa, usaremos métodos de diseño 

de PID para calcular los valores de las constantes que vamos a usar, los cuales serán el valor de 

la constante proporcional, el de la constante integral y por último el valor de la constante 

derivativa. 

 

4. Diseño y simulación de un control multivariable. 

Durante la identificación del sistema, así como durante las pruebas realizadas en el laboratorio, 

advertimos que las variables que habíamos elegido, con la finalidad de regular, tenían  

interacciones la una con la otra. Esto implica que cada vez que intentemos regular una variable, 

estaremos influyendo sobre la otra. Debido a esto se decidió proponer un control multivariable. 

Este control se fundamenta en una red de desacoplo, con la cual minimizaremos la interacción 

entre las dos variables. 

 

5. Validación de los resultados obtenidos. 

Por ultimo compararemos los resultados obtenidos usando los diferentes métodos, y 

comprobaremos si los resultados satisfacen las necesidades del invernadero o no. 
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1.2 Estructura del trabajo. 

 

Ahora que ya se han planteado los objetivos a cumplir, se propone la siguiente disposición para 

este Trabajo Fin de Grado. Este trabajo estará dividido en una serie de capítulos los cuales se 

describen a continuación. 

 

• Capítulo 1: Introducción. Se describirá qué se pretende cubrir en este proyecto, así 

como los objetivos que se han propuesto. 

 

• Capítulo 2: Estado del arte. Se describirán los antecedentes históricos de los 

invernaderos. También hablaremos del estado en el que se encuentran la regulación de 

invernaderos actualmente. 

 

• Capítulo 3. Fundamentos Generales. Haremos referencia a nuestro invernadero, así 

como de todos los componentes que se han usado en la realización de este proyecto, 

ya sea para medir las variables a controlar o para realizar un control sobre el 

invernadero, y de las herramientas que  hemos utilizado para realizar este trabajo.  

 

• Capítulo 4. Análisis. Modelos matemáticos del invernadero. Hablaremos de los pasos 

que hemos seguido para cubrir todos los objetivos propuestos, ya sean captura de 

datos, tratamiento de dichos datos para obtener un modelo matemático del 

invernadero o el desarrollo del espacio de estado del sistema. También expondremos el 

diseño del regulador PID y la implementación de un control multivariable usando una 

red de desacoplo. 

 

• Capítulo 5. Desarrollo del controlador. Se desarrolla todo lo relacionado con el 

controlador, en primer lugar se mostraran las funciones desarrolladas para este 

programa y en segundo lugar se explicará la secuencia de ejecución del  programa que 

va dentro del controlador. 

 

• Capítulo 6. Resultados obtenidos.  Hablaremos sobre los resultados obtenidos y de la 

validación de estos.  

 

• Capítulo 7. Conclusiones y futuros trabajos. Se expresarán las conclusiones que se han 

sacado de este proyecto, en segundo lugar se  expondrán diferentes líneas por las que 

ampliar este trabajo. 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Capítulo 2. Estado del arte. 

 

 

Con la finalidad de transmitir una idea clara y concisa sobre lo que va a desarrollarse en este 

Trabajo Fin de Grado, vamos a definir como objeto de la investigación el invernadero situado en 

el Laboratorio de Proyectos de Final de Carrera, y nos vamos a centrar en la automatización y 

en el control de dicho invernadero. Más concretamente vamos a enfocar el proyecto en la 

regulación de la temperatura y la humedad dentro de la cámara climática. 

Para llegar hasta ese punto, primero debemos conocer para que sirve y como se usa un 

invernadero, y como estos han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta acabar siendo lo 

que hoy conocemos. No solo vamos a hablar de su estructura o de las partes que lo componen, 

además nos centraremos en cómo han sido regulados y como están siendo regulados a día de 

hoy. 

Por lo tanto este capítulo se va a dividir en los siguientes puntos. 

• Antecedentes históricos. 

 

• Estado del arte. 

 

2.1 Antecedentes históricos. 

Es difícil decir con precisión qué cultura fue la primera en usar estructuras artificiales para 

proteger los cultivos, podemos encontrar referencia de historiadores que afirman que los 

primeros en usar estos abrigos artificiales para los cultivos, fueron los egipcios. Otros lo 

atribuyen a los romanos, aunque si seguimos buscando podemos encontrar referencias a 

estructuras y prácticas para proteger cultivos de griegos, judíos, chinos y otros pueblos de la 

antigüedad [1]. Pero en cualquier caso, los invernaderos surgen por la misma razón, la de 

proteger los cultivos ante las inclemencias del tiempo, sobre todo en invierno que es la época 

con un clima más desfavorable para el desarrollo de las plantas. Una de estas referencias que 

hacen los historiadores sobre el tema, cita que durante el reinado del emperador Tiberio Cesar, 

se empleaban pequeñas estructuras móviles en el cultivo del pepino. Estas estructuras móviles 

servían para poder sacar al exterior el cultivo si el tiempo era propicio o resguardarlo en caso de 

malas condiciones climáticas. Como material de cerramiento para estos ingenios se usaba 

principalmente láminas de mica y alabastro. Desgraciadamente estos métodos de cultivo 

desaparecieron con el declive del Imperio Romano. 

No fue hasta el siglo XV, cuando podemos decir que se dieron los primeros pasos hacia el cuidado 

del cultivo. En el norte de Italia y Alemania se empiezan a utilizar estructuras con forma de 

cabañas para proteger los cultivos de las inclemencias del tiempo en invierno, estas cabañas 

eran muy rudimentarias ya que estaban hechas de madera cubiertas con paneles de vidrio. En 

el caso de países como Japón o China estos abrigos artificiales se componían principalmente de 

bambú recubierto de papeles aceitados, los cuales se conocían como materiales con suficiente 

transmisividad, como para proteger los cultivos. Además en China ya se tenían conocimientos 

empíricos sobre los beneficios que producía una buena orientación del invernadero. 
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En el siglo XVII en Europa se pone de moda unas estructuras metálicas llamadas “Orangeries”, 

las cuales se  empezaron a construir en Francia durante el siglo XVI, un ejemplo de estas 

estructuras se puede observar en la Figura 2.1. Estas estructuras sustituyeron a las cabañas de 

invierno del siglo XV. Las  “Orangeries” son grandes estructuras de hierro con amplias ventanas 

de cristal, orientadas hacia el sur, que permitían el paso de la luz durante el día. Estas estructuras 

empezaron a usarse para el cultivo del naranjo, de ahí el nombre que reciben.  

Podemos decir que este fue uno de los precursores de los invernaderos en Europa, dado que se 

empezaron a usar estufas para mantener la temperatura de los cultivos controlada [2].   

A lo largo del siglo XVII se experimentó cada vez más con el diseño de los invernaderos, mientras 

se introducían vidrio de mejor calidad y avanzaban las técnicas constructivas. El invernadero del 

Palacio de Versalles es un buen ejemplo de esto.  

A partir de 1737 se generalizo un gran interés por la conservación de energía dentro del 

invernadero lo que provoco el uso de cortinas y otros elementos que servían como aislantes 

térmicos. Además se empezó a cultivar con suplementos para los cultivos ya fuera con CO2 o 

con nutrientes procedentes del estiércol. 

 

 

Figura 2.1. Orangerie. 

En el siglo XIX, se construyen los mayores invernaderos de vidrio, siendo los más 

representativos de este periodo el Crystal Palace de Nueva York, el Glaspalast de Munich el 

Kew Gardens en Inglaterra el cual se observa en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Kew Gardens. 
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Durante este periodo los conocimientos adquiridos sobre el vidrio y el hierro fundido 

permitieron construir alargadas estructuras de hierro recubiertas de grandes paneles de vidrio. 

Estos paneles de vidrio que no llegaban a medir los 23 cm de largo pasaron a medir casi 50 cm, 

y a finales de este siglo se consiguieron en Bélgica placas de hasta 141 cm de largo.  

En el siglo XX se desarrollan mejoras en la calefacción, el riego y la fertilización de los 

invernaderos, y no es hasta después de la segunda guerra mundial cuando en Estados Unidos se 

empiezan a construir los primeros invernaderos recubiertos de plástico.  El precursor de estos 

nuevos invernaderos es el profesor Dr. Emery Myers Emmert de la Universidad de Kentucky. El 

Dr. Myers usó celofán para cubrir un pequeño invernadero, dando origen al uso de los plásticos 

en la agricultura, por este hecho se le considera como el padre de la plasticultura, ya que fue 

uno de los primeros en estudiar y desarrollar muchos de los principios de las tecnologías 

plásticas con propósito agrícola. Estos estudios permitieron la construcción de estructuras 

mucho más baratas que las fabricadas con acero y cristal, e hicieron que las nuevas tecnologías 

de la agricultura protegida, y más concretamente los invernaderos, estuvieran al alcance de un 

mayor número de productores. 

En cuanto a la regulación de la temperatura dentro de los invernaderos podríamos decir que 

empezó hace 500 años, hasta ese momento la única regulación que se había hecho consistía en 

la ventilación manual del habitáculo por medio de ventanas. A finales del siglo XV y durante el 

XVI se usaban hogueras de carbón en el suelo del invernadero a modo de calefactor. En el siglo 

XVII se hace popular el uso de las primeras estufas.  

Pero no es hasta en el siglo XVIII cuando se empiezan a instalar estufas con chimenea, las cuales 

atraviesan el invernadero repartiendo el calor. A partir del siglo XIX se utilizara calderas con agua 

caliente que usan como combustible el carbón, siendo hoy en día el principal combustible que 

se usa en la industria agraria, el gas-oil o gas.  
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2.2 Estado del arte. 

En este epígrafe empezaremos hablando sobre los invernaderos en la actualidad, así como en 

las variables que son más interesantes a la hora de automatizar un invernadero. Concluiremos 

el epígrafe hablando sobre la instrumentación y las formas de regular dicha estructura. 

 

2.2.1 Invernaderos en la actualidad. 

En España la zona más representativa de cultivo en invernadero la encontramos en Almería. 

Según datos oficiales la extensión de terreno cubierta por invernaderos en 2015 llegó a las 

30.230 hectáreas, un 2% más que la cifra calculada el año anterior por la Delegación Territorial 

de Agricultura, siendo la primera vez que se supera la cifra de 30.000 hectáreas cultivadas de 

esta forma. 

 El origen de la agricultura intensiva almeriense se sitúa a finales de los años cincuenta y 

comienzos de los sesenta en el Campo de Dalías, poco después de que el profesor Dr. Myers 

empezara a realizar sus investigaciones en la Universidad de Kentucky. En esta época empezaron 

a implantarse las primeras estructuras cubiertas de plásticos. Pero no fue hasta la época de los 

setenta cuando se extendió la superficie ocupada por invernaderos de forma generalizada en la 

zona del poniente y el levante de Almería. 

Actualmente existe una gran variedad de estructuras destinadas a la producción de cultivos 

protegidos. La elección del tipo de invernadero puede responder a distintos factores, siendo 

estos: el tipo de suelo en el que lo vamos a instalar, la topografía del terreno,  o la resistencia 

que estos tienen que hacer a las corrientes de aire que se producen en la zona. También 

depende de las características climáticas de la zona, así como de las características climáticas 

que necesiten nuestros cultivos, y sobre todo depende del factor económico a la hora de adquirir 

uno. 

Los invernaderos se podrían catalogar según su estructura, en este aspecto podríamos encontrar 

los siguientes tipos de invernadero [3], [4]. 

 

• Invernadero plano o tipo parral, son invernaderos que se usan en zonas poco lluviosas, 

aunque no es aconsejable su construcción. La estructura de estos invernaderos consta 

de dos partes claramente diferenciadas, una estructura vertical y otra horizontal. La 

estructura vertical está constituida por soportes rígidos que se pueden diferenciar según 

sean perimetrales o interiores. La estructura horizontal está constituida por dos mallas 

de alambre galvanizado superpuestas, que sirven para sujetar la lámina de plástico.  

 

Este tipo de invernadero es poco estanco al agua de lluvia y al aire dentro del recinto. Al 

tener pocos obstáculos se convierte en un invernadero muy diáfano, aprovechando 

principalmente toda la zona cubierta. 

 

A nivel económico, es un invernadero muy barato de instalar, al igual que de mantener. 
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Como hemos dicho antes al ser poco estanco, es un invernadero de fácil ventilación, 

siempre y cuando estas estructuras sean estrechas. Podemos encontrar alguna 

dificultad a la hora de ventilar módulos más amplios. 

 

• Invernadero en raspa y amagado, estructuralmente es muy similar al de tipo parral pero 

la diferencia reside en la forma de la cubierta. La altura máxima del invernadero 

aumenta formando lo que se conoce como raspa. Las ventajas de esta raspa son que al 

tener un mayor volumen unitario en el invernadero la inercia térmica es mayor, lo que 

hace retener más tiempo la temperatura durante las horas nocturnas con respecto a 

invernaderos sin este sistema. 

 

• Invernadero asimétrico o inacral,  se diferencia con el invernadero en raspa en el 

aumento de la superficie en la cara expuesta al sur, con el objetivo de aumentar su 

capacidad de captación de radiación solar. Para ello el invernadero debe orientarse en 

sentido este-oeste, paralelo al recorrido aparente del sol. 

 

• Invernadero de capilla, estos invernaderos se caracterizan por su fácil construcción y 

mantenimiento, tiene la techumbre formando uno o dos planos inclinados, según sean 

de una o dos aguas. Este tipo de invernadero se utiliza bastante, dado que acepta la 

colocación de todo tipo de plástico en la cubierta, además la ventilación vertical en 

paredes es muy fácil y se puede hacer de grandes dimensiones. 

 

Debido a su techumbre resulta bastante fácil la evacuación del agua de lluvia del tejado. 

 

Además se puede adosar varios invernaderos pudiendo así ampliar la superficie de 

cultivo fácilmente. 

 

• Invernadero de capilla doble, estos invernaderos están formados por dos naves 

yuxtapuestas. Debido a su ventilación cenital esta es mejor que la de otros tipos de 

invernaderos. Dado que su construcción es más dificultosa no están muy extendidos 

este tipo de invernaderos. 

 

• Invernadero de túnel o semicilíndrico, se caracteriza por la forma de su cubierta y su 

estructura totalmente metálica. El uso de este tipo de invernaderos se está extendiendo 

debido a su mayor capacidad para el control de los factores climáticos, su gran 

resistencia a fuertes vientos, y su fácil y rápida instalación al ser estructuras 

prefabricadas. Además podemos llegar a desmontarlo para trasladarlo de 

emplazamiento sin grandes esfuerzos. 

 

En cuanto a la estanqueidad de la estructura, se puede decir que es bastante estanco, 

en lo referente al agua de lluvia. 

 

Al igual que el invernadero de tipo parral, al tener pocos obstáculos, nos encontramos 

con un invernadero bastante amplio y diáfano. 
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• Invernaderos de cristal o tipo Venlo, estos invernaderos se componen de una estructura 

metálica prefabricada y una cumbrera en forma de capilla múltiple con una inclinación 

de 22°, esta cumbrera está compuesta por vidrio de 4mm de espesor. El invernadero 

Venlo más característico es el holandés. Su uso está muy extendido por el norte de 

Europa. [5] 

 

Como mayor ventaja podemos destacar su estanqueidad, con esto se reducen pérdidas 

y proporciona una mejor climatización de los invernaderos. Por estas razones es tan 

utilizado en el norte y centro de Europa. 

 

En España el invernadero plano ha sido el que más extensión de terreno ha ocupado hasta el 

año 1983, debido sobre todo a su reducido coste. A partir de 1998 la mayor proporción de la 

superficie destinada al cultivo protegido pasó a ocuparla el denominado raspa y amagado [6].  

 

2.2.2 Variables ambientales. 

Las condiciones ambientales dentro de un invernadero son muy importantes, ya que de ellas 

depende el éxito o el fracaso a la hora de sacarle rendimiento a nuestro invernadero.  Para ello 

tenemos que conocer cuáles son los requerimientos de nuestras plantas para estar en óptimas 

condiciones, y a partir de esto y conociendo nuestro invernadero, diseñar el sistema de control 

que mejor se adapte a nuestras necesidades.  

Fundamentalmente vamos a poder centrarnos en cuatro factores limitantes: la temperatura, la 

humedad, la luz y el dióxido de carbono. Controlando estos cuatro factores seremos capaces de 

mantener las plantas dentro del invernadero en condiciones óptimas, fomentando su 

productividad. 

A continuación hablaremos de los diferentes parámetros que podemos controlar dentro del 

invernadero y cuáles son las mejores formas de regularlos [7]: 

 

• Temperatura. 

Los invernaderos, en su mayoría, cuentan con sistemas tanto de calefacción como de 

refrigeración. Dependiendo de la situación geográfica del invernadero se hará más hincapié 

en un sistema o en otro, teniendo en cuenta siempre las necesidades de las plantas. 

A la hora de enfriar un invernadero, la primera estrategia en la que tenemos que pensar no 

es otra que la de modificar estructuralmente el invernadero. Añadiendo ventilaciones 

cenitales y laterales facilitaremos el flujo entrante de aire dentro del invernadero 

permitiéndonos reducir la temperatura en el interior, a este proceso se le denomina 

ventilación por convección, ya que al abrir las ventanas el aire caliente acumulado en las 

zonas altas del invernadero es reemplazado por aire a menor temperatura, proveniente del 

exterior[8].  

