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“El mundo que compartimos nos ha sido dado en confianza. Cada decisión que 
hacemos respecto a la tierra, aire y agua que nos rodean deberían ser tomadas con 
el objetivo de preservarlas de todas las generaciones que vienen” 

August A. Bush III. 
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Resumen 
 

Se ha realizado el diseño de un invernadero dotado de control inteligente y que está 
aislado del exterior en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial para 
realizar un Proyecto de Fin de Grado. 

Para poder construir tal concepto, ha sido necesario el uso de diferentes sensores y 
actuadores para, mediante software externo, manejar la temperatura y la humedad del 
suelo mediante control borroso.  

Mediante representaciones gráficas se establecerá si finalmente se consigue 
controlar la temperatura y la humedad del suelo, principal objetivo de este Proyecto de 
Fin de Grado. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

“Un invernadero se define como un lugar cerrado, estático y accesible, destinado a 
Horticultura y dotado de una cubierta exterior de plástico o vidrio que permite el control 
de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo 
de las plantas”. 

Usando el efecto producido por la radiación del sol a través de un vidrio u otro material 
(traslúcido), se calienta el interior del invernadero. El procedimiento por el que el calor 
queda atrapado dentro del invernadero es debido a que la radiación solar es de onda 
corta, mientras que la radiación de la tierra hacia el exterior es de onda larga. Por tanto, 
la radiación no podrá traspasar el vidrio y una parte de la radiación infrarroja quedará 
atrapada. 

Entre las ventajas de las que disponemos gracias a los invernaderos está el poder 
disponer de productos cultivados y obtenidos fuera de temporada, pudiendo tener así 
de un margen en el mercado.  

También se consigue una protección a plantas contra el frío, condiciones climáticas 
adversas e incluso a las plagas e incluso evitar usar pesticidas químicos, lo cual nos 
garantiza la buena salud para nuestros cultivos. 

En términos de producción, mediante el invernadero aumenta la eficiencia, 
proporcionándose al cultivo solamente aquellos elementos que la planta necesita. 
Además, se ha comprobado que el rendimiento de los cultivos es muy superior frente al 
cultivo a la intemperie.  

Un tema actual muy controvertido es el del agua en nuestro planeta, ¿Qué pasa con 
el agua que usamos para regar las plantas? En los invernaderos, el agua se usa de la 
forma más eficiente posible, pudiendo reutilizarla en caso extremo. 

Podemos concluir, que este proyecto descubrirá las respuestas a muchas incógnitas 
acerca de cultivar productos en ausencia de terreno o condiciones idóneas entre 
muchos otros parámetros en contra.  

Por ello nos vamos a centrar en un prototipo de un invernadero, en el cual podamos 
varias las condiciones interiores para que el cultivo se realice en ausencia de luz solar. 
A parte, también se encuentran otros fines para este proyecto, como lo son, la 
familiarización de herramientas, programas, técnicas utilizadas a lo largo de la carrera y 
otros nuevos. 

Es gracias a los conocimientos que se adquieren en las distintas materias de la 
carrera, cuando se facilita la tarea de la elaboración de este proyecto agrupándolas. 
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1.1. Marco de trabajo 
 

La realización del proyecto ocurre en el laboratorio de Automática de la E.T.S.I.D.I 
con colaboración de anteriores alumnos que realizaron trabajos similares.  

El Trabajo de Fin de Grado consiste en la utilización de técnicas borrosas y algoritmos 
para conseguir el control automatizado de la temperatura y la humedad del suelo del 
invernadero y así facilitar el crecimiento y desarrollo de cultivos y plantas. 

 

1.2. Objetivos 
 

La finalidad del proyecto consistirá en seguir una serie de puntos: 

-Proporcionar al entorno del invernadero todos los componentes necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

-Diseño del control de las variables del invernadero. 

-Obtención de una buena respuesta del control usado para un aceptable rendimiento 
del invernadero y permitir un funcionamiento autónomo. 

 

1.3. Estructura del trabajo 
 

En los primeros temas de este proyecto, se trata de dar una visión teórica del mundo 
que rodea el invernadero desde los comienzos de las técnicas del uso del invernadero 
hasta hoy en día.  