Otra opción que podemos barajar son las mallas o pantallas de sombreo, que nos ayudan a 

disminuir la temperatura dentro del invernadero, mientras que favorecen la transpiración 

de las plantas.  
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También se podrán usar ventiladores configurados como extractores de aire, estos 

elementos colocados en posiciones estratégicas son capaces de extraer el aire caliente 

dentro del invernadero. Con este método además se crearán flujos de aire dentro del 

invernadero, lo que evita que se quede el calor formando capas de diferentes temperaturas, 

a estos ventiladores también se les denomina desestratificadores y favorecemos el 

intercambio de aire entre las zonas altas y bajas del invernadero. Además, se incidirá en 

parámetros como la humedad o el dióxido de carbono impidiendo que se creer zonas con 

diferentes valores de estos parámetros. 

Podemos complementar esta ventilación forzada que hemos descrito usando medios 

porosos, los cuales están empapados en agua. A este método se le denomina pared húmeda, 

y se basa en forzar la circulación del aire a través de un medio poroso el cual se mantiene 

con agua. Otra opción a destacar puede ser la de usar nebulizadores en la entrada de aire 

del invernadero, estas boquillas lo que hacen es permitir el enfriamiento del invernadero 

por evaporación. Este sistema a priori puede ser más costoso ya que necesitamos una 

bomba de recirculación de agua, además de la ventilación forzada. Por otro lado, también 

puede tenerse en cuanta a la hora de controlar la humedad relativa dentro del invernadero, 

por lo que es una herramienta polivalente. 

En cuanto a la adición de calor dentro del invernadero, lo fundamental es controlar el  

movimiento del calor. Para ello tenemos que ser capaces de controlar por donde entra el 

aire y por donde sale, y que esto se haga cuando a nosotros nos convenga, ya que cuanto 

mayor sea la renovación de aire, mayores serán las perdidas caloríficas.  

Para evitar pérdidas por conducción, se puede hacer uso de pantallas aislantes. Esto viene 

muy bien en las horas nocturnas, en las que no se puede calentar el invernadero con la 

radiación solar, y el flujo de calor en vez de ser entrante es saliente dado que la temperatura 

en el exterior es menor. 

Como sistema de calefacción [9] dentro de un invernadero podemos encontrar sistemas  

calefactores basados en agua caliente, y sistemas calefactores basados en aire caliente. Los 

primeros distribuyen agua caliente a través de tuberías situadas dentro del invernadero, 

normalmente estas tuberías son colocadas en el suelo, a modo de suelo radiante o situadas 

debajo de las mesas. El calor producido por estas tuberías, al subir, calienta la temperatura 

a la vez que aporta calor a las plantas. El segundo método lo que hace es recircular aire 

caliente por el habitáculo, estos generadores pueden ser de combustión directa o indirecta. 

El combustible se quema con la ayuda de un quemador, y haciendo uso de un ventilador 

normalmente helicoidal, el calor generado en esta combustión se evacua  hacia la cámara 

climática. Para recircular el aire a través del invernadero se hace uso de tuberías, las cuales 

pueden estar a nivel de suelo como en el caso de la circulación de agua, o pueden estar 

suspendidas en función de las necesidades de cada invernadero. Ambos métodos pueden 

controlarse mediante termostatos, los cuales dependiendo de la temperatura dentro del 

invernadero activan o desactivan el sistema. 

 

• Humedad 

 

A la hora de hacer una regulación sobre la humedad relativa dentro del invernadero, se 

tendrán en cuenta sistemas tanto de humidificación como de deshumidificación.  
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Las plantas pueden transpirar grandes cantidades de agua, dando como resultado un 

incremento de la cantidad de agua en forma de humedad en el ambiente. Este efecto puede 

ser hasta perjudicial para las plantas, dado que un aumento de la humedad relativa por 

encima del 80 o 85% puede producir enfermedades en algunos cultivos. Para ello se pueden 

combinar sistemas de ventilación o deshumidificadores para evitar elevados valores de 

humedad relativa.  

Para aportar humedad al invernadero en ambientes áridos se puede hacer uso de 

humidificadores. Con estos sistemas podremos mantener en valores óptimos para nuestro 

cultivo el valor de la humedad relativa. 

 

Como hemos mencionado antes, los sistemas de nebulización son muy útiles a la vez que 

utilizados para humidificar el ambiente. Además podemos decidir qué tamaño de partículas 

de agua aportar.  

 

También se puede hacer uso de paneles de refrigeración evaporativos los cuales funcionan 

como una pared húmeda. Al forzar al aire a pasar por una pared porosa la cual está húmeda, 

conseguimos humidificar el aire del invernadero. 

 

En cuanto a la deshumidificaciones de los invernaderos, como ya se ha comentado, se puede 

hacer mediante la ventilación del aire que está dentro de la cámara climática. Aunque cabe 

la posibilidad de que al haber un intercambio de aire con el exterior, afecte a parámetros 

como la temperatura. Un método especialmente efectivo es el uso de una calefacción a base 

de tuberías por debajo de las mesas. 

 

 

• Luz 

La luz es el factor principal para el correcto desarrollo y crecimiento de las plantas porque 

provoca la fotosíntesis. Además la radiación solar es un elemento fundamental en el control 

del invernadero ya que incide significativamente sobre la temperatura. La radiación solar es 

la principal fuente de energía aportada al invernadero, la cual es absorbida en su mayor 

parte por la planta, y en menor parte por el suelo y la estructura del invernadero. 

La luz que se aporta al cultivo puede ser un elemento regulador de las otras 3 variables, que 

son la temperatura, la humedad y el dióxido de carbono, debido a que a mayor luminosidad 

en el invernadero, más podremos aumentar la temperatura y la humedad relativa [10], 

haciendo máxima la fotosíntesis. En cambio si la luz es débil o escasa, las necesidades de los 

demás factores descienden, no siendo tan necesario un aporte tan alto. 

Por lo tanto intentaremos que nuestros cultivos tengan la máxima luz posible, aprovechando 

al máximo los recursos naturales como puede ser la luz del sol. Esto se consigue con una 

orientación este-oeste permitiéndonos obtener una mayor transmisión lumínica hacia el 

interior del invernadero. 

Cuando hemos hablado de la temperatura, hemos dicho que un método para reducir dicho 

parámetro podía ser el uso de mallas o pantallas de sombreo, esto puede parecer que choca 

con lo mencionado anteriormente, cuanto más luz tenga el cultivo, mayor será la 

productividad de este. En este punto hay que aclara que el uso de las mallas de sombreo 

sirve para reducir la intensidad de la luz durante las horas del día que nos interese. Además 

el uso de estas pantallas puede llegar a incrementar la productividad un 30% gracias a la 



 

27 
 

capacidad de gestionar el calor recogido durante el día y esparcirlo durante las horas 

nocturnas, que es cuando la temperatura baja.  

Cuando llegan los meses de frio o los días nublados, la luz que llega a los cultivos es menor 

que la luz que les llega durante los meses de primavera y verano, por esta razón se emplean 

sistemas de iluminación artificial, existiendo dos tipos de iluminación que podemos usar. La 

iluminación fotosintética y fotoperiódica. La iluminación fotosintética es utilizada para 

complementar las horas del día que por la razón que sea no hay suficiente luminosidad, y 

necesitamos aportar esta de forma artificial. La iluminación fotoperiodica sirve para 

modificar las horas de luz que tienen los cultivos.  

Las lámparas usadas en los invernaderos dependen mayoritariamente del objetivo buscado. 

Siendo viable el uso de lámparas incandescentes, fluorescentes y las de descarga de alta 

intensidad. Estas lámparas varían significativamente en cuanto a intensidad de luz y calidad 

de la misma. 

 

• Dióxido de carbono 

Actualmente el CO2 es conocido por su efecto como gas invernadero, el cual contribuye al 

calentamiento de la atmosfera.  Pero es un elemento esencial, junto con el agua, a partir del 

cual las plantas fabrican, durante la fotosíntesis, su propia energía. Las plantas consumen 

CO2 en la reacción de fotosíntesis y al combinarlo con el agua, forman azucares y oxígeno. 

Dado que la concentración de este gas afecta en gran medida a la tasa de crecimiento, el 

nivel de CO2 es un valor a tener en cuenta a la hora de monitorizar y controlar el 

invernadero. 

El uso de dióxido de carbono en invernaderos es beneficioso para el cultivo si somos capaces 

de controlarlo de una forma adecuada, ya que es difícil mantener niveles adecuados de este 

gas dentro del invernadero. Normalmente los valores óptimos para este gas son de 800 ppm 

(partes por millón) [11]. Un valor demasiado bajo para la concentración de este gas ralentiza 

y limita el crecimiento de las plantas, y un valor excesivamente alto tampoco es beneficioso.  

En climas suaves como ocurre en España, es necesario mantener los invernaderos abiertos 

para permitir una correcta ventilación natural, que permita reducir las elevadas 

temperaturas que se generan dentro del invernadero. Por lo tanto en épocas calurosas la 

concentración de este gas disminuirá en el invernadero, aproximadamente sobre las 

400ppm.  

A la hora de realizar un enriquecimiento carbónico en nuestro invernadero, existen 

diferentes métodos para su aportación. Puede ser inyectado a través de tuberías perforadas 

a lo largo y ancho del recinto usando un tanque presurizado para su almacenamiento y 

difusión a la tubería. Para una correcta dosificación y para que las plantas puedan 

beneficiarse de este gas, tendremos que tener cerrada la ventilación del invernadero ya que 

no conviene que el gas se escape al exterior debido a un intercambio de aire entre el interior 

y el exterior del invernadero. Las estrategias de dosificación del dióxido de carbono dictan 

que es aconsejable empezar a aportarlo varias horas antes de que oscurezca, para 

posteriormente apagar la dosificación cuando se abran las ventilaciones. 
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2.2.3 Automatismos en los invernaderos. 

Como se ha mencionado antes, existen estudios para aprovechar al máximo la captación de 

radiación solar para una mejor productividad en los invernaderos, incluso se colocan estructuras 

en las cubiertas para mejorar la inercia térmica y así evitar pérdidas  de calor. Sin embargo, 

durante los inviernos se necesita una serie de automatismos para poder controlar variables tales 

como la temperatura, la humedad o el aporte de CO2 a las plantas para que estas crezcan en 

óptimas condiciones.   

Para conseguir este crecimiento óptimo, se dispone de las siguientes herramientas [12]: 

• Interruptores horarios. Este control horario supone un primer paso en la automatización 

del invernadero, permitiendo al agricultor desentenderse del encendido y apagado de 

sus equipos, pudiéndose ausentar durante determinados periodos de tiempo. La forma 

de uso más común de estos equipos es la de control de riego, aunque también lo 

podemos encontrar en sistemas de nebulización. 

Las operaciones sobre los actuadores se realizan de forma automática a la hora indicada 

por el agricultor. Estos interruptores actúan sobre los relés de alimentación de los 

actuadores, que arrancan y paran la instalación cuando corresponda. 

 

• Termostatos. Estos sistemas de automatización se encargan de abrir o cerrar uno o 

varios relés de salida propios. Estos termostatos puedes configurarse con o sin 

diferencial, esto quiere decir que si lo configuramos sin diferencial este dispositivo se 

comportará como un regulador todo o nada, activando la salida a relé siempre que 

estemos por debajo de la consigna y desactivando la salida cuando nos encontramos 

por encima de la consigna. En el caso de los termostatos con diferencial, estos cuentan 

con dos consignas, una de máxima y una de mínima. El funcionamiento es similar, la 

única variación es que entre estas dos consignas no se para ni se arranca el sistema, lo 

que hace que disminuyan el número de arranques y paradas del actuador. La mejora 

sobre el sistema anterior es que con los termostatos el sistema de calefacción se 

enciende cuando realmente se necesita, disminuyendo costes innecesarios [13]. 

 

• Autómatas programables (PLC). Estos equipos están diseñados para controlar en tiempo 

real los procesos que se desarrollan dentro del invernadero. Estos equipos pueden 

realizar una gran variedad de tareas. En función de la información que recogen de las 

entradas y de su programación, actúan de una forma u otra sobre las salidas. Las 

ventajas de los PLC sobre los termostatos mencionados anteriormente son varias, lo que 

no quiere decir que siempre sean preferible. Por lo general, cuando más complejo sea 

el sistema y el tipo de control más aprovecharemos los autómatas frente a los 

termostatos. Por ejemplo, en el caso de contar con muchos actuadores con diferentes 

consignas de temperatura, será necesario un termostato para cuantificar esta variable 

por cada actuador. En cambio usando un autómata, podremos controlar todos los 

actuadores usando un único sensor. 

 

 

 



 

29 
 

• Control por ordenador. Están diseñados para mejorar la experiencia del control 

distribuido. Usando una serie de automatismos colocados en diferentes sectores, cada 

autómata podrá gestionar el control de su sector correspondiente, y al estar todos 

conectados a un controlador central donde se centraliza la información se podrán 

coordinar las actuaciones necesarias de los diferentes sectores. La disposición más 

habitual para estos sistemas es la conexión de varios PLC a un ordenador central. 

Además, al estar toda la información centralizada, el agricultor podrá revisar la situación 

de toda la instalación en el mismo punto sin tener que ir controlador a controlador 

revisando su funcionamiento.  

La ventaja fundamental del control distribuido es que si el ordenador central se bloquea 

por cualquier razón, el resto de componentes del sistema sigue funcionando, realizando 

la programación que tengan establecida. 

 

A la hora de diseñar la automatización de un invernadero, se pueden encontrar un sinfín de 

soluciones para los problemas a abordar. La mayoría de estas soluciones vienen integradas en 

sistemas de control, ya fabricados y listos para montar. 
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Capítulo 3. Fundamentos generales del invernadero. 

 

 

En este capítulo se expondrá cómo se ha realizado el trabajo, bajo qué condiciones y qué se ha 

usado para llevarlo a cabo. Para ello desarrollaremos los siguientes puntos. 

• Descripción del invernadero. 

• Descripción de los sensores usados. 

• Descripción de los actuadores usados. 

• Descripción del controlador elegido para el invernadero. 

• Otros elementos usados. 

• Herramientas matemáticas usadas. 

 

3.1 Descripción física del invernadero 

El invernadero que se ha usado para realizar este proyecto, es el que está situado en el 

Laboratorio de Investigación y Proyectos Final de Carrera de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI). En estudios anteriores realizados en esta escuela, este 

invernadero recibe la denominación de SIGrAL, acrónimo de Smart Indoor Greenhouse with 

Artificial Lighting [14].  

Este invernadero está compuesto por una estructura metálica, cuyas dimensiones son: alto 

1780mm, ancho 1000mm y profundidad 500mm. En la parte inferior del invernadero se ha 

dejado una altura de 300mm, para alojar una capa de tierra a modo de macetero. Debajo de 

esta capa de tierra está la zona de drenaje para el macetero, que consta de una altura de 280mm 

En la parte superior del invernadero se encuentra la zona de control y circuitería, es una zona 

aislada destinada al alojamiento de la luminaria de dicha instalación además de los elementos 

de control. En esta zona se encuentra una lámpara LED de 90 W y cuatro bombillas 

incandescentes de 70 W cada una. Dado que la altura de esta parte de la instalación es de 

250mm, esto  deja espacio suficiente para alojar la circuitería y el control no solo de la parte de 

la luminaria sino también del resto de la instalación. 

Todos los invernaderos necesitan un buen aislamiento térmico para evitar pérdidas de calor 

durante los meses más fríos del año, como aislante térmico el invernadero cuenta con un 

polímero llamado Mylar o Melinex (tereftalato de polietileno). Entre las propiedades de este 

polímero encontramos que actúa como barrera de gases como el CO2, así como el O2 y hace de 

barrera también de la humedad, ideal para tener la menor perdida posible de humedad dentro 

del invernadero, ya que es una de las variables a controlar. Basados en este material también se 

puede encontrar películas transparentes destinadas a aplicaciones de aislamiento térmico en el 

ámbito industrial. Siendo la temperatura máxima de operación en este caso unos 150°C, más 

que suficiente para la aplicación que estamos llevando acabo, debido a que por razones obvias 

no vamos a alcanzar esas temperaturas dentro del invernadero. 
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La parte frontal del invernadero también está recubierta con este polímero aislante, la única 

diferencia con el resto del invernadero es que en esta parte se ha instalado un sistema de 

apertura y cierre consistente en un velcro para poder unir esta parte frontal con el resto y 

siempre tener acceso al interior del recinto. Siempre que se haga una apertura de la parte frontal 

del invernadero hay que hacerlo con cuidado ya que el estado de este aislante es un poco 

precario y podemos despegar el velcro del material aislante, perdiendo aislamiento debido a 

esto. 

 

 

Figura 3.1 Vista frontal del Invernadero SIGrAL. 

 

La parte útil del invernadero, la cual se pude apreciar en la Figura 3.1, es la que está comprendida 

entre el macetero y la parte superior o zona de control donde se situará toda la parte de la 

luminaria, la circuitería y el control de la instalación. En esta parte útil es donde estarán situados 

los actuadores y los sensores de los que consta la instalación. Esta será la zona donde podrá 

crecer toda la carga vegetal que se desee introducir al invernadero SIGrAL. 
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 3.2 Descripción de los sensores usados. 

Los sensores a utilizar en el invernadero van a depender de las variables que se quieran 

controlar. En este caso concreto se busca controlar tanto la temperatura como la humedad, por 

lo que necesitaremos una sonda térmica y un sensor que sea capaz de leer la humedad relativa 

que exista dentro del invernadero.   

Si ojeamos el mercado, el rango de productos que podemos usar es bastante amplio, así como 

el rango de precios de dichos productos. Los sensores más baratos  que se pueden encontrar en 

el mercados están específicamente diseñados para plataformas como Arduino, o Raspberry pi. 

Si nos vamos a sensores con especificaciones algo más industriales con protecciones IP altas nos 

vamos al rango de precios más alto. 

Desde el primer momento, uno de los objetivos de este proyecto era el uso de un PLC 

(Programmable Logic Controller) para hacer el control del invernadero. Esto nos limita a la hora 

de escoger unos sensores u otros, dado que el PLC utilizado, del que hablaremos en el apartado 

3.4, tiene entradas analógicas y digitales, pero no tiene la tecnología I2C integrada que es la que 

se necesitaría para poder usar los sensores para Arduino, de los que hemos hablado antes. Por 

esta razón el sensor que se ha utilizado es uno con especificaciones industriales, compatible con 

el controlador que se ha elegido. 

El sensor en cuestión es un sensor de la marca Dwyer serie “RHP Temperature/Humidity 

Transmitter”, concretamente el RHP 2S11, esto quiere decir que es un sensor de temperatura y 

humedad exterior con filtro sinterizado. El sensor es capaz de medir ambas variables y tiene una 

precisión del ±2%. La salida de la temperatura, como la salida de la humedad relativa, son salidas 

analógicas 4-20mA [15]. El sensor usado se puede apreciar en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Sensor de Temperatura y Humedad. 

Mirando las especificaciones de este sensor podemos encontrar los siguientes rangos de 

utilización: el rango de lectura de la humedad relativa va de 0 a 100% de humedad, el rango de 

lectura de temperatura va de -40°C a 60°C.  Ambos rangos cumplen de sobra con los 

requerimientos de nuestra instalación. En el caso de querer hacer control en otro rango de 

temperatura tendríamos que ponernos en contacto con el fabricante o con un distribuidor de 

esta marca para que nos proporcionase un sensor capaz de medir temperatura en el rango que 

estemos interesados. 
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3.3 Descripción de los actuadores usados. 

Los actuadores de los que consta el invernadero y de los cuales se ha hecho uso son los 

siguientes: 

• Calefactor. 

A modo de calentador se han usado 4 placas metálicas conectadas a una placa de relés, 

dichas placas se pueden observar en la Figura 3.3.  Este actuador lo controlaremos 

usando el PLC. El controlador le dará la orden de activarse o desactivarse a la placa de 

relés, que harán que pase corriente o no por las placas metálicas mencionadas. 

 

El funcionamiento de este calentador es el siguiente. Se ha determinado un tiempo de 

ciclo de 30 segundos para la temperatura, esto quiere decir que el PLC, dependiendo de 

la lectura que haga el sensor calculará el porcentaje de tiempo que las placas metálicas 

tendrán que estar alimentadas. Una vez calculado el porcentaje, este se multiplica por 

el tiempo de ciclo y tendremos el tiempo que estarán alimentadas las placas metálicas 

por ciclo.  

 

 

 

Figura 3.3. Calefactor. 

 

El gran inconvenientes de este sistema, es que estas placas metálicas tienen una inercia 

térmica considerables, por lo que una vez que ha alcanzado el calefactor una 

temperatura tarda bastante tiempo en volver a la temperatura inicial de la placa, el 

problema reside en que durante ese tiempo, aunque el controlador no lo esté 

alimentando y por lo tanto podríamos decir que el calefactor está apagado, sigue 

proporcionando calor al interior del invernadero. Aquí entra el ajuste de los parámetros 

del PID (controlador), que tienen que prever todas estas características del sistema para 

poder hacer una buena regulación del mismo. 
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• Humidificador. 

A modo de humidificador el invernadero cuenta con un humidificador “Orbegozo HU 

2030” con un consumo de 35W, el cual se puede apreciar en la Figura 3.4. La salida de 

este humidificador es regulable a través de un potenciómetro manual. El aporte máximo 

de agua al aire es de 250ml/h y cuenta con un tanque de agua de 3 litros. El modo de 

funcionamiento de este humidificador es sencillo, los humidificadores ultrasónicos 

como este usan transductores de tipo ultrasónico para mediante vibraciones formar una 

niebla fría que se dispersa en el aire, lo que hace aumentar la humedad en el ambiente 

[16]. 

 

Al igual que el calentador, el humidificador se configurará para que la salida de este dé 

el máximo aporte de agua posible, se regulará este aporte al invernadero conectando la 

alimentación del humidificador a la placa de relés. Dependiendo de la lectura del sensor 

la función del PID del controlador calculará el porcentaje del tiempo de ciclo que el 

humificador tendrá que estar alimentado. 

 

 Una vez que el controlador calcula el porcentaje, este se multiplicará por el tiempo de 

ciclo que para el caso de la humedad son 10 segundos, y con este dato calculado el 

humidificador estará alimentado el tiempo que el controlador considere oportuno. 

 

 

Figura 3.4. Humidificador. 

Se ha utilizado un tubo flexible, para poder direccionar el vapor de agua que proporciona 

el humidificador a la cavidad del invernadero. Ya que sin este tubo tendríamos que 

introducir el propio humidificador dentro del invernadero quitando espacio que más 

adelante nos puede ser útil.  
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Una de las ventajas de este tipo de humidificadores ultrasónicos es que no desprende 

calor al no tener que hervir el agua para evaporizarla. Con esto nos aseguramos que el 

calefactor es el único elemento que aporta calor al invernadero, ya que si no fuera así, 

cuando quisiéramos controlar la temperatura, el humidificador sería un elemento a 

tener en cuenta a la hora de calcular la dinámica del sistema. 

 

3.4 Descripción del controlador. 

Unos de los objetivos de este proyecto es la introducción de controladores industriales en el 

control del invernadero, por ese motivo se eligió que el controlador debería de ser un PCL, un 

autómata industrial. En este caso se ha usado un autómata de la marca Delta Electronics. Se ha 

elegido este fabricante Taiwanés por el económico precio de sus autómatas comparado con 

otras grandes marcas europeas o estadounidenses.  

En concreto estamos hablando del modelo DVP-12SE el cual se puede observar en la Figura 3.6. 

Este modelo viene con 8 entradas digitales y 4 salidas digitales. A parte, este autómata tiene un 

puerto mini usb, una entrada RJ45 y 2 puertos RS-485.  

Internamente, este PLC cuenta con un procesador de 32 bits, y es capaz de almacenar en sus 

registros 12k palabras (16 bits cada palabra). Además, no tenemos que preocuparnos por la 

longitud del código, ya que puede almacenar en su memoria 16000 steps. La velocidad media 

de ejecución de este autómata es de 0.64μs por contacto, según el fabricante. 

Para hacernos una idea de cómo funciona internamente el PLC en la Figura 3.5 se muestra el 

proceso de escaneo del autómata. 

 

Figura 3.5 Ciclo de scan del autómata 
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Como se puede observar en la Figura 3.6 el autómata en cada ciclo de scan lo primero que hacer 

es leer las entradas físicas que tiene, acto seguido la almacena en su memoria interna. Luego el 

autómata lee el programa teniendo en cuenta el estado de las variables que guarda en memoria. 

Por último, y dependiendo del resultado obtenido al leer el programa, actualiza el estado de las 

salidas. 

A nivel de programación, este autómata cuenta con 256 temporizadores los cuales pueden tener 

una resolución de 1ms, 10ms o 100 ms, además cuenta con 256 contadores de 16 bits, aunque 

también podemos encontrar contadores de contaje rápido de 32 bits. A nivel de operaciones 

que podemos usar a la hora de programar,  podemos encontrar las típicas operaciones con 

contactos que nos ofrecen todos los softwares de programación, en cuanto a operaciones con 

palabras, estas operaciones se pueden aplicar tanto a palabras, como a dobles palabras, como 

a reales.  

Debido a que nuestro sensor da dos señales analógicas a 4-20mA, una para la temperatura y 

otra para la humedad, necesitamos una tarjeta de adquisición para esas dos señales. Para ello 

se ha elegido la tarjeta compatible de la misma marca DPV-04AD [17], está tarjeta cuenta con 4 

entradas analógicas configurables a ±10V o a 4-20mA dependiendo de lo que necesitemos, en 

nuestro caso 4-20mA. Todo esto está alimentado por una fuente de alimentación de Delta 

Electronics DVP-PS01 que suministra 24V tanto al autómata como a la tarjeta de adquisición de 

entradas analógicas. 

 

 

Figura 3.6 PLC Delta DVP12SE, con tarjeta de entradas analógicas y alimentación. 
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3.5 Otros elementos usados. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, ambos actuadores (calefactor y humidificador), 

están controlados por el PLC a través de una placa de relés, la cual usamos para poder alimentar 

a dichos actuadores. La placa de relés se muestra en las Figuras 3.7 y 3.8.  

Esta placa de relés cuenta con 8 relés de la marca Omron de estado sólido, alimentados a 5 

voltios en continua y  tiene una salida de hasta 240 voltios en alterna a 2 amperios. Las diferentes 

salidas del PLC van cableadas a esta placa de relés y dependiendo del estado de estas activamos 

el relé o no para alimentar los actuadores. 

 

 

Figura 3.7 y Figura 3.8 Placa de relés. 

 

El principal inconveniente de esta placa es que para poder usarla necesitamos que esté 

alimentada a 5 voltios en continua, así como las entradas a dicha placa también tienen que tener 

este voltaje. El autómata como se ha mencionado en el apartado 3.4 tiene una fuente de 

alimentación de 24V para alimentar tanto la CPU como la tarjeta de adquisición de entradas 

analógicas por lo que de aquí no podemos sacar la alimentación que necesitamos. La opción que 

se ha usado para solventar este problema ha sido añadir un Arduino Uno para alimentar tanto 

la placa de relés como las salidas del PLC. Esta placa electrónica está alimentada por USB, 

además cuenta con dos salidas de tierra y una de 5 voltios para poder hacer el conexionado 

directamente a la placa de relés y al PLC, los inconvenientes de usar esto es que introducimos 

un elemento más a la circuitería el cual nos incrementa el presupuesto del sistema. 
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3.6 Herramientas software usadas. 

Una vez explicado todo el hardware que se ha usado en este TFG, explicaremos  las herramientas 

matemáticas que se han usado para la realización de este proyecto. 

Los datos adquiridos del invernadero se han recogido en hojas de cálculo, para un mejor manejo 

de todos estos datos. Una vez recogidos, los datos se han importado a la herramienta 

matemática Matlab. Se ha decidido trabajar con estar herramienta dado que la toolbox de 

control de Matlab [3.3] junto con  Simulink, contienen todas las herramientas necesarias para 

llevar a buen término este proyecto. Esta herramienta matemática se ha utilizado no solo 

porque es útil para identificar el sistema con el que estamos trabajando, si no que se ha utilizado 

también para calcular el espacio de estado del invernadero para la humedad y la temperatura, 

así como su controlabilidad y observabilidad, cálculos que de haberlos hecho a mano hubieran 

sido largos y complejos.  
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Capítulo 4. Análisis. Modelado matemático del invernadero. 

 

 

En este capítulo se expondrá el desarrollo de este Proyecto Fin de Grado, qué trabajos se han 

realizado y como se han llevado a cabo. Para cubrir todos los puntos, se ha dividido este capítulo 

en los siguientes epígrafes. 

 

• Modelado del sistema. 

 

• Diseño del regulador PID. 

 

• Diseño del regulador Lambda. 

 

• Desacoplo de variables. 

 

4.1 Modelado del sistema. 

Como ya se ha mencionado anteriormente las variables a controlar en este proyecto dentro del 

invernadero son la temperatura y la humedad relativa. Por consiguiente para realizar un modelo 

matemático de estas dos variables se ha propuesto realizar dos experimentos por separado. 

Estos experimentos consisten en identificar el sistema para esta variable. Para poder identificar 

bien el sistema, el protocolo que se ha llevado a cabo es el siguiente: 

El primer paso a realizar es calibrar bien el sensor con el que vamos a trabajar, dado que es el 

que nos va a hacer la lectura de la variable de estado que queremos controlar. Cualquier error 

que se cometa en la lectura de dicha variable lo vamos a arrastrar durante todo el experimento. 

El segundo paso sería introducir el sensor dentro del invernadero, y usando el velcro del que 

dispone la instalación, dejar la zona útil o de trabajo del invernadero lo más aislada que 

podamos. Es conveniente aislar la zona de trabajo del exterior lo mejor que se pueda para evitar 

pérdidas, dado que estas pérdidas influirán en nuestro modelo matemático. 

 Una vez que tenemos el invernadero lo más estanco posible es hora de poner en marcha 

nuestro actuador, en el caso de la temperatura el actuador que tendremos que activar será el 

calefactor, en el caso de la humedad relativa, será el humidificador. Antes de encenderlo es 

conveniente que esperemos 5 o 6 minutos con el invernadero preparado y que apuntemos cada 

cierto tiempo el valor de la variable a controlar en algún procesador de datos. Esto se hace para 

que se estabilice el sistema, ya que si hemos abierto o cerrado el invernadero puede que el valor 

de alguna variable haya variado algo, aunque sea mínimamente.  

Cuando tenemos el sistema estabilizado, activamos el actuador anteriormente mencionado, y 

apuntamos el valor actual de la variable de control periódicamente. En el caso que nos compete 

se apuntó el valor de la variable a controlar cada 30 segundos durante un periodo de dos horas. 

Con esto lo que conseguimos es una representación del comportamiento del invernadero ante 
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la variable que estemos controlando. Además se aprovechó para apuntar también el valor de la 

segunda variable, con el fin de obtener el modelo matemático que describe el comportamiento 

de una variable frente a la otra dentro del invernadero.  

Después de realizar este experimento, lo que se obtuvo fueron las representaciones del 

comportamiento de la temperatura mientras calentamos el invernadero (temperatura frente a 

temperatura), el comportamiento de la humedad mientras calentamos el invernadero 

(humedad frente a temperatura), el comportamiento de la humedad mientras humidificamos el 

invernadero (humedad frente a humedad), y por último el comportamiento de la temperatura 

mientras humidificamos la zona de trabajo del invernadero (temperatura frente a humedad).  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el laboratorio. 

  

 

Figura 4.1 Captura de datos dentro del invernadero, temperatura frente a temperatura. 

 

Como se puede ver en la Figura 4.1 no se esperó a que se estabilizaran las variables a estudiar 

por eso cuando se empezaron a tomar datos de los sensores, la temperatura baja  y no es hasta 

pasados 6 minutos cuando empieza a incidir la acción del calefactor y empieza a remontar la 

temperatura. En la Figura 4.2 podemos apreciar que la humedad también sufre este efecto. Para 

una mejor identificación del sistema podemos obviar los datos que pueden inducir a error, por 

lo que nos quedamos con los datos de temperatura a partir del segundo 500, y lo mismo para la 

humedad. Así, se puede observar que cuando aumentamos la temperatura, la humedad 

desciende. En la Figura 4.3 y en la Figura 4.4, podemos observar cómo se comporta la 

temperatura en función de la humedad, y cómo se comporta la humedad en función de si misma 

respectivamente. 
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Figura 4.2 Captura de datos dentro del invernadero, humedad frente a temperatura. 

 

 

Figura 4.3 Captura de datos dentro del invernadero, humedad frente a humedad. 

 

 

Figura 4.4 Captura de datos dentro del invernadero, temperatura frente a humedad. 
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Ahora que sabemos cómo se comporta físicamente nuestro invernadero, podemos obtener la 

representación matemática del sistema. Para ello vamos a usar la herramienta matemática 

Matlab, esta herramienta nos va a proporcionar una ecuación matemática que se corresponderá 

con la función de transferencia del sistema, para las 4 figuras mostradas.  

Usando el comando “ident” en la línea de comando de esta herramienta informática, nos 

aparecerá una ventana en la cual podremos introducirle los datos de las gráficas.  Cuando 

tengamos introducidos los datos, elegiremos la opción “Process model”, nos aparecerá un 

cuadro de dialogo para poder elegir como queremos que nos represente las función de 

transferencia del sistema. Nos quedaremos con la que más se acerca a la curva que hemos 

obtenido de forma experimental. Los resultados obtenidos se muestras a continuación. 

 

• Función de transferencia de la temperatura. 

 

 
 
 

• Función de transferencia de la humedad en función de la temperatura. 

 

 
 

 

 

• Función de transferencia de la temperatura en función de la humedad. 
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•  Función de trasferencia de la humedad. 

 

 
 

 

 

4.1.1 Tratamiento de los datos obtenidos. 

Una vez obtenidas las 4 funciones de transferencia, podemos decir que tenemos el sistema 

identificado, ya que sabemos cómo este se comporta ante las posibles variaciones de los 

actuadores de los que consta la instalación. El siguiente paso es saber si podemos alcanzar por 

la acción de las entradas, todos los puntos del espacio de estado. A esto se le llama estudio de 

la controlabilidad. En caso de no poder alcanzar todos los puntos del espacio de estado habrá 

que estudiar por que pasa esto. 

Resumiendo vamos a estudiar si teniendo un estado inicial, el cual puede ser la temperatura 

inicial del sistema, y un estado final, por ejemplo la temperatura de consigna a la que queremos 

llevar el sistema, existe una entrada que lleve al sistema al punto final en un tiempo finito[18]. 

Para calcular la controlabilidad del sistema necesitamos antes obtener el espacio de estado de 

este, siendo expresado de la siguiente forma:       

                  �� = �� + ��                                                                          (4.1) 

Siendo x = vector de estados 

 u = señal de control. 
 A = matriz de n x n. 