Posteriormente se escribe acerca de las energías y variables físicas que condicionan 
al invernadero. 

A la hora de meternos de lleno en el mundo del control, primero se dará una visión 
de todos los tipos de control y finalmente se procederá a desarrollar y explicar el control 
que nos atañe en este caso. 

En la segunda parte del proyecto, nos adentramos en el invernadero actual del que 
disponemos en el laboratorio, comentando las condiciones iniciales que tenía el 
invernadero en pasados proyectos y las actuales. Se explicarán los sensores y 
actuadores que harán que la comunicación entre el invernadero y el sistema de control 
sea real.  

Más adelante tomamos las primeras visiones de la parte práctica del proyecto para 
que así la visión y seguimiento de los pasos que vamos dando, sean más fáciles de 
entender.  

Finalmente, en la parte de ensayos y pruebas llevaremos a nuestro sistema al límite 
introduciendo en ocasiones perturbaciones para posteriormente sacar conclusiones del 
comportamiento del mismo.  
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Capítulo 2: Estado del arte 
 

En este apartado vamos a mostrar de una forma más general el estado en el que se 
encuentran los invernaderos recorriendo toda su historia y detallando mediante 
documentos y artículos científicos que tratan sobre este fenómeno y muestran los 
estudios realizados por sus autores. 

 

2.1.  Modelos matemáticos 
 

Para realizar el control de los invernaderos, durante la historia, muchos 
investigadores han utilizado distintas variables relacionándolas en diversos modelos 
matemáticos, debido a estos procesos, el control consigue tener más eficiencia, el cual 
es un tema de gran importancia en la literatura internacional. 

La gran cantidad de variables presentes dentro de un invernadero provoca que su 
manejo no sea tan lógico. Esto es debido a que no todos investigadores buscan las 
mismas variables de control ni usan los mismos métodos. En general, las variables más 
utilizadas son: temperatura, humedad del suelo y en el ambiente, y nivel de CO2. 

Debemos prestar especial atención al análisis de la humedad y la temperatura, ya 
que son las variables que en buena parte toman papel en el crecimiento y desarrollo de 
las plantas [14] dado que su importancia es vital para los cultivos. 

Hay ciertas investigaciones acerca del uso de la temperatura y la higrometría como 
variables definidas en el control como podemos ver en los artículos [6], [9], [14], [15], 
[16], [17]. En ocasiones se realiza el control mediante un modelo lineal [6], [9], [17] pero 
también encontramos estudios sobre el control de la temperatura y humedad del aire 
mediante un modelo no-lineal [14]. Un ejemplo de este tipo de variables puede ser 
usando el control de sistemas no-lineales justificado mediante la descomposición en 
sistemas lineales, [1].  

Además, añadiendo a la temperatura y la humedad, la radiación solar y el nivel de 
CO2, [8], obtenemos lo que se apodó en su momento como “factores meteorológicos de 
crecimiento”, ya que denotan un claro impacto. 

A pesar de ello, hay algunos estudios que involucran solo a una variable en su 
análisis del invernadero. Prueba de ello son los estudios de la temperatura [10] y la 
luminosidad [8], [12]. Como ya hemos mencionado, estos estudios son más particulares. 

Todas estas variables se involucran en modelos matemáticos, los cuales mediante 
las ecuaciones describe el comportamiento del entorno del cultivo. De esta manera 
conectamos las variables ya de sobra conocidas en este apartado, con el control 
automático del invernadero. 

Fueron los Países Bajos los primeros en llevar acabo esta modelización en la 
Universidad Agrícola de Wageniengen en 1983. Dichas ecuaciones relacionan la 
temperatura interior del invernadero y el calentamiento y efecto de la ventilación de las 
ventanas. Además, en los dos estudios se consideró al invernadero como un tanque 
mezclado perfecto en el cual predomina la uniformidad de las variables climáticas [8], 
[24] 
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Diez años más tarde, mediante el esfuerzo para conseguir modelos más útiles y 
eficientes, [25] propone un modelo no lineal en el que desprecia los tiempos muertos 
existentes. 