 B = matriz de n x 1. 

Partiendo de la solución de la ecuación de estados, si fijamos que el tiempo inicial es 0, o 
� = 0, 

el problema reside en encontrar un u(t) que cumpla la ecuación: 

�
� = ����0� + � ���������� �� ��                                    (4.2) 

Aplicando  la definición de controlabilidad completa del estado obtenemos 

    �
�� = 0 = ����0� + � ������������ �� ��                      (4.3) 

simplificando 

�0� =  − � ������������ �� ��                                               (4.4) 
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podemos simplificar la expresión 4.4 de la siguiente forma 

��� = ∑ ������  ������                                                     (4.5) 

� ��������� =  �����                                                  (4.6) 

por lo que si sustituimos la ecuación 4.5 y 4.6 en la ecuación 4.4 y simplificamos, esta quedaría 

de la siguiente forma 

�0� = − ∑ �����  ������ =  −[�|��| … |�����] $ ����…����
%                     (4.7) 

Para que el sistema de dimensión n sea controlable, la matriz Q de controlabilidad tiene que ser 

de rango máximo, es decir de rango n, siendo la matriz Q 

& = [ � | �� | … | ����� ]                      (4.8) 

Como se puede comprobar en la ecuación 4.8 la controlabilidad despende exclusivamente de 

las matrices A y B del espacio de estado del sistema, por lo que es prioritario calcular dichas 

matrices si queremos estudiar la controlabilidad del sistema. Para ello, y haciendo uso de la 

herramienta matemática Matlab, calculamos el espacio de estados del sistema. Se va a hacer 

uso de esta herramienta dado que al ser un sistema MIMO (“multiple imputs multiple output”) 

el cálculo a mano del espacio de estado se puede convertir en una tarea ardua y propensa a que 

aparezcan errores, en cambio usando Matlab, todos estos cálculos a mano se traducen en la 

introducción de dos comandos en la línea de comandos del programa. 

Lo primero que tenemos que hacer es crear la matriz de transferencia del sistema, esta matriz 

de transferencia estará compuesta por las funciones de trasferencia calculadas en el apartado 

4.1, siendo el elemento '�� de esta matriz la función de transferencia de la temperatura, el 

elemento '�( de la matriz la función de transferencia de la temperatura en función de la 

humedad, el elemento '(� será la función de transferencia de la humedad en función de la 

temperatura y por último el elemento '(( será la función de transferencia de la humedad. 

 

 

El siguiente paso es calcular el espacio de estado del invernadero, para ello vamos a hacer uso 

del siguiente comando en Matlab. 

 

 

El resultado de comando anterior son las matrices del espacio de estado, A, B, C D, las cuales 

se muestran a continuación. 
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Una vez que tenemos todos los datos necesarios, estamos en disposición de calcular la 

controlabilidad del sistema, para ello y como se ha mostrado en la ecuación  4.8, la matriz de 

controlabilidad del sistema es Q y el rango de esta matriz tiene que ser máximo (n), para que 

podamos decir que el sistema es controlable. Siendo  

 

& = [ � | �� | … | ����� ]                      (4.8) 

 

Los rangos de las matrices del espacio de estado se muestran a continuación: 
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Rango de A = 8. 

Rango de B = 2. 

Rango de C = 2. 

Rango de D = 0 

Rango de Q = 8 

Dado que n = 8, ya que es el rango de la matriz del sistema, y el rango de Q también es 8, 

podemos decir que el sistema es controlable.  

Siempre que se estudia la controlabilidad del sistema aparece una idea complementaria a esta, 

esta idea se llama observabilidad. Se dice que un sistema es observable si conociendo la salida 

del sistema durante un tiempo finito, somos capaces de encontrar el estado inicial  del sistema �
��. 

El sistema lo podemos definir de la siguiente  forma:   

       �� = ��                                                                      (4.9) 

       ) = *�                                                                    (4.10) 

Siendo A = matriz del sistema. 

 x = vector de estado 

 y = vector de salidas. 

La observabilidad es un concepto muy importante en el control mediante realimentación de 

estados ya que en muchas ocasiones no es posible medir las variables de estado, en nuestro 

caso si es posible medirlas, ya que nuestras variables de estado son la temperatura y la 

humedad, y son medibles con el sensor de temperatura y humedad descrito en el apartado 3.2. 

Para calculara la observabilidad seguiremos los siguientes pasos. Partiendo de las ecuaciones 

genéricas del espacio de estado 

  �� = �� + ��                                                              (4.11) 

  ) = *� + +�                                                              (4.12) 

tenemos que  

�
� = ����0� + � ���������� �� ��                                 (4.13) 

)
� = *����0� + * � ���������� �� �� + +�                (4.14) 

simplificando nos queda lo siguiente 

                 )
� = *����0�                                                        (4.15) 
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y sabemos porque lo hemos visto en la ecuación 4.5 que 

��� = , ������ ���
���  

por lo que al final nos queda la siguiente expresión 

)
� = ∑ ����*��  �0�������                                                    (4.15) 

que es lo mismo que  

$ **�⋮*����% 

 

Al igual que para la controlabilidad, la condición para la observabilidad completa es que la matriz 

de observabilidad sea de rango máximo, esto es de rango igual a la matriz A del sistema. Como 

anteriormente ya hemos calculado las matrices de las que depende la observabilidad, estas 

matrices son la matriz del sistema o matriz A y la matriz de salida o matriz C, usando la 

herramienta Matlab calculamos la matriz de observabilidad (P) del sistema así como su rango. 

Siendo el rango de la matriz P = 8, igual que el rango de la matriz A, por lo que podemos decir 

que el sistema es completamente observable. 

 

4.1.2 Espacio de estado del sistema. 

En el apartado anterior hemos estado hablando del espacio de estado del sistema, e incluso se 

ha llegado a la obtención de uno a partir de los resultados experimentales que se han realizado 

en el laboratorio. Pero esos resultados tenemos que compararlos con algo, algo más fiable que 

los resultados obtenidos durante las pruebas. Para ello, en este epígrafe se va a obtener el 

espacio de estado del invernadero de forma teórica. 

Los modelos climáticos  dinámicos de los invernaderos principalmente están basados en el 

principio de conservación de la energía [19], [20]. Esto quiere decir que dentro del invernadero 

la energía siempre se mantiene constante, los aportes energéticos al invernadero son iguales a 

las pérdidas energéticas que tienen estos. En otras palabras, la suma algebraica de la energía 

que entra es igual a la suma algebraica de la energía que sale. El modelo más usado es el 

desarrollado por Albright [21], el cual vamos a intentar reproducir a continuación. El modelo de 

Albright está basado en el balance de la  energía y masa dentro del invernadero. Este modelo 

contiene dos ecuaciones diferenciales no lineales, una para la temperatura y otra para la 

humedad. 

En la Figura 4.5 se muestra un posible diagrama de conservación de la energía para el 

invernadero SIGrAL. 
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Figura 4.5 Diagrama de conservación de la energía dentro del invernadero. 

 

Para obtener el modelo climático de la temperatura en el invernadero se ha partido de la 

siguiente suposición: 

./*0  1234��1� =  5� + &678 − &66 − &9:�� − &;<: − &=:>                                           (4.16) 

donde 

Rn la energía por radiación neta 

 Qcal es el calor aportado por el sistema de calefacción 

 Qcc es el calor perdido por conducción y convección 

 Qvent es el calor intercambiado al renovar el aire 

 Qsue es el calor perdido por conducción en el suelo 

Qref es el calor sensible cedido por el aire pro la evaporación del agua aportada por los 

sistemas de humidificación/refrigeración. 

Qcal 

Qref 

Rn 

Qsue Qcc 

Qvent 

Ø@<A,�=7�; 

Ø@<A,>CD 

Ø@<A,9:�� 
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si desarrollamos los diferentes términos de la ecuación 4.16 tenemos que  

 5E =  FG                                                                                                                                 (4.17) 

 &H'I =  &ℎ�'
�K                                  (4.18) 

              &HH =  ø                                                                                                                                 (4.19) 

 &M�E
 = N9Ø9:�� + N=�OPG�
� − PC<�
�Q = N9Ø9:��PG�
� − PC<�
��            (4.20) 

 &;<: = R∆PG�
� − PC<�
��                                                                                           (4.21) 

 &=:> =  λ&>CD                                                                                                                       (4.22) 

donde PG� y PC<� son las temperaturas (°C) interior y exterior del aire del invernadero, M2 es el 

volumen total del invernadero(UV), R∆ es el coeficiente de transferencia de calor W/K, / es la 

densidad del aire (1.2 kg/UV), *0es el calor especifico del aire (1006 J), &ℎ�'
�K es el calor 

suministrado por el calentador al invernadero (W),  FG es la energía solar radiante interceptada 

(W), λ es el calor latente de evaporización (2257 J/g). 

Sustituyendo las ecuación (4.17) a (4.22) en la ecuación (4.16) obtenemos lo siguiente 

M2/*0  1234��1� = FW
� + &ℎ�'
�K
� − N9Ø9:��PG�
� − PC<�
�� − R∆PG�
� −  PC<�
�� − λ&>CD               (4.23) 

simplificando obtenemos la ecuación de Albright para la temperatura 

 

 XPG�
�X
 = 1/*0. Z &ℎ�'
�K
� + FG
� − λ&>CD[ − .�.  OPG�
� − PC<�
�Q − R∆/*0. PG�
� − PC<�
�� 

En cuanto a la ecuación de la humedad partimos de los siguientes supuestos 

 

'@A,A7;  1\34��1� =  Ø@<A,�=7�; +  Ø@<A,>CD − Ø@<A,9:��                                            (4.24) 

donde  

 Ø@<A,�=7�; la humedad por transpiración 

 Ø@<A,>CD la humedad proporcionada por el humidificador 

Ø@<A,9:�� la humedad perdida por la renovación de aire dentro del invernadero 

matemáticamente podemos desarrollar los términos de la ecuación 4.24 de la siguiente forma 

 Ø@<A,�=7�;  =  ]FW
�, ^G�
��                                                                                         (4.25) 

 Ø@<A,>CD =  &>CD                                                                                                                 (4.26) 

 Ø@<A,9:�� =  Ø9:��^G −  Ĉ�                                                                                           (4.27) 
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donde ^G� y ^C<� son la humedad absoluta del interior y el exterior (g_(`/UV), ]FW
�, ^G�
�� es la tasa de evapotranspiración de las plantas (g_(`/b), y &>CD es la capacidad 

del sistema de niebla o la capacidad del humidificador (g_(`/b). 

Sustituyendo las ecuaciones 4.25 a 4.27 en la ecuación 4.24 obtenemos la siguiente expresión 

1\34��1� =  �7cd,def Ø@<A,�=7�; +  Ø@<A,>CD − Ø@<A,9:���                                                         (4.28) 

1\34��1� =  �7cd,def ]FW
�, ^G�
�� +  &>CD − Ø9:�� Ĝ −  Ĉ��                                           (4.29) 

 

El término de la evapotranspiración de las plantas  EFW
�, ^G�
�� se puede expresar de la 

siguiente manera 

EOFW
�, ^G�
�Q =  � gG�� h −  �� Ĝ�
�                                                                                           (4.30) 

Simplificamos la ecuación 4.29 obtenemos la ecuación de Albright para la humedad 

 

1\34��1� =  �i ]FW
�, ^G�
�� +  �i &>CD − i�i ^G −  Ĉ�                                                             (4.31) 

 

Una vez que tenemos ambas ecuaciones 

 

XPG�
�X
 = 1/*0. Z &ℎ�'
�K
� + FG
� − λ&>CD[ − .�.  OPG�
� − PC<�
�Q − R∆/*0. PG�
� −  PC<�
�� 

X Ĝ�
�X
 =  1. ]FW
�, Ĝ�
�� + 1. &>CD
� − .�.  Ĝ
� −  Ĉ
�� 

 

podemos calcular el espacio de estado de nuestro sistema. Este será parecido a las ecuaciones 

4.32 y 4.33. 

� � = �� + �� + jM                                                     (4.32) 

     ) = *� + +�                                                           (4.33) 

Siendo A la matriz del sistema, B la matriz de entradas, C la matriz de salida, x el vector de estado, 

u el vector de entradas, v es el vector de perturbación externa y P es una matriz con dimensiones 

apropiada. 
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 Sabiendo que 

PG�
� =  �� = )� 

kG�
� =  �( = )( 

&ℎ�'
�K =  �� 

&>CD =  �( 

FG =  M� 

PC<� =  M( 

^C<� =  MV 

.� =  Ml 

y conociendo las ecuación de Albright podemos obtener el espacio de estado del invernadero. 

Lo primero que vamos a hacer es sustituir en las ecuaciones de Albright la nueva nomenclatura, 

para poder trabajar mejor. Por lo que dichas ecuación quedan de la siguiente forma 

 

1234��1� = �mnoi Z ��
� +  M�
� − λ�(��[ − 9p��i  O��
� −  M(
�Q − q∆mnoi ��
� −  M(
��                 (4.34) 

En la ecuación de la humedad además se ha simplificador el término de la evapotranspiración 

como se indica en la ecuación 4.30. 

1\34��1� =  �i � 9��� h − ���(
�� + �i �(
� − i�i �(
� −  MV
��                                            (4.35) 

Expandimos ambas ecuaciones y nos queda lo siguiente 

��� 
� = − q∆mnoi ��
� + �mnoi ��
� − hmnoi �(�� + �mnoi M�
� + q∆mnoi M(
� + [ M(
� − ��
�] 9p��i                    (4.36) 

�(� 
� = − �
. �(
� + 1. �(
� + � hr M�
� + [MV
� − �(
�] 9p��i                                                           (4.37) 

Como podemos observar, en las ecuaciones 4.36 y 4.37, el término proveniente de la ventilación 

de la cámara climática hace que las ecuaciones que describen al sistema estén acopladas. Esto 

implica que el sistema no lineal que representa al invernadero viene definido por un espacio de 

estado como el siguiente 

� � = ��, M� + ��, M��                                             (4.38) 

     )G = ℎG��                                                                (4.39) 

Donde “x” es el vector de estado, “u” es el vector de entrada, “y” es el vector de salida, y “v” es 

el vector de perturbación externa. 
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Por lo tanto el espacio de estado se complicaría bastante y tendríamos que buscar un método 

para la linealización y el desacoplamiento del sistema con perturbaciones externas medibles. 

Siendo una opción la técnica de linealización feedback-feedforward propuesta por Isidori [22]. 

En el caso que nos compete, debido a que durante la realización de los experimentos en el 

laboratorio no se hizo uso de los ventiladores de los que consta el invernadero, este término se 

puede despreciar, quedando las ecuaciones 4.36 y 4.37 de la forma que sigue 

��� 
� = − q∆mnoi ��
� + �mnoi ��
� − hmnoi �(�� + �mnoi M�
� + q∆mnoi M(
�                           (4.40) 

�(� 
� = − sti �(
� + �i �(
� + u hr M�
�                                                                                       (4.41) 

A partir de las ecuación 4.40 y 4.41, se puede sacar perfectamente el espacio de estado del 

invernadero teniendo en cuenta que nuestras variables de estado son la temperatura y la 

humedad, el cual se muestra a continuación. 

 

v����(� w  =  x− q∆mnoi 0
0 − sti

y z���({ + x �mnoi − hmnoi0 �i 
y z���({ + x �mnoi q∆mnoiu hr 0 y zM�M({                                              (4.42) 

z)�)({ =  z1 00 1{ z���({                                                                                                                                            (4.43) 

 

 

4.1.3 Comparación y simulación de los espacios de estado obtenidos. 

Una vez obtenido el modelo de espacio de estado del invernadero para la temperatura y la 

humedad de forma teórica, podemos asignar valores a las variables de las ecuaciones (4.42) y 

(4.43), para poder compararlo con el modelo calculado en el laboratorio, el cual se representa 

en las figuras (4.11), (4.12), (4.13) y la figura (4.14). 

Por lo tanto podemos empezar asignando valores a las variables conocidas, como son *0 (calor 

especifico del aire), / (densidad del aire), V (volumen útil del invernadero) y λ (calor latente de 

vaporización). Siendo 

*0 = 1006} N~ ���� 

/ = 1,2 N~/UV 

. = 1,780 − 0,300 − 0,280 − 0,250� ∗ 1 ∗ 0,5 =0,475 UV 

λ = 2257J/g= 2,257J/kg 

El coeficiente de transferencia de calor para nuestro caso va a ser de 0.15 W/U(� y la constante 

de evapotranspiración se calcula a continuación [23].  
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Haciendo uso de la ecuación de Penman-Monteith  y de las ecuaciones de resistencia 

aerodinámica del cultivo podemos decir que la evapotranspiración se rige por la ecuación (4.44). 

�� = �.l��∆�4����� ��������<�:f�:e�∆�����.Vl<��                                             (4.44) 

 

Siendo  

∆ la pendiente de la curva de presión de vapor (kPa ℃��). 

5�la radiación neta en la superficie del cultivo (MJ U�(�W'��). 

G el flujo de calor del suelo (MJ U�(�W'��). 

� la constante psicométrica (kPa ℃��). 

T  la temperatura media del aire a 2 metros de altura (℃). 

�( la velocidad del viento a 2 metros de altura (m b��).  

�; − �7 el déficit de presión de vapor (kPa). 

�; la presión de vapor de saturación (kPa). 

�7 la presión real de vapor (kPa). 

Como hemos visto en la ecuación (4.44), el coeficiente de evapotranspiración depende de la 

velocidad del viento a 2 metros de altura, y teniendo en cuenta que el invernadero SIGrAL, no 

tiene dos metros de altura, y que en el Laboratorio de Proyecto Fin de Carrera no se produce la 

suficiente corriente como para que se produzca un valor de viento reseñable, se va a simplificar 

la ecuación (4.44) haciendo �( = 0. 

Con esto se tiene que la ecuación que define la evapotranspiración se queda de la siguiente 

forma. 

                 �� = �.l��∆�4���∆��                                                          (4.45) 

 

Podemos saber, consultando en la página de la Agencia Estatal de Meteorología [24], el valor de 

la radiación neta en la superficie del cultivo, siendo este de 5� = 4.88U�(�W'�� . 

El flujo de calor está definido por  

� = H; 23�23��∆P ∆�                                                       (4.46) 

Siendo  

H; la capacidad calorífica del suelo(MJ U�(�W'��). 
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PG  la temperatura del aire en el instante i. 

PG�� la temperatura del aire en el instante i-1. 

∆P Intervalo de tiempo considerado. 

∆� el la profundidad efectiva del suelo. 

Sustituyendo las variables de la ecuación (4.46), obtenemos un valor G de 0.3 (MJ U�(�W'��). 

La constante psicométrica �, la podemos calcular de la siguiente forma. 

   � = ' ∗ j                                                                             (4.47) 

Siendo “a” una constante cuyo valor es 0.000662 y P la presión atmosférica, por lo tanto el valor 

que se obtiene de la constante psicométrica es de 0.0611357 kPa. 

Por último, la pendiente de la curva de presión de vapor responde a la siguiente ecuación. 

 

∆= 4098 �.����: ��.��������.��2�(�V.V��                                                                    (4.48) 

Siendo T la temperatura del invernadero, obtenemos un valor de ∆ de 0.18868. 

Calculados todos las variables de las que depende la constante de evapotranspiración y 

sustituyendo los valores en la ecuación (4.45), tenemos que  

                 �� = 1.411 UU �W'�� 

Evaluando el espacio de estado que representamos en las ecuación (4.42) y (4.43), obtendremos 

la siguiente representación. 

 

v����(� w  =  z−0.00026 00 −3.435 ∗ 10�({ z���({ + z0.00174 0.00390 0.2105{ z���({                                                (4.49) 

z)�)({ =  z1 00 1{ z���({                                                                                                                                            (4.50) 

 

Como podemos apreciar en las ecuaciones (4.49) y (4.50), y si las comparamos con las figuras 

(4.11), (4.12), (4.13) y la figura (4.14), vemos que los órdenes de las matrices calculadas a partir 

del balance de masas del invernadero y las calculadas en el laboratorio, no son iguales. Esto se 

debe a que las funciones de transferencia utilizadas para el espacio de estado calculado en el 

laboratorio son todas de segundo orden, por lo tanto la matriz que resulta es de rango 8, y el 

espacio de estado calculado en las ecuación (4.49) y (4.50), solo tiene orden dos. Para saber si 

los espacio de estados calculados por ambos métodos son equivalentes, se va a hacer uso de la 

herramienta matemática Matlab, más concretamente, se va a hacer uso de Simulink para 
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simular el comportamiento de ambos espacios de estados. Para ello se implementara el 

diagrama que se muestra en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Simulación del espacio de estado calculado. 

 

Como se puede observar en la figura 4.6, se han simulado dos espacios de estado, el de la parte 

superior se corresponde con el espacio de estado calculado en el laboratorio, es el de rango 8. 

El espacio de estado de la parte inferior, se corresponde con el calculado de forma teórica, de 

rango 2. A continuación se mostrarán ambas simulaciones. 

 

 

Figura 4.7  Simulación del espacio de estado calculado en el laboratorio para la temperatura y para la humedad. 
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Figura 4.8 Simulación del espacio de estado calculado de forma teórica para la temperatura y para la humedad. 

En la Figura 4.7, podemos observar el comportamiento del espacio de estado calculado en el 

laboratorio primero para la temperatura y luego para la humedad. En la Figura 4.8, se pude 

observar el comportamiento del espacio de estado, de la temperatura y de la humedad, 

calculado de forma teórica. En ambas simulaciones, el canal superior muestra el 

comportamiento de la temperatura, y el canal inferior muestra el comportamiento de la 

humedad. Para poder comparar mejor ambas simulaciones hemos usado un Scope con 4 canales 

para una mejor visualización.     

 

Figura 4.9 Simulación del espacio de estado de la temperatura calculado en el laboratorio y de forma teórica y simulación del 

espacio de estado de la humedad calculado en el laboratorio y de forma teórica. 
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Como podemos observar en la Figura 4.9, esta se divide en dos partes, en la superior están 

representados los comportamientos de la temperatura, primero para el espacio de estado 

calculado en el laboratorio y después para el calculado de forma teórica. En la parte inferior de 

la Figura 4.9, se representa de igual forma el comportamiento de la humedad.  

Como se puede apreciar en la Figura 4.9, tanto la humedad como la temperatura calculadas de 

forma teoría no llegan a los mismos valores en el régimen estacionario que en el caso del espacio 

de estado calculado en el laboratorio. El caso de la humedad es más especial ya que si nos 

fijamos en la última gráfica, el sistema es muchísimo más rápido, cosa que no pasa en el caso de 

la temperatura, que el comportamiento es justo al revés. La respuesta del espacio de estado 

calculado de forma teórica para la temperatura, se puede apreciar que es algo más lenta que 

para el espacio de estado calculado en el laboratorio, aunque a partir del segundo 4000 el 

crecimiento de ambas graficas es mucho más parecido.  

Por lo tanto podemos decir que en el caso de la temperatura, el comportamiento es bastante 

similar, siendo este más dispar en el caso de la humedad. 
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4.2 Obtención de las constantes para el PID 

Como veremos en el siguiente capítulo, el programa que se ha desarrollado tiene como entrada 

una serie de parámetros que hay que ajustar para que el PID funcione en óptimas condiciones. 

Estos parámetros no son otros que las constantes del PID: la constante proporcional, integral y 

derivativa. Estas constantes dependen del sistema que queramos controlar y para obtener su 

valor se pueden calcular de múltiples formas. 

4.2.1 Diseño del regulador PID 

En este primer apartado nos centramos en métodos de obtención de las constantes del PID 

usando el sistema en lazo abierto, los métodos que implementamos aquí no son otros que 

Zieglers-Nichlos, Cohen-Coon,  y Chien-Hrones-Reswick [25]. A continuación calculamos estas 

constantes  tanto para la temperatura como para la humedad, usando los diferentes métodos 

que tenemos a nuestra disposición. 

Empezaremos por la temperatura, para ello lo primero que se ha hecho es representar su 

comportamiento en una gráfica, una vez que tenemos representada su grafica necesitamos 

saber ciertos datos sobre la curva con la que vamos a trabajar, estos datos son K, T y L, los cuales 

se muestran a continuación. 

 

Figura 4.10 Parámetros para el cálculo de regulador. 

Tomando como ejemplo la Figura 4.10, se realiza el mismo procedimiento con la gráfica del 

comportamiento de la temperatura. 

 

Figura 4.11 Gráfica de la temperatura para el cálculo del regulador. 
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Como se puede observar en la Figura 4.11 los valores de las constantes que estamos buscando 

son los siguientes 

                  � = 135                    P = 1760 − 135 = 1625                     � = 25                         (4.51) 

Una vez obtenidos dichos parámetros ya estamos en disposición de calcular los reguladores 

pertinentes para la temperatura. 

 

• Regulador basado en Zieglers-Nichols. 

  K Ti Td 

P 0,48148148 - - 

PI 0,43333333 405 - 

PID 0,57777778 270 67,5 

 

• Regulador basado en Chien-Hrones-Reswick 0% de sobreoscilacion. 

  K Ti Td 

P 0,14444444 - - 

PI 0,16851852 162 - 

PID 0,28888889 135 67,5 

 

• Regulador basado en Chien-Hrones-Reswick 20% de sobreoscilacion. 

 

  K Ti Td 

P 0,33703704 - - 

PI 0,28888889 135 - 

PID 0,45740741 189 63,45 

 

• Regulador basado en Cohen-Coon. 

 

  K Ti Td 

P 0,3128592 - - 

PI 0,03442118 -337,098667 - 

PD 0,51937443 - 55,8758096 

PID 0,53292796 692,868431 61,675575 
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Para el caso de la humedad seguimos los mismos pasos, primero representamos el 

comportamiento de la humedad en una gráfica, y de esta sacamos lo parámetros que nos 

interesan. 

 

Figura 4.12 Gráfica de la humedad para el cálculo del regulador. 

 

Como se muestra en la Figura 4.12,  los parámetros que estamos buscando para el caso de la 

humedad son los siguientes. 

                               � = 90,3                    P = 1350 − 90,3 = 1259,7                     � = 81       (4.52) 

• Regulador basado en Zieglers-Nichols. 

 

  K Ti Td 

P 1,72224273 - - 

PI 1,55001846 270,9 - 

PID 2,06669128 180,6 45,15 

 

• Regulador basado en Chien-Hrones-Reswick 0% de sobre oscilación. 

  K Ti Td 

P 0,51667282 - - 

PI 0,60278496 108,36 - 

PID 1,03334564 90,3 45,15 

 

 

• Regulador basado en Chien-Hrones-Reswick 20% de sobre oscilación. 

  K Ti Td 

P 1,20556991 - - 

PI 1,03334564 90,3 - 

PID 1,63613059 126,42 42,441 
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• Regulador basado en Cohen-Coon. 

 

  K Ti Td 

P 1,11897888 - - 

PI 0,12286855 -225,403758 - 

PD 1,85773489 - 37,3773759 

PID 1,90619021 463,560984 41,2558365 

 

4.2.2 Diseño del regulador Lambda 

En el apartado 4.2.1, se usó el sistema en lazo abierto para calcular los valores que debemos 

introducir en el controlador para una correcta regulación de la temperatura y de la humedad, 

en este apartado usaremos el sistema en lazo cerrado para diseñar el regulador. El método que 

se usa, es el método Lambda [26] y para ello necesitamos conocer el modelo del proceso que 

queremos regular, por lo tanto se va a usar la ecuación que describe el comportamiento del 

sistema, calculada en el apartado 4.1.  

 

 

Una vez conocemos el modelo del proceso, podemos pasar a calcular el regulador para la 

temperatura, siendo �0 el modelo del proceso, y �66 el comportamiento deseado en lazo 

cerrado. 

 

�0 = ���;�����;��� = (l.��(lV�V.�;���V(��.�;���                          (4.53) 

 

          �66 = ��;��                                                                         (4.54) 

 

                                     5b� = ��f�� ¡�f���¡�f����� ��f��� = ��;�����;�����;����� = ��;�����;�����;                (4.55)  

 

5b� = ��;�����;�����; = ������� ����;��������;���������;                  (4.56) 
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    5b� = ������� ����;��������;���������;                                           (4.57) 

 

Como podemos observar en la ecuación (4.57) para un regulador tipo PID, obtenemos que la 

constante del regulador tendrá los siguientes valores. 

�0 = �� + �(�¢ = 309.35¢  

PG = �� + �( = 7635.5 

P£ = ���( = 14.29 ∗ 10� 

 

  K Ti Td 

PID 309.35/λ 7635.5 14.29�10� 

 

En cuanto a la humedad, la forma de proceder es igual que en el caso de la temperatura, lo 

primero es hallar la función de trasferencia del sistema, las cuales se muestran a continuación.  

 

 

Para el caso del regulador PID, usamos como función de transferencia la función calculada en el 

apartado 4.1, igual que en el caso de la temperatura. 

�0 = ���;�����;��� = ��.(�¤��.��;����l�.��;���                          (4.58) 

 

Haciendo uso de lo calculado en las ecuaciones (4.56) y (4.57) sabemos que el regulador será de 

la siguiente forma. 

    5b� = ������� ����;��������;���������;                                           (4.59) 
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Por lo tanto, combinando las ecuaciones (4.58) y (4.59) obtenemos el siguiente regulador. 

 

�0 = �� + �(�¢ = 12.887¢  

PG = �� + �( = 1047.16 

P£ = ���( = 127.04 ∗ 10V 

 

  K Ti Td 

PID 12.887/ ¢ 1047.16 127.04 ∗ 10V
  

 

4.2.3 Desacoplo de variables.  

 

En la primera parte del capítulo hemos visto que estamos trabajando con variables acopladas, 

es decir, existe una relación física entre las dos variables que hace que cuando la temperatura 

sube, la humedad baja y al revés. En la segunda parte se han calculado los parámetros a 

introducir en el controlador para un control óptimo de nuestro sistema, pero no se han tenido 

en cuenta las interacciones entre ambas variables. Por lo tanto cuando intentemos controlar las 

dos variables a la vez, vamos a tener perturbaciones creadas por las variables a regular. Para 

hacer un buen control sobre este sistema deberíamos tener en cuenta las interacciones que 

producen cada variables sobre la otra  o por lo menos tenerlas contempladas en nuestro 

software para hacerlas mínimas y que no produzcan grandes perturbaciones [27]. 

Lo primero que se realizó fue evaluar las interacciones entre los lazos de control en estado 

estacionario, para ello se usó el Método de Bristol [28]. Con este método, en tres sencillos pasos, 

vamos a ser capaces de analizar las interacciones entre las variables para así  poder elegir el 

mejor método de control. 

Los tres pasos del método de Bristol son los siguientes: 

- Definición de la matriz de ganancias relativas o RGA. 

- Calculo de la matriz de ganancias relativas. 

- Análisis de la matriz de ganancias relativas. 

 

Antes de comenzar a analizar las interacciones entre las variables, tenemos que conocer la 

matriz de funciones de transferencia del sistema, la cual está formada por las funciones de 

transferencia que describen el comportamiento del sistema, siendo esta de la siguiente forma 
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      _ = x �.�������;���.���l�;��.�l�∗���¥ V.�V�∗����;���.���V�;��.���∗���¥l.��¤∗���¥;���.����(�;�(.V¤�∗���¥ �.����V¤�;���.���(lV;��.��(∗���¥
y                                           (4.60) 

 

Conociendo la matriz H, podemos definir los elementos de la matriz de ganancias estáticas 

(MGE) como  

NG¦ = lim;→� ~G¦b�                                                          (4.61) 

Siendo los ~G¦b� los elementos de la matriz de funciones de transferencia (H), con lo que 

aplicando el teorema del valor final a cada elemento obtenemos la matriz de ganancias estáticas 

     «�] = z24.67 0.2891.677 81.26{                                                      (4.62) 

La matriz MEG, ecuación (4.62), muestra las ganancias estáticas de los lazos cuando estos están 

abiertos. Una vez obtenida dicha matriz estamos en disposición de calcular la matriz de 

ganancias relativas,  cuyos elementos están definidos por la ecuación (4.63). 

 λ = ¬®f→� �3¯;�|�C£C; 8C; 87°C; 7±G:=�C;¬®f→� �3¯;�|�C£C; 8C; 87°C; 6:==7£C; = �3¯|<²,²³¯�3¯|´²,²³3                                  (4.63) 

Por lo tanto para un sistema 2x2, como el planteado en la ecuación (4.60), los elementos de la 

matriz de ganancias relativas se corresponderán con las siguientes ecuaciones. 

         ¢�� = �������������������                                            (4.64) 

         ¢�( = �������������������                                            (4.65) 

         ¢(� = �������������������                                            (4.66) 

         ¢(( = �������������������                                            (4.67) 

Siendo �G¦los elementos de la matriz MGE, como se observa en la ecuación (4.61). 

De las ecuaciones (4.64), (4.65), (4.66), y  (4.67), podemos deducir que la suma de cualquier fila 

o columna de la matriz de ganancias relativas va a ser la unidad por lo tanto, la matriz de 

ganancias relativas se define de la siguiente forma 

                                                        ¢ = «�] � «�]���2 = z 1.0002 −2.410�l−2.410�l 1.0002 {            (4.68) 

En la ecuación (4.68), tenemos que aclarar que “x” en el producto de Hadamard (elemento por 

elemento). 

Podemos comprobar que si sustituimos los elementos de la matriz MGE en las ecuaciones (4.64), 

(4.65), (4.66), y  (4.67), vamos a obtener los mismos resultados que los obtenidos en la ecuación 

(4.68). 
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Para analizar la matriz de ganancias relativas necesitamos saber el significado de los ¢G¦ 

calculados en las ecuaciones (4.64), (4.65), (4.66) y (4.67). Para ello a continuación se expone un 

resumen de los posibles valores que pueden tomar. 

- Si ¢G¦ = 1, no hay interacción entre las variables, hay una ausencia de interacción entre 

los lazos analizados y los demás. 

- Si ¢G¦ = 0 , la entrada �¦, no afecta directamente a la salida )G. El control lo realizarían 

el resto de los lazos. 

- Si ¢G¦ = ∞, no es posible el control, se anula la acción de la variable controlada. 

- Si 0 < ¢G¦ < 1, la interacción de más ganancia, cuanto más lejos de uno más interacción. 

- Si ¢G¦ > 1, la interacción atenúa, cuanto más lejos de uno, más interacción. 

- Si ¢G¦ < 0, la estabilidad depende de otros lazos, si se abre o cierran otros lazos. 

 

Viendo los resultados obtenidos en la matriz de ganancias relativas (4.68), podemos decir que 

los elementos ¢GG producen una leve atenuación a la otra variable, como el valor de estos 

elementos está próximo a 1, la atenuación es débil. En cambio los elementos ¢G¦ pueden 

producir inestabilidad en el sistema dado que aunque toman valores muy pequeños, estos son 

negativos.   