Independientemente de las tempranas aproximaciones, [26] pretende mediante un 
modelo no lineal distinto a los anteriores, considerar la temperatura de la cubierta, la 
temperatura del aire interno y las temperaturas del suelo y de la planta como variables 
de estado. 

En 1997 Seginer realizó una de las primeras aproximaciones al control del clima del 
invernadero mediante redes neuronales y en 1996 fue Ehrlig, el que realizó lo propio, 
pero con el control borroso. No obstante, dicho uso de modelos, los que difícilmente 
confían en el conocimiento científico, pero que si hacen lo propio en los datos y la 
experiencia y en cuyos experimentos los objetivos principales no parecen muy 
explícitos. 

Desde otro punto de vista, [27] en 1998, se propone un modelo lineal, estocástico y 
continuo en el tiempo utilizando otro punto de vista no muy común, en el que la linealidad 
limita su aplicación. 

Ya en el año 2000, [28] complementó el modelo de Tchamitchian tomando en cuenta 
la humedad del aire dentro del invernadero, aunque excluyéndola de la ecuación. 
Además, realizó un modelado con más precisión de la ventilación. 

Más reciente, [29] desarrollan un modelo basado en redes neuronales artificiales con 
el inconveniente de que las variables internas no tienen un comportamiento físico, algo 
que ya ocurrió con Seginer en años anteriores. 

 

2.2. Balance de energías 
 

Desde hace décadas la investigación de simulación de invernaderos basada en 
balances de masa y energía ha llevado a desarrollar modelos dinámicos que enfocan 
los diferentes aspectos físicos del clima del invernadero. Dichos modelos son 
herramientas muy útiles para analizar los procesos de transferencia de energía en los 
invernaderos, aunque presentan un inconveniente. El problema reside en la mayoría de 
ellos han sido desarrollados y validados en países del norte de Europa o zonas 
subtropicales [31]. 

El modelo físico del clima del invernadero es una pieza fundamental si se quiere 
controlar dicho sistema. No obstante, la principal razón del lento avance en la 
investigación y desarrollo de los modelos es la complejidad misma del clima en el 
invernadero. Este modelo físico, está formulado en base a conceptos de transferencia 
de energía como: conducción, convección, radiación y vaporización [30]. Analizar el 
modelo nos permite conocer las relaciones e interacciones entre las variables climáticas 
dentro del invernadero y cuál es su influencia con las que hay en el exterior. 

Hay dos métodos que nos permiten conseguir el modelo según los estudios de 
Castañeda. El primero, se basa en la experimentación manejando datos de entrada y 
salida del proceso. El segundo, en cambio, se centra en las leyes físicas del proceso, 
leyes termodinámicas, estando así el sistema sujeto a ecuaciones de balance de 
energías. 
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Tratando el tema del intercambio de energías existente en el invernadero, debemos 
mencionar la complejidad que aparece. Esto es así dado que el cálculo y manejo de los 
intercambios requieren el uso de muchos factores que intervienen. 

Como podemos ver en la Figura 2.1, encontramos una gran cantidad de variables 
que influyen en el balance energético del invernadero. Dichas variables: son la radiación 
neta Rn, el calor aportado por los sistemas de calefacción Qcal, las perdidas por 
convección y conducción a través de la cubierta del invernadero Qcc, el calor 
intercambiado por renovación de aire mediante ventilación e infiltración Qven, la 
transferencia de calor latente debido a la evapotranspiración del cultivo Qevp, el calor 
perdido por conducción en el suelo Qsue y el calor sensible debido a  la evaporación del 
agua aportada por los sistemas de refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

2.3.  Modelos Climáticos 
 

Existen diferentes tipos de balances energéticos para cada parte del invernadero. En 
el estudio de Castañeda se mencionan en cuestión cuatro de ellos: La energía en la 
cubierta del invernadero, en el aire, en el cultivo y en el suelo. 

Como mencionamos, la eficiencia del invernadero es muy importante en temas 
energéticos, y la cubierta contribuye a este fenómeno. Ya hablaremos más delante de 
la geometría y materiales que pueden favorecer este efecto de ahorro de energía, pero 
por el momento vamos a centrarnos en la diferencia de temperatura a los dos lados de 
la cubierta (interior y exterior). La citada diferencia puede despreciarse en la mayoría de 
los casos, debido a que, como en nuestro caso, un gran porcentaje de los invernaderos 
utilizan finas capas como cubierta.  