Observando que las interacciones entre los diferentes lazos pueden afectar a la estabilidad del 

sistema, se va a proponer un control centralizado. Para su diseño, una de las técnicas más 

utilizadas es la del diseño en dos fases, primero se diseña una red de desacoplo para reducir las 

interacciones del sistema y tras ello, se diseña un control descentralizado PI o PID.  

 

Para este control se proponen dos redes de desacoplo, Figura 4.13 y Figura 4.14: 

 

 

Figura 4.13 Control centralizado 2x2 con red de desacoplo. 
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Figura 4.14 Control centralizado 2x2. 

 

En los esquemas de control propuesto en la Figuras 4.13 y la Figura 4.14, sabemos que ���, ��(, �(�, y  �((  (Figuras 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) son los elementos que componen la matriz de 

funciones de transferencia del sistema, la cual la podemos encontrar en la ecuación (4.60). El 

desacople de las variables es el primer paso a realizar, el objetivo de este desacople es el de 

anular las interacciones entre todas las variables que componen el sistema, para ello se propone 

la matriz de desacoplo D(s), formada por los +G¦b�,   para implementar la red de desacoplo del 

sistema, Figura 4.13.  

�b�+F� = v��� ��(�(� �((w v+�� +�(+(� +((w                                    (4.69) 

Quedando el producto de las dos matrices de la siguiente forma 

�b�+F� = v���b�+��b� + ��(b�+(�b� ���b�+�(b� + ��(b�+((b��(�b�+��b� + �((b�+(�b� �(�b�+�(b� + �((b�+((b�w    (4.70) 

El objetivo, como ya hemos mencionado, es el de desacoplar las variables de temperatura y 

humedad en el invernadero. Si las interacciones entre las variables son cero, conseguiremos el 

desacoplo total del sistema.  Esto se consigue haciendo que los elementos (1,2) y (2,1) de la 

matriz �b�+F� sean cero, ya que estos son los elementos que describen las interacciones 

entre la temperatura y la humedad. Al hacer cero estos elementos de la ecuación (4.70), 

conseguimos que las interacciones entre las dos variables se cancelen. La ecuación (4.70), una 

vez que hemos hecho cero los elementos de la diagonal secundaria, quedaría de la siguiente 

forma. 

 

�b�+F� = v���b�+��b� + ��(b�+(�b� 00 �(�b�+�(b� + �((b�+((b�w    (4.71) 
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Siendo los elementos de la diagonal secundaria, 

���b�+�(b� + ��(b�+((b� = 0                                        (4.72) 

�(�b�+�(b� + �((b�+(�b� = 0                                        (4.73) 

 

para poder cumplir con la condición de desacoplo. 

Llegados a este punto disponemos de dos opciones. 

- La primera opción sería fijar como la unidad las componentes +GGb� o +G¦b�, y despejar 

las componentes restantes, una vez despejadas su cálculo no debería darnos mayores 

problemas. 

- La segunda opción que se propone consiste en añadir solo la dinámica totalmente 

imprescindible a la red de desacoplo, esto lo conseguimos si igualamos cada 

componente de la red como se explica a continuación. 

 

 +��b� = �((b�                                                         (4.74) 

 +�(b� = −��(b�                                                      (7.75)  +(�b� = −�(�b�                                                      (4.76) 

 +((b� = ���b�                                                         (4.77) 

 

Al igualar las componentes de la red de desacoplo como muestran las ecuaciones 

anteriores, conseguimos que la diagonal secundaria de la matriz �b�+F� sea 0, y que 

los componentes de la diagonal principal sean iguales. 

Como se muestra en la Figura 4.13, el último paso es calcular el controlador multivariable K(s). 

Este puede calcularse diseñando previamente un controlador diagonal N£b�, y conociendo la 

matriz de desacoplo D(s). Dado que ya conocemos los valores que tienen los elementos de la 

matriz de desacoplo D(s), la única incógnita es conocer N£b�. 

Ks� = Ds�N£b�                                                        (4.78) 

Siendo K(s) definido por la ecuación (4.79) 

Ks� = vN��b� N�(b�N(�b� N((b�w                                           (4.79) 

Los NG¦b�de la ecuación (4.79), se corresponden con el regulador de la Figura 4.14, ambos 

métodos, los de la Figura 4.13 y los de la Figura 4.14, son válidos. Para este proyecto se ha 

elegido el primer método de los dos, Figura 4.13. Por lo tanto Ds�N£b� quedará de la siguiente 

manera. 

Ds�N£b� = v+��b� +�(b�+(�b� +((b�w vN�b� 00 N(b�w                (4.80) 
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Si realizamos la multiplicación mostrada en la ecuación (4.80) obtenemos que  

     Ds�N£b� = v+��b�N�b� +�(b�N(b�+(�b�N�b� +((b�N(b�w                         (4.81) 

 

Al sustituir en la ecuación (4.81) la simplificación mostrada en las ecuaciones (4.74), (4.75), 

(4.76), y (4.77), obtenemos el valor del regulador. 

 

Ks� = v �((b�N�b� −��(b�N(b�−�(�b�N�b� ���b�N(b� w                             (4.82) 

Los componentes de controlador, N�b� y N(b�, se pueden obtener mediante técnicas 

monovariables, sabiendo que la función de transferencia a controlar es la siguiente. 

 

�b�+b� = v��b� 00 �(b�w                                    (4.83) 

Siendo  

       ��b� = �(b� = ���b�+��b� + ��(b�+(�b�              (4.84) 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento del proceso, así como teniendo un buen conocimiento 

de cómo esperamos que se comporte el sistema en lazo cerrado, podemos plantearnos calcular N�b� y N(b�. Buscaremos un controlador que haga que en lazo cerrado el sistema sea estable 

además de que no presente un error reseñable en estado permanente, para esto las funciones 

de transferencia N�b� y N(b� deben presentar un integrador puro, siempre y cuando la matriz 

de funciones de transferencia no presente ya integradores puros. Además si la matriz de 

funciones de transferencia contiene retardos, se tendrá que añadir un retardo puro en N�b� y N(b�. Dado que los elementos de la diagonal son iguales, el diseño del controlador se simplifica 

al cálculo de uno de ellos. 

Siendo NGb� de la siguiente forma 

 NGb� = ��3; N»b�¼¼¼¼¼¼¼���;                                                (4.85) 

 

con � ≥ 0. 

Donde NG es un parámetro para alcanzar las especificaciones de diseño, N»b�¼¼¼¼¼¼¼ es la función de 

transferencia racional que toma en consideración la dinámica no cancelable del sistema 

equivalente, y � es el retardo de tiempo. Teniendo N»b�¼¼¼¼¼¼¼ la siguiente apariencia 
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NGb� = ��3; ;�°�;�° ���;                                                  (4.86) 

 

A partir de la ecuación (4.86), se puede saber que en lazo cerrado el controlador se comportará 

de la siguiente forma. 

 

ℎGb� = �²3f  f�¾�f�¾ :�¡f
��²3f  f�¾�f�¾ :�¡f =  �3;�°�:�¡f;��°��3:�¡f�;��3°:�¡f                                    (4.87) 

 

Por lo tanto para garantizar la estabilidad de las funciones se pueden imponer especificaciones 

de estabilidad relativa (margen de fase o margen de ganancia sobre las funciones). 

Para especificar el retardo � tenemos que analizar la influencia que van a tener las funciones de 

transferencia N�b� y N(b� sobre los elementos del controlador, para ello partimos de las 

ecuaciones del controlador K(s), ecuación (4.82), siendo  

N��b� = ���;���;��������������                                                (4.88) 

N(�b� = ����;���;��������������                                                (4.89) 

N�(b� = ����;���;��������������                                                (4.90) 

N((b� = ����;���;��������������                                                (4.91) 

 

Partiendo de las ecuaciones anteriores, podemos empezar a calcular el retardo  �, por lo tanto 

 

�N��� = ��((N�� − �����(( − ��(�(��                          (4.92) 

�N��� = �(( − ��min ��� + �((, ��( + �(��                      (4.93) 

 

Simplificando la ecuación anterior podemos definir  �� de la siguiente forma 

�� ≥ min��� + �((, ��( + �(��                                (4.94) 

N(� también se obtiene en condiciones similares para ��, combinando ambas obtenemos  

              �� ≥ max min��� + �((, ��( + �(�� − �((, UWE��� + �((, ��( + �(�� − �(�        (4.95) 

�� ≥ min��� + �((, ��( + �(�� − UWE�(� + �((�                           (4.96)  
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En el caso de �(, el desarrollo es similar, obteniendo  

                                            �( ≥ min��� + �((, ��( + �(�� − UWE��� + ��(�                           (4.97) 

En nuestro caso particular todas las � son cero porque no tenemos retardos en la matriz de 

funciones de transferencia  

    �� = �( = 0 

 

Quedaría por calcular NG y z, las cuales se pueden calcular a través de ℎGb�. Sabiendo que  

ℎGb� = �3;�°�;��°��3�;��3                                                 (4.98) 

y conociendo  

         ^� = ÂNG�                                                           (4.99) 

           ξ = °��(Â�3°                                                           (4.100) 

 

Si le damos valores a ambas variables ^� = 10 y ξ = 0.707, y resolvemos el sistema de 

ecuaciones obtenemos los siguientes valores para NG ) �. 

NG = 7 

� = 14.3 

Una condiciones que tenemos que tener presente es que NG <  �. 

Obtenido el cálculo de las constantes NG y �, podemos obtener el regulador de nuestra red de 

desacoplo. Como ya se ha mencionado, los elementos de la diagonal principal de la matriz �b�+F�son iguales, por lo tanto el regulador es el mismo para ambos. Siendo  NGb� de la 

siguiente forma 

NGb� = −7b b − 14.3�b + 14.3  

 

En la Figura 4.15 se muestra cómo quedaría la red de desacoplo una vez calculado todos los 

elementos de dicha red, así como el regulador. En la parte izquierda de la red tendríamos las 4  

funciones de transferencia que representan el comportamiento del sistema. En la parte central 

de la red, tendríamos la red de desacoplo propiamente dicha, la cual viene dada por las 

ecuaciones (4.74), (4.75), (4.76), y (4.77). A la izquierda de la red se puede observar los dos 

reguladores encargados de regular el sistema. Como hemos mencionado estos reguladores 
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serán idénticos, dado que los componentes de la diagonal principal de la matriz que describe 

ahora el sistema (�b�+F�) son iguales. 

 

 

Figura 4.15 Red de desacoplo con del sistema 

 

En el apartado 6.2, se mostraran los resultados obtenidos con este método de desacoplo de 

variables. Y haremos una comparación de estos resultados con los obtenidos al usar el autómata 

para regular, de forma simultánea, la temperatura y la humedad dentro del invernadero. 
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Capítulo 5. Desarrollo del controlador. 

 

 

En este capítulo se va a exponer todo lo referente al controlador que se ha elegido para el 

invernadero, primero hablaremos de como se ha implementado el programa del controlador y 

después para una mejor comprensión se mostraran una serie de grafcet o diagramas de flujo 

explicando la ejecución del programa. Para cubrir estos puntos el capítulo se divide en los 

siguientes puntos. 

 

• Diseño  controlador. 

 

• Arquitectura del controlador. 
 

5.1 Diseño del controlador 

Como se mencionó en el capítulo 3, el controlador que se eligió para este proyecto es un 

autómata industrial o PLC. Si visitamos la página web del fabricante [29], en la ventana de 

“Servicio y Soporte” nos da la opción de descargar el software necesario para poder programar 

este PLC. 

 

 

Figura 5.1 Software de programación. 

 

Como se puede observar en la Figura 5.1 nos aparecen 3 programas diferentes con diferentes 

versiones. El primer programa que aparece, el cual se llama COMMGR, es el programa de 
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comunicación PLC-PC, sin este programa no seremos capaces de comunicarnos con el PLC, ya 

sea por USB como por cable RJ45. Por lo que este software es imprescindible descargarlo e 

instalarlo para poder comunicar con el PLC. 

Como se muestra en la Figura 5.2 el software COMMGR es muy intuitivo y fácil de usar, 

simplemente tendremos que tener claro cómo queremos comunicar con el PLC y dependiendo 

de esto configurar de una u otra forma el programa. 

 

Figura 5.2 Programa COMMGR. 

Los otros dos programas a los cuales tenemos acceso a descargar son el WPLSoft y el ISPSoft, 

ambos sirven para lo mismo, con cualquiera de estos dos programas vamos a ser capaces de 

programar el PLC. La diferencia entre estos dos programas radica en su mayor parte  en la 

interfaz para con el usuario. Personalmente encuentro más agradable no solo a la hora de 

programar si no a la vista y a la hora de trabajar con este programa el software llamado ISPSoft, 

aunque como he indicado anteriormente con ambos se puede desarrollar el programa y solo es 

una cuestión de gusto la elección de uno y de otro. La descarga de este software es gratuita y su 

instalación no nos lleva mucho tiempo al ser un programa que no ocupa mucho. Una vez 

instalado, estaremos en condiciones de empezar a programar el autómata. 

Antes de empezar a programar, lo primero que se hace es planificar como va a estar 

estructurado el programa que se va a desarrollar. Esto facilitará el desarrollo del código y el 

entendimiento de la arquitectura del programa en el apartado 5.2. 

Para ello la arquitectura del controlador que se propone es la siguiente: 

 

 

 

  

 

Main 

FBPID FBEscalado1 FBEscalado3 FBPWM 
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Como se puede ver en el esquema, se ha propuesto un programa Main, el cual contendrá el 

programa principal, y será el encargado de ir llamando a los distintos FBs según sea necesario. 

Estos FBs,  FBPID, FBEscalado1, FBEscalado3, y FBPWM, contendrán las distintas funcionalidades 

que necesitamos para poder controlar nuestro sistema. En los sucesivos capítulos epígrafes se 

describe en mayor medida que contiene cada parte del código, así como sus dependencias. 

 

 

 

5.1.1 Desarrollo del programa Main. 

A la hora de empezar a desarrollar el programa se pensó cual podría ser la mejor estructura para 

organizar las diferentes partes del programa, se ha optado por escribir el cuerpo del programa 

en una POU llamada Prog0 que servirá como Main, una POU (Unidad de Organización del 

Programa en sus siglas en inglés) es el nombre que recibe las diferentes secciones de las que se 

compone un programa en el software ISPSoft.  

La POU Prog0 se ha añadido en el apartado “Programa”,  dentro del software de programación,  

por lo que siempre se va a estar ejecutando de forma cíclica.  

Se ha empezado a programar configurando la lectura de las entradas analógicas, esto se tiene 

que hacer por programa dado que el software de programación ISPSoft no lo permite hacer de 

otra forma. 

 Lo primero que tendríamos que hacer es indicar al PLC que va a leer por cada una de las entradas 

analógicas de las que consta la tarjeta de adquisición de datos incorporada. Para ello y 

haciéndonos uso del “datasheet” del fabricante [17] encontramos que hay que escribir en el 

“Control Register” (CR) del módulo 0 del PLC un dato en hexadecimal, este dato contiene la 

configuración de las entradas analógicas de la carta de expansión. 

 

Figura 5.3 Código configuración entradas analógicas. 

 

Como se muestra en la Figura 5.3, para el CR 1 existen 4 modos diferentes de configurar las 

entradas. 
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• Modo 0. Entrada en voltaje -10V   ̴ +10V (Código 000) 

 

• Modo 1. Entrada en voltaje -6V   ̴ +10V  (Código 001) 

 

• Modo 2. Entrada en corriente -12mA    ̴ +20mA (Código 010) 

 

• Modo 3. Entrada en corriente -20mA    ̴+20mA (Código 011) 

 

Asociado a cada modo viene dado un código en binario para indicar como se va a configurar 

cada “channel” o entrada. En nuestro caso se ha decidido configurar las primeras dos entradas 

analógicas con el modo 2, esto es -12mA a +20mA  o lo que es equivalente a  4mA a 20mA. Para 

ello el código a introducir es el 010 para cada entrada. Si conformamos el código en binario para 

ambas entradas el dato a introducir será:  

 

• Dato en binario 

Dato = 010 010 

 

• Dato en hexadecimal 

Dato = 12 

 

A continuación se muestra en la Figura 5.4 como quedaría configurado en el programa. 

 

 

Figura 5.4 Configuración entradas analógicas. 

 

Siendo m1 el número del módulo especial donde se va a escribir, m2 es el número de CR del 

módulo especial  que va a ser escrito, S es el dato a escribir en el CR y m el número de palabras 

que se escriben cada vez. 

Una vez configurado la lectura de la carta de adquisición de entradas analógicas, lo siguiente a 

configurar es la adquisición de los errores que pueda dar la lectura. Esto es conveniente hacerlo 

porque en caso de error no deberíamos tomar en cuenta ese valor para ejecutar el PID. Para ello 
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y usando las indicaciones del manual de funcionamiento de la carta de entradas, Figura 5.5, 

leeremos el CR 30 periódicamente por si saltara algún error de lectura. 

 

 

 

Figura 5.5 Registro de almacenaje para código de error de lectrua. 

 

 

En la figura 5.6, se muestra como se almacena este código de error en la variable D202. 

 

Figura 5.6 Lectura del código de error y almacenaje de este. 

Siendo m1 el número del módulo especial a leer, m2 es el número de CR del módulo especial a 

leer, n es el número de palabras a leer cada vez, y D es la dirección de memoria donde se va a 

guarda la palabra leída. 

Por ultimo lo único que queda por programar en lo referente a la lectura de las entradas 

analógicas es almacenar el valor que nos envía la sonda. Para ello tendremos que hacer una 

consulta a los CR 6 y 7 que serán los registros de control donde se guardan las lecturas que hace 

el PLC de la tarjeta de entradas, según lo que se muestra en la Figura 5.7, que es un extracto del 

manual de funcionamiento de la tarjeta analógica.. 

 

Figura 5.7 Registros de almacenamiento de las entradas. 

En la Figura 5.8, se muestra como queda el programa listo para hacer la lectura de la entrada 

analógica en cuestión y su posterior carga en una variable intermedia. 
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Figura 5.8 Lectura y carga a variable intermedia del valor de la entrada analógica. 

Una vez adquirido el valor que nos proporciona el sensor de temperatura y humedad hay que 

tratarlo. Según la información que nos proporciona el “datasheet”, una señal analógica de        -

12mA a 20mA es traducida por el PLC a un valor entre -4000 y +4000, siendo el -4000 el 

equivalente a -12mA y 4000 el equivalente a +20mA. Esto lo podemos extrapolar a nuestro caso, 

nuestra señal va de +4mA a +20mA lo que se traduce en 0 y +4000 respectivamente. Como 

nuestra sonda de temperatura tiene un rango de medida de -40°C a +60°C haciendo un sencillo 

cálculo matemático podemos calcular el valor de la temperatura con relación al valor que lee el 

PLC.  

      P�UÄ = Ål� − 40                                                            (5.1) 

Siendo “Temp” la temperatura medida con el sensor y “x” el valor que lee el PLC, que será un 

número comprendido entre -4000 y +4000. 

Para el caso de la humedad este cálculo es más fácil ya que el valor que lee el PLC vendrá 

igualmente en un valor comprendido entre 0 y +4000 y esto se traducirá a un valor de la 

humedad relativa comprendido entre 0 y 100%, por lo que la ecuación matemática que 

utilizaremos para hacer la traducción de la humedad será el siguiente. 

_�U = Ål�                                                                        (5.2) 

Siendo “Hum” el valor en tanto por ciento de la humedad relativa y “x” el valor comprendido 

entre 0 y +4000. 

5.1.2 Desarrollo del programa PID. 

Ahora que ya tenemos la lectura del sensor de temperatura y humedad el siguiente paso será  

llamar a los diferentes bloques de función para calcular el PID. Para facilitar el manejo del 

programa, se ha decidido desarrollar el programa del  PID en bloques de función para poder 

reutilizar el código todas las veces que queramos sin tener que volver a escribir código, esto nos 

permite poder controlar las diferentes variables del invernadero sin la necesidad de consumir 

grandes recursos del autómata.  Para ello se han creado 4 bloques de función los cuales se 

explican a continuación. 
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• FBPID: En este FB se calcula el PID. Tiene 4 entradas, siendo estas, el error (que es la 

diferencia entre la consigna del PID y el valor de la lectura), la constante proporcional, 

la constante integral y la constante derivativa del PID. Como salidas tiene la salida del 

PID y el valor de la variable a controlar con el que se ha calculado el valor del PID a modo 

informativo. Este bloque se muestra en la Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 Bloque FBPID. 

Para el código del programa se ha seguido una aproximación trapezoidal del PID, el 

objetivo era desarrollar un PID discreto, del cual pudiéramos sacar de alguna forma una 

salida continua para hacer el control del invernadero. Por lo tanto, se ha creado un tren 

de pulsos con el cual cada 30 segundos para el caso de la temperatura o 10 segundos 

para el caso de la humedad, se guarda el valor de la variable a controlar y con ese mismo 

valor se realizan todos los cálculos. Al estar tomando valores cada “x” segundos estamos 

discretizando los valores que medimos con el sensor.  

Para desarrollar el algoritmo de control se han seguido los desarrollos que se explican a 

continuación [30], [31]. 

 Sabiendo que el área del trapezoide es 

� = 2( [�E� + �E − 1�]                                              (5.3) 

 tendremos que  

+Æ =  q°�Ç°� = �Æ 2( ��°�����°���                                               (5.4) 

 sabiendo que la ecuación del pid es  

      �E� = N0�E� + NGP ∑ �G + N£[�E� − �E − 1�]/P        (5.5) 

Aplicamos la transformada en Z de cada término a la ecuación 5.5 y nos quedaría la 

siguiente ecuación. 

R�� = �0]�� + �Æ 2( O��°��Q��°��� ]�� + �È2 1 + ���� ]��                (5.6) 

 La función de transferencia discreta saldrá de despejar  E(z)  

+�� = q°�Ç°� =  �0 + �Æ 2( O��°��Q��°��� + �È2 1 + ����                 (5.7) 

 Si reordenamos los términos la ecuación 5.7 queda de la siguiente forma 
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   +�� =  O(2�o��É2��(�ÈQ�O�É2��(�o2�l�ÈQ°���(�È°��(2��°���                         (5.8) 

 

Simplificando la ecuación y creando variables auxiliares la ecuación 5.8 queda como 

sigue. 

 �ÊÆË�� =  �����°�����°����°���                                           (5.9) 

 con 

        �� =  �0 +  �É( P + �È2                                                         (5.10) 

              �( = − �0 +  �É( P − (�È2                                                    (5.11) 

                 �V = ��P                                                                     (5.12) 

 

Una vez calculadas las variables auxiliares que hemos utilizado, deshacemos la 

transformada quedando la ecuación 5.9 como sigue: 

   �E� = �E − 1� + ���E� + �(�E − 1� + �V�E − 2�                           (5.13) 

 

Siendo u() el valor del algoritmo del PID, y e() el valor del sensor en la iteración actual, n 

indica la iteración, siendo n la iteración actual, n-1 la iteración anterior y n-2 el valor 

hace dos iteraciones. 

 

• FBEscalado1: De la salida del bloque anterior (FBPID), hemos sacado un valor numérico 

que es el resultado del algoritmo del PID para la iteración actual. Pero este valor hay que 

tratarlo, para ello usamos este FB, el cual cuenta con 3 entradas siendo estas el valor 

para el escalado HIGH, el valor para el escalado LOW y la salida del bloque FBPID, 

además este bloque cuenta con unas salida siendo esta el valor del escalado. Este bloque 

es el encargado de escalar el valor que sale del bloque FBPID entre dos valores que tiene 

como entrada (HIGH y LOW) y el resultado de escalar ambos valores lo devuelve por la 

salida del bloque, este resultado vendrá dado en tanto por ciento. El bloque en cuestión 

con sus entradas y salidas se muestra en la Figura 5.10. 
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Figura 5.10 Bloque FBEscalado1. 

 

 

 

 

 

• FBEscalado3: Este bloque se encarga de calcular el tiempo que la salida tiene que estar 

a uno durante cada ciclo, para ello tiene como entradas el valor que resulta de la 

ejecución del bloque FBEscalado1, que es un valor en tanto por ciento y también tiene 

como entrada el tiempo de ciclo para esta variable. Como salida tiene un valor también 

en formato de tiempo. Esta salida será el valor numérico en segundos del tiempo que la 

salida tendrá que estar a uno en cada ciclo, que resulta de multiplicar la salida del bloque 

FBEscala1 por el tiempo de ciclo para esa variable. Se puede ver la apariencia del bloque 

FBEscalado3 en la Figura 5.11. 

 

 

 

Figura 5.11 Bloque FBEscalado3. 

 

 

• FBPWM: Como último bloque tenemos el bloque encargado de activar o desactivar la 

salida, este bloque consta de dos entradas, una será el resultado de la ejecución del 

bloque FBEscalado3 el cual contendrá el tiempo que tiene que tiene que estar activa la 

salida por cada ciclo del PID, y como segunda entrada tiene el valor en segundos del 

tiempo de ciclo del PID. Como salida tiene una variable booleana que indicara cuando 

tiene que estar activa la salida y cuando tiene que estar desactivada. El funcionamiento 

de este bloque es muy sencillo, sabiendo el tiempo que tiene que estar activa la salida 

y el tiempo de ciclo, también sabemos el tiempo que tiene que estar desactivada la 

salida, estos valores se cargan en unos temporizadores que se encargan de activar la 

salida o no. Las salidas y las entradas al bloque se pueden apreciar en la Figura 5.12. 
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Figura 5.12  Bloque FBPWM. 
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5.2 Arquitectura del controlador 

 

En este apartado se hablará del diagrama de flujo o grafcet que se ha seguido a la hora de 

implementar el programa del controlador. Hablaremos de la llamada a los diferentes FBs así 

como del programa que está implementado dentro de ellos. 

Como hemos dicho en apartados anteriores, el programa que se ha implementado para el 

controlador consta de un programa Main, donde se configuran las lecturas del sensor de 

temperatura y humedad, y se activan o desactivan las salidas. Además en este programa Main 

se llaman a una serie de bloques donde están implementado el algoritmo del PID así como el 

cálculo del tiempo que la salida tiene que estar activa con respecto al tiempo de ciclo del PID. 

A continuación, la Figura 5.13, describirá mediante un grafcet de nivel 1, el flujo de ejecución 

del programa, así como las llamadas a los diferentes FBs de los que consta el programa.  

 

 

  

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

            

            

            

      

Figura 5.13 Grafcet nivel1 del programa desarrollado. 

0 

1 

Configuración analógicas 

Adquisición entradas 

2 Tratamiento del valor leído 

3 Calculo del error respecto a la consigna 

4 Llamada al Bloque PID 

5 Llamada al Bloque Escalado1 

6 Llamada al Bloque Escalado 3 

7 Llamada al Bloque PWM 

8 Activación de la salida 
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Como se explicó en el apartado 5.1.2, el programa cuenta con una serie de bloques de función 

que se encargan de calcular el tiempo que tiene que estar la salida, en cada ciclo del PID, activa. 

Para ello se definieron los bloques FBPID, FBEscalado1, FBEscalado3 y FBPWM, de los cuales 

mostraremos los diagramas de flujo a continuación. 

Si seguimos el orden de ejecución, el primer FB que se ejecuta es el llamado FBPID, el cual calcula 

el resultado de la ecuación matemática (5.13). Como se muestra en las ecuaciones (5.10) a 

(5.12), para poder calcular la salida del PID necesitamos calcular previamente una serie de 

valores que necesitamos, estos valores son ��, �( y �V. Una vez calculados los valores de ��, �( 

y �V, se pasara a actualizar las memorias del error actual, error anterior y error hace dos ciclo, 

los cuales se guardan en unas memorias llamadas ‘en’, ‘en_1’ y ‘en_2’. El siguiente paso sería 

evaluar la ecuación (5.13), y obtener el valor de la salida del PID. Como información adicional 

cabe remarcar que la ejecución de este bloque queda supeditada a un tren de pulsos, 

configurado con el tiempo de ciclo del PID, por lo cual este parte del código solo se ejecutara 

con el flanco positivo de dicho tren de pulsos. En la Figura 5.14 se puede apreciar el  flujo 

ejecución del programa. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

Figura 5.14 Grafcet nivel1 del FBPID.  

0 
Guardar el error cometido en una var. 

Intermedia 

1 
Guardar kp, ki, kd y T en una var. 

Intermedias 

2 

3 

Calculo de K1 

4 

Calculo de K2 

5 

Calculo de K3 

6 
Actualizamos las memorias de en, 

en_1 y en_2. 

7 Evaluar la ecuación del PID 

8 
Se guarda el resultado para la 

siguiente iteración 

Tren de pulsos 
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Para mostrar con más detalle cómo se ha programado el FBPID vamos a mostrar en la Figura 

5.15, el grafcet de nivel 3. 

 

Figura 5.15 Grafcet nivel3 del FBPID. 

 

El segundo bloque que se va a ejecutar en el programa del controlador es el bloque llamado 

FBEscalado1, este bloque es el encargado de calcular el porcentaje del tiempo que la salida 

debería de estar activa para un correcto control sobre la variable seleccionada. Para ello lo 

primero que hace este bloque es pasar las entradas que tiene a variables intermedias o 

auxiliares. Seguidamente calcula el numerador de la ecuación (5.14) y después el denominador, 

una vez tiene ambos términos los divide, siendo el resultado de la división la salida del bloque. 

El grafcet de nivel 1 para el FBEscaldo1 se muestra en la Figura 5.16. 

 

978<:�ÌC\ÍGD@�ÌC\ = Î�
Ä�
                                                   (5.14) 
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Figura 5.16 Grafcet nivel1 del FBEscalado1. 

        

A continuación mostraremos en la Figura 5.17, el grafcet de nivel 3 para el FBEscalado1. 

 

 

Figura 5.17 Grafcet nivel3 del FBEscalado1. 

 

 Si seguimos la ejecución del programa vemos que el tercer FB en ejecutarse es el FBEscalado3, 

en este FB se calcula el valor numérico del tiempo que la salida tiene que estar activada, en el 

paso anterior calculamos el porcentaje del tiempo, sabiendo el tiempo de ciclo del PID es una 

simple multiplicación la que tenemos que realizar. 

�bH'I'�Î1 ∗ P = Î�
Ä�
                                          (5.15) 

El último bloque que se ejecuta es el bloque llamado FBPWM, en este bloque sabiendo el tiempo 

que la salida tiene que estar activa y el tiempo de ciclo calculamos el tiempo que la salida tiene 

que estar desactivada, con estos valores y usando dos temporizadores activamos o 

0 
Guardar value, High y Low en 

variables intermedias 

1 Cálculo del numerador 

2 Cálculo del denominador 

3 
Evaluación de la ecuación y 

actualización de la salida 
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desactivamos la salida del bloque en función de que temporizador este activo. Esta salida del 

bloque es la que activará o no la salida física del PLC. En la Figura 5.18, podemos encontrar el 

flujo de ejecución del FBPWM. 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

    

Figura 5.18. Grafcet nivel1 del FBPWM. 

      

Siendo el grafcet de nivel 3, el que se muestra en la Figura 5.19. 

 

Figura 5.19 Grafcet nivel3 del FBPWM. 

 

0 
Guardar la entrada en una variable 

intermedia 

1 Cálculo del tiempo desactivado 

2 Creación del tren de pulsos 

3 Activación de la salida del bloque 
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Dependiendo del estado de la salida del FBPWM, en la etapa 8 del diagrama de flujo del 

programa Main, activaremos o no la salida física del PLC que es la que esta cableada a la placa 

de relés para poder alimentar a los actuadores. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 6. RESULTADOS OBTENIDOS 
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Capítulo 6. Resultados obtenidos. 

 

 

Como se menciona en el Capítulo 1, nos propusimos 4 objetivos a cumplir a lo largo de este 

Proyecto Fin de Grado, el último de ellos llevaba como epígrafe “validación de los resultados 

obtenidos”. Para poder validar los resultados teóricos obtenidos a lo largo de este trabajo, es 

imperativo tener desarrollado el programa para el controlador así como haber calculado los 

parámetros de dicho controlador. Estos requisitos ya han sido desarrollados en el Capítulo 4, 

por lo tanto estamos en disposición de comprobar cómo se comporta el controlador. 

El primer ensayo que se llevó a cabo fue el realizado con el autómata. Para ello y usando el 

invernadero del laboratorio, se conectó el sensor de temperatura y humedad al autómata y se 

le asignó una consigna al programa del PID, para la temperatura.  

El segundo ensayo que se realizo fue muy parecido al ensayo anterior, con la salvedad de que 

en vez de controlar la temperatura, lo que se controla es la humedad dentro del invernadero.   

Como consecución del primer y segundo experimento se considera interesante poder controlar 

ambas variables simultáneamente. Por lo tanto se cablea la instalación para poder hacer este 

ensayo, dado que hasta el momento solo se tenía conectado un actuador. Una vez hechas las 

interconexiones, se ponen sendas consignas y se pone en marcha la instalación. 

El ultimo experimento que se realizó fue la simulación de la red de desacoplo mostrada en la 

Figura 4.15. Para ello se hizo uso de la herramienta Simulink, en la cual se implementó la red 

mencionada y haciendo uso de sus recursos se simuló. 

A continuación y de una manera más extensa se muestran los experimentos realizados, así como 

sus resultados. 

 

 

6.1 Resultados obtenidos usando el autómata. 

Para poder comprobar que tan bueno es nuestro programa, primero se dispusieron todos los 

elementos necesarios para  poder realizar el experimento al lado del invernadero y se hicieron 

las interconexiones pertinentes entre ellos. Una vez estuvo todo cableado y el programa del 

controlador cargado en el PLC estábamos en disposición de observar los resultados obtenidos. 

En la Figura 6.1 se muestra un posible esquema del conexionado del autómata, siendo las flechas 

en color azul las que llevan la información, ya sean señales de control o lectura de los sensores, 

y la flecha naranja la alimentación de la salida de la placa de relés. 
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Figura 6.1 Esquema del conexionado del control del invernadero. 

 

La variable por la que se empezó a tomar datos fue la temperatura, como se explicó en el 

Capítulo 3, el controlador activa o desactiva la salida digital asociada a la temperatura en función 

del resultado que obtiene el programa de ejecutar la rutina del PID. Cuando esta salida física del 

PLC está activa, cerramos mediante una placa de relés el circuito eléctrico que alimenta al 

calefactor por lo que este empieza a transmitir energía térmica al interior de invernadero.   