 

Podemos encontrar distintos tipos de flujos de calor “q” que intervienen en la cubierta. 
La diferencia de los flujos debe ser igual a el calor que se almacena, como podemos ver 
en la Ecuación 2.1: 

Figura 2.1: Balance energético de un invernadero 
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𝑞𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑞𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑞𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎−𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑞𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝛿𝑟 . 𝜌𝑟 . 𝐴𝑟 . 𝑐𝑟 .
𝑑𝑇𝑟

𝑑𝑡
    (2.1) 

 

Posteriormente como podemos ver en la figura 2.2, la transferencia de energía a 
través del aire dentro del invernadero implica hablar del flujo de calor mediante 
convección. Este proceso ocurre gracias entre otras formas, a la ventilación natural y la 
ventilación forzada. Al igual que con la cubierta, las diferencias entre los flujos caloríficos 
equivalen al calor del aire almacenado en la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventilación natural consiste en la evacuación del calor interior a través de 
aberturas cenitales o laterales, esto es así ya que, debido a la baja presión dentro del 
invernadero, así como el viento exterior provoca que el aire frio penetre dentro del 
invernadero. 

La otra posibilidad de ventilación es la forzada. Dentro de este tipo, encontramos 
diversos sistemas, como: pantallas, ventiladores, artilugios de circulación de aire… La 
persona que maneja el invernadero es la encargada de regular esta ventilación para 
conseguir las condiciones climáticas deseadas. En el invernadero actual dispondremos 
de la ventilación forzada. 

Por otro lado, a parte del calor absorbido por la cubierta y teniendo en cuenta el 
coeficiente de emisión de las hojas de los cultivos, también podemos considerar que la 
propia planta absorbe calor. 

Cabe destacar el efecto de la humedad dentro de este balance de energías, ya que 
indirectamente al variar la temperatura del interior del invernadero, el calor transferido 
genera un cambio inversamente proporcional en la humedad. Además, existen 
diferentes fuentes de humedad, estrechamente relacionadas, como lo son la humedad 
del suelo y del interior. Existen diversos estudios que pretenden realizar el control con 
estas dos variables (humedad y temperatura) con control borroso [1], [6]. 

 

 

 

 

Figura 2.2: Balance energético en el aire interno  Figura 2.2: Balance energético del aire interno 
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2.3.1.  Modelo del invernadero 
 

En este apartado, vamos a centrarnos en la situación de nuestro proyecto, en 
concreto en la situación física y estructural del invernadero.  

Situado en un laboratorio, nos encontramos en una sala con las ventanas cerradas 
habitualmente y en el que la temperatura no suele tener cambios muy significativos a lo 
largo del año.  

La radiación solar, no llega a incidir en nuestro invernadero, por lo tanto, no 
utilizaremos el calor proveniente de la radiación solar.  

Por otro lado, ya que no tenemos grandes pérdidas, tampoco tendremos en cuenta 
las pérdidas de calor muy significativas que puedan conllevar un descenso de 
temperatura. 

Después de observar numerosos artículos científicos, trabajos de fin de grado o de 
maestría, incluso libros, encontramos unas ecuaciones físicas que se adecuan 
perfectamente a las condiciones de nuestro invernadero, como se puede ver en la 
Ecuación 2.2 : 

𝑑𝑇𝑖𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝜌𝐶𝑝𝑉
[𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟(𝑡) + 𝑆𝑖(𝑡) − 𝜆𝑄𝑓𝑜𝑔(𝑡)] −

�̇�(𝑡)

𝑉
[𝑇𝑖𝑛(𝑡) − 𝑇𝑜𝑢𝑡(𝑡)] −

𝑈𝐴

𝜌𝐶𝑝𝑉
[𝑇𝑖𝑛(𝑡) − 𝑇𝑜𝑢𝑡(𝑡)] 

𝑑𝑤𝑖𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
=
1

𝑉
𝑄𝑓𝑜𝑔(𝑡) +

1

𝑉
𝐸(𝑆𝑖(𝑡), 𝑤𝑖𝑛(𝑡)) −

�̇�(𝑡)

𝑉
[𝑤𝑖𝑛(𝑡) − 𝑤𝑜𝑢𝑡(𝑡)] 

.           
           (2.2) 

Dónde: 

𝑇𝑖𝑛=Temperatura interior [ºC]. 

𝑇𝑜𝑢𝑡=Temperatura exterior [ºC]. 

𝑤𝑖𝑛=Humedad absoluta interior [gH2O/m3]. 

𝑤𝑜𝑢𝑡=Humedad absoluta exterior [gH2O/m3]. 

𝑄𝑓𝑜𝑔= capacidad del sistema de niebla [gH2O/s]. 

𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟=calor suministrado por la calefacción [W]. 

𝑉=tasa de ventilación [m3/s]. 

𝜆=calor latente de vaporización [2257J/g]. 

𝐸(𝑆𝑖(𝑡),𝑤𝑖𝑛(𝑡))=tasa de evapotranspiración de las plantas [gH2O/s]. 

𝑆𝑖=energía solar radiante interceptada (W). 

𝑈𝐴=coeficiente de transferencia de calor [W/K]. 

𝐶𝑝= calor específico del aire [1006 J (kgK)-1]. 

𝜌= densidad del aire [1,2 kg/m3]. 
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A pesar de tener conceptos como el de los actuadores (Qheater, Qfog, V), hay algunos 
valores que no afectan a nuestro invernadero, ese es el caso de la tasa de 
evapotranspiración, Humedad y temperatura externas o energía solar radiante. 

 

2.4. Diseño del invernadero 
 

Uno de los factores más importantes energéticamente hablando para el invernadero, 
es el diseño del mismo. Su relevancia se refleja en la conservación de la energía, la que 
es uno de los pilares más relevantes debido a que entre otras razones nos permitirá una 
eficiencia y rendimiento superiores, viéndose reflejados en la viabilidad económica de 
nuestro invernadero. 

En el norte de Europa, una zona muy usual de construcción de invernaderos, como 
por ejemplo los Países Bajos, la prioridad siempre ha sido conseguir las condiciones 
micro climáticas óptimas para sus plantaciones en invernaderos, lo que, conocido el 
clima de estos países, conllevó emplear invernaderos muy sofisticados, es decir, uso de 
vidrio y equipos de control costosos. 

Ahora en el Mediterráneo la necesidad de incrementar la calidad, debido a que la 
competencia en el sector alimentario, obliga a mejorar lo invernaderos en eficiencia y 
equipación. 

Uno de los objetivos a conseguir en zonas del mediterráneo, ha sido minimizar los 
elementos estructurales, para así minimizar las sombras. Por otro lado, el otro objetivo 
es conseguir un buen aislamiento para el invernadero. Esto es, reducir las pérdidas de 
calor. 

 

2.4.1.  Parámetros del diseño 
 

Para una perfecta eficiencia en el invernadero es necesario tener en cuenta una serie 
de parámetros o factores que juntos aumentarán notablemente la funcionalidad del 
mismo 

Orientación del sieño 

La situación del invernadero es muy importante en cuanto a la dirección en la que 
está orientada. Esto es debido a que, dependiendo de la zona donde nos situemos, los 
rayos de sol vendrán desde direcciones concretas y además dependiendo de la hora, 
los rayos solares vendrán con mayor o menor intensidad. La orientación es un 
compromiso para la dirección del viento, la latitud,  localización y temperatura interior. 

Investigaciones físicas en las zonas del mediterráneo, [33] han confirmado que la 
orientación Norte-Sur es un factor que contribuye a la homogeneidad de las condiciones 
micro climáticas de los invernaderos. Sin embargo, la orientación Este-Oeste no 
demostró ser favorable para el crecimiento temprano de los cultivos. Los resultados del 
crecimiento de las plantas confirmaron las observaciones físicas y demostraron que la 
orientación Norte-Sur incrementa los cultivos y plantaciones. Además, dicha disposición 
ayuda al invernadero a protegerse del viento. Todo ello es debido a la permanente 
asimetría con respecto