Para poder hacer un mejor tratamiento y análisis de los datos obtenidos durante los 

experimentos se fueron recogiendo los datos de más interés en una hoja de cálculo, los datos 

de los que consta esta hoja son: el set point o valor de consigna, el valor de la medida en ese 

instante, el error cometido con respecto al valor de consigna, el porcentaje del tiempo de ciclo 

que está la salida activa, y el tiempo del ciclo en segundos que está la salida activa. Además se 

añadió otro campo en el que se iba apuntando la hora a la que se tomaba cada dato.  

Viendo los resultados obtenidos en el Capítulo 4 sobre la obtención de los paramentos para el 

regulador, se decidió usar los parámetros para un regulador PD basado en Cohen-Coon, 

tomando K un valor de 0,52 y Td un valor de 55,9. Para estos parámetros los resultados se 

muestran en la Figura6.2 y en la Figura 6.3. 
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Figura 6.2 Comportamiento de la temperatura para un  regulador k=0,52 y Td=55,9. 

La salida del autómata se comportó de la siguiente forma. 

 

Figura 6.3 Salida del regulador de temperatura con k=0,52 y Td=55,9. 

 

 

Como se puede observar en la Figura 6.3, la salida del controlador casi se comporta como un 

regulador todo o nada, por lo tanto no nos vale este resultado como para darlo por bueno.  

Lo que se hizo fue modificar los parámetros del PID, tanto la constante proporcional como la 

derivativa, hasta que se encontró en resultado que se ajustase más a lo que estábamos 

buscando, por lo que para K=1 y Td=80 el resultado obtenido se muestra en la Figura 6.4, y la 

salida del controlador en la Figura 6.5. 
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Figura 6.4 Comportamiento de la temperatura para un  regulador k=1y Td=80. 

 

La salida del autómata se comportó de la siguiente forma. 

 

 

Figura 6.5 Salida del regulador de temperatura con k=1 y Td=80. 

 

Como se puede observar en la Figura 6.4 y en la Figura 6.5, modificando un poco los parámetros 

a introducir en el programa, podemos controlar la temperatura del invernadero manteniéndola 

sobre de la temperatura de consigna y con una salida que muestra que estamos regulando de 

una manera más eficiente la temperatura dentro de la cámara climática. 

Para el caso de la humedad hemos actuado siguiendo los mismos pasos que para la temperatura, 

lo primero que hemos hecho es comprobar los valores obtenido teóricamente en el Capítulo 4 

para la humedad, y nos hemos centrado en un regulador PD basado en el método de Cohen-

Coon.  Según este método los parámetros a usar son los siguiente K=1,86 y Td=37,38. Como se 

pudo comprobar in situ en el laboratorio con estos parámetros el control de la humedad se 

quedaba un poco por debajo de la temperatura de consigna, por lo que se decidió, como en el 
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caso de la temperatura, modificar mínimamente el valor de la constante proporcional hasta 

afinar la respuesta del sistema. Con unos parámetros de K=5 y Td=35 la respuesta del sistema 

queda como se muestra en la Figura 6.6. 

 

 

Figura 6.6 Comportamiento de la humedad para un  regulador k=5 y Td=35. 

La salida del autómata queda como se muestra en la Figura 6.7. 

 

Figura 6.7 Salida del regulador de humedad con k=5 y Td=35. 

En la Figura 6.7 se puede observar perfectamente como cuando sube la humedad dentro del 

invernadero la salida del autómata que controla la humedad desciende, compensando así el 

porcentaje de humedad relativa dentro de la cámara climática, haciendo justo lo contrario 

cuando la humedad desciende. Con esto conseguimos un control más fino  que un regulador 

todo o nada. 

Por último, se decidió con los mismos parámetros usados en las dos pruebas anteriores intentar 

controlar la temperatura y la humedad a la vez. La dificultad que entraña este experimento es 

que como hemos podido comprobar en el Capítulo 4, la temperatura y la humedad dependen la 
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una de la otra, esto se puede entender de una forma más clara fijándonos en la Figura 4.1 y en 

la Figura 4.2, cuando la temperatura sube dentro del invernadero, se muestra que la humedad 

relativa baja. Esto implica que al intentar compensar una variable estemos descompensando la 

otra a la hora de regular ambas variables a la vez.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos a la hora de regular la temperatura y la 

humedad simultáneamente. 

 

Figura 6.8 Control de la temperatura y la humedad simultáneos, temperatura. 

 

 

Figura 6.9 Control de la temperatura y la humedad simultáneos, salida de la temperatura. 
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Figura 6.10 Control de la temperatura y la humedad simultáneos, humedad. 

 

 

Figura 6.11 Control de la temperatura y la humedad simultáneos, salida de la humedad. 

 

Como podemos observar en la Figuras 6.8 y en la Figura 6.9 aunque la temperatura se queda 

entre 0,2 y 0,3°C por debajo de la temperatura de consigna durante todo el experimento, la 

humedad después de un ligero sobrepaso de la consigna se consigue estabilizar y se mantiene 

estable sobre la consigna de un  45% de humedad relativa. Los resultados de la humedad los 

podemos apreciar en la Figura 6.10, siendo la salida del autómata representada en la Figura 

6.11. 
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6.2 Resultados obtenidos usando la red de desacoplo.  

 

En el Capítulo 4, más concretamente en su último apartado, se ha comentado que al estar la 

temperatura y la humedad relacionadas de forma física, cada variable crea perturbaciones en la 

otra, por este motivo en el apartado 4.2.3, se ha propuesto un control diferente. Como se puede 

observar en la Figura 6.12, la propuesta no es otra que crear una red de desacoplo, cuya finalidad 

es la de hacer que estas variables no creen perturbaciones que afecten a la otra, dado que ya 

contemplamos estas perturbaciones en la dinámica del sistema. 

A continuación se muestra en la Figura 6.12 un ejemplo de esta red de desacoplo de la que 

hemos hablado. Como se puede observar la red de desacoplo consta de la dinámica del sistema 

inicial, la cual está representada por los bloques Gij, también tenemos la red de desacoplo 

propiamente dicha que serán los Dij y para acabar tenemos dos controladores  PID 1 y PID 2, los 

cuales se encargaran de regular el sistema. La consigna para la temperatura es de 25℃ y la 

consigna para la humedad será de un 45% de humedad relativa. Para poder ver el 

comportamiento de la red de desacoplo se han añadido en Simulink dos bloques Scope a la 

salida del sistema. 

 

Figura 6.12 Red de desacoplo en Matlab. 

 

Los resultados obtenidos para esta red de desacoplo son los que se muestran en la siguientes 

figuras. La Figura 6.13 muestra el comportamiento del sistema para la temperatura usando la 

red de desacoplo mostrada en la Figura 6.12. En la Figura 6.14, se muestra el resultado de la 

regulación sobre la humedad usando, igual que en el caso de la temperatura, la red de 

desacoplo. 
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Figura 6.13 Simulación de la temperatura con la red de desacoplo. 

 

 

Figura 6.14 Simulación de la humedad con la red de desacoplo. 
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Como se observan en la Figura 6.13 y en la Figura 6.14, los resultados muestran tiempos de 

respuesta cercanos a los 10000 segundos, estos tiempos son muy superiores a los obtenidos con 

el autómata de forma experimental. Se puede apreciar que aunque el sistema es más estables 

y se comporta mejor en el régimen estacionario que el controlador desarrollado en el autómata, 

el sistema con este regulador es muy lento, tanto para la temperatura como para la humedad.  

A continuación se va a hacer un pequeño estudio de este regulador. Hemos visto que el sistema 

se vuelve muy lento si usamos la red de desacoplo, pero otro punto a tener en cuenta es, como  

se adapta este regulador ante cambios de consigna, esto puede ser interesante si dentro del 

invernadero queremos controlar distintas zonas con diferentes consignas para nuestras 

variables.  

En cuanto a la temperatura, la consigna con la que hemos realizado las pruebas era de 25 ℃, en 

situaciones normales, el rango de  temperatura óptimo para el buen desarrollo de la carga 

vegetal es de entre 20℃ - 25℃. Suponiendo que dentro de nuestro invernadero queramos 

habilitar diferentes zonas con diferentes consignas de temperatura, en la Figura 6.15 se muestra 

el comportamiento del sistema con la red de desacoplo en caso de que nuestra consigan pasara 

de 25℃ a 20℃. 

 

 

Figura 6.15 Simulación de la temperatura usando la red de desacoplo ante un cambio de consigna, T=20℃. 
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Figura 6.16 se va a mostrar el comportamiento del sistema en caso de poner como consigna en 

el regulador 60% de humedad relativa. 

 

 

Figura 6.16 Simulación de la humedad usando la red de desacoplo ante un cambio de consigna, H=60%. 

 

Si comparamos ambas respuestas, en la Figura 6.14 podemos apreciar que el porcentaje de 

sobreoscilación es mayor que el existente en la Figura 6.15, aunque la diferencia no es 

significativa. En cuanto al tiempo que tarda el sistema en alcanzar la humedad relativa de 

consigna, podemos decir que ambas respuestas son muy parecidas. 

 

En esta red de desacoplo, no solo podemos estudiar la respuesta total del sistema. Para poder 

observar la acción que ejerce el regulador sobre el sistema, a la salida de este, introducimos en 

la red de desacoplo un bloque Scope. El resultado que obtenemos lo podemos observar en las 

sucesivas figuras. 
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Figura 6.17 Salida del regulador de la temperatura en la red de desacoplo. 

En la Figura 6.17 podemos observar la salida del regulador con una consigna para la temperatura 

de 25℃. Como podemos observar la acción crece mucho en los primeros compases de tiempo, 

dado que la diferencia entre la consigna y la temperatura inicial es mayor. Luego la salida del 

regulador se va atenuando hasta quedar constante. 

Para el caso de la humedad, si definimos una consigna de 45% de humedad relativa, la salida del 

regulador se comportara de la siguiente forma. 

 

Figura 6.18 Salida del regulador de la humedad en la red de desacoplo. 
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Como se muestra en la figura 6.18, la salida del regulador para la humedad se comporta de 

forma parecida que la salida del regulador para la temperatura. Podemos observar que la salida 

crece más rápidamente que la salida de la temperatura, y que alcanza valores más altos. Además 

se estabiliza en valores más altos que la salida del regulador de la temperatura. Esto es normal 

teniendo en cuenta que el valor que tiene que alcanzar es mayor si lo comparamos con la 

temperatura, por lo tanto la acción tendrá que ser mayor para la humedad. 
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Capítulo 7 Conclusiones y trabajos futuros. 

 

 

En este capítulo se hará un resumen de los resultados obtenido durante la ejecución de este 

Proyecto Fin de Grado, también se expondrán las conclusiones sacadas de estos resultados 

obtenidos. En la segunda parte del capítulo se expondrán una serie de líneas de investigación 

por las que se podría seguir trabajando sobre este tema y con este invernadero. 

 

7.1 Conclusiones   

En este Proyecto Fin de Grado se han intentado introducir dos ramas de la ingeniería en el 

mundo de la agricultura de intensiva desarrollada bajo plástico, estas dos ramas no son otras 

que la automatización y la ingeniería de control. Se ha tratado una instalación de cultivo, cerrada 

y aislada del exterior, como una instalación industrial en la que prima el rendimiento. Los 

experimentos realizados en el invernadero y los resultados obtenidos arrojan las siguientes 

conclusiones, las cuales se han agrupado en función de los objetivos que nos marcamos al 

principio de este proyecto. 

Objetivo 1. Identificación del sistema y realización del modelo matemático del mismo: 

• El modelo climático de un invernadero se puede modelar, no solo las variables que 

queremos controlar, si no todo el conjunto de estas, con sus interacciones entre ellas. 

Solo hace falta tener la instrumentación adecuada. 

 

• Si solo tenemos en cuenta variables que podamos medir directamente, el modelo 

climático del invernadero va a ser controlable y observable, permitiéndonos conocer en 

todo momento el comportamiento del sistema y permitiéndonos llevar al sistema a 

donde queramos cuando queramos. 

 

• A partir de las ecuaciones de balance de energía podemos desarrollar un modelo teórico 

del invernadero, el cual cumple la misma estructura que el desarrollado de forma 

experimental. El comportamiento del espacio de estado calculado de forma teórica para 

la temperatura es muy similar al calculado en el laboratorio. El comportamiento del 

espacio de estado para la humedad calculado de forma teórica es mucho más rápido 

que el calculado en el laboratorio. 

 

 

Como se puede observar en el epígrafe 4.1, se ha conseguido cumplir este objetivo con creces, 

ya que no solo se ha podido identificar el sistema, si no que ha sido posible la realización de dos 

modelos matemáticos del mismo, el primer modelo se obtenía con los datos adquiridos en el 

laboratorio, el segundo modelo se obtuvo a partir de las ecuaciones de balance de energía del 

invernadero. 
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Objetivo 2. Desarrollo e implementación de un programa PID en un autómata industrial: 

 

• Es posible desarrollar un programa básico para hacer control sobre una variable de 

estado del sistema, obteniendo resultados bastante adaptables. 

• Con el programa desarrollado, podemos controlar ambas variables sin necesidad de 

modificar el código. La única diferencia para el control de las distintas variables, son los 

parámetros que hay que introducir en el PID. 

• La temperatura y la humedad, las dos variables con las que hemos trabajado durante la 

realización de este trabajo, son dependientes la una de la otra, esto quiere decir que 

mínimas variaciones en una de las dos variables producen mínimas variaciones en la 

otra variable. 

 

Como se muestra en el capítulo 5, se ha desarrollado un programa genérico, con el cual podemos 

controlar ambas variables, tanto de forma alterna, como de forma simultánea. De forma alterna, 

primero una variable y luego la otra, se han obtenido mejores resultados debido a que, como se 

explica en el capítulo 4, estas variables son dependientes la una de la otra, por lo tanto esto 

produce que al compensar una la otra se descompense. 

Objetivo 3. Diseño del controlador a usar. 

• Los resultados obtenidos del cálculo de los parámetros a introducir en el controlador 

(constantes del PID), muestran que deberíamos usar constantes de integración bastante 

altas, sin embargo, experimentalmente se ha demostrado que el sistema funciona mejor 

con este parámetro a cero, ya que vuelve bastante inestable el sistema. 

 

Como se muestra en el apartado 4.2, ha sido posible diseñar un controlador que cumpla los 

requisitos que la aplicación en cuestión requiere. Haciendo uso de varios métodos, ya sea 

Zieglers-Nichols, Chien-Hrones-Reswick, Cohen-Coon, o el método Lambda, se ha conseguido 

este objetivo. Los resultados del diseño del PID se muestran en el epígrafe 6.1, en el cual se 

pueden observar cómo se comporta el sistema haciendo uso de estos parámetros. 

 

Objetivo 4. Diseño y simulación de un control multivariable. 

 

• Debido a lo explicado en las conclusiones del segundo objetivo, el control simultáneo de 

ambas variables se hace más complejo con un programa desarrollado únicamente con 

la idea de controlar una variable cada vez. Por lo tanto, es preferible hacer el control de 

ambas variables simultáneamente usando redes de desacoplo, con la idea de anular las 

interacciones entre las variables. 

 

• Es posible el desarrollo de una red de desacoplo para solventar el problema de del 

control multivariables y simultaneo de variables acopladas. 
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• Se ha visto que el uso de la red de desacoplo para nuestro caso, hace que es sistema 

responda más lento que con el uso del autómata. Con esto no podemos decir que en 

general el uso de una red de desacoplo haga más lento la regulación del sistema, habría 

que realizar más experimentos con otro invernadero diferente para ver cómo se 

comporta este con ambos tipos de regulación.  

 

• Las ventajas del uso de la red de desacoplo, según se ha podido observar, es que la salida 

del sistema tiene menos oscilación, en comparación con el uso del autómata. Por lo que 

se podría deducir que es uso de este método hace que obtengamos resultados mejores. 

 

Como se muestra en el epígrafe 4.2.3, es posible diseñar e implementar una red de desacoplo 

con la cual podamos hacer un control simultaneo de variables dependientes físicamente, la una 

de la otra. En esta red de desacoplo estarán contempladas las relaciones físicas entre nuestras 

variables, con el objetivo de minimizar las perturbaciones que se generan. 
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7.2 Futuros trabajos. 

Basándonos en las conclusiones que hemos obtenido de la realización de este Trabajo Fin de 

Grado, se podrían proponer los siguientes trabajos a modo de continuación de este proyecto. 

 

• Dado que en el Capítulo 4 se vio que teniendo en cuenta la ventilación dentro del 

invernadero, el sistema teóricamente se convertía en un sistema con sus variables 

acopladas, se podría realizar pruebas de como varia el comportamiento del invernadero 

añadiendo esta variable. Una vez comprobado el comportamiento del sistema 

experimentalmente, se podría calcular el espacio de estado del sistema teóricamente. 

Al comprobar los resultados se podría usar alguna técnica de linealización para tratar 

los resultados obtenidos de forma teórica. 

 

• El programa desarrollado para el control del regulador es un programa de control básico, 

el cual podría ser mejorado teniendo en cuanta temas como el efecto windup. Además 

los controladores más modernos tiene la opción de “autotuning” o de auto sintonía, 

esto es que ellos mismo son capaces de calcular las contantes proporcional, integral y 

derivativa. 

 

• El programa del controlador está desarrollado pensando en el control sobre una 

variable, hemos visto que cuando se usa sobre varias variables acopladas 

simultáneamente, los resultados de hacer control sobre el invernadero pierden 

precisión. Se podría mejorar el programa desarrollando alguna estructura que nos 

permitiese hacer un control específico para sistemas MIMO. 
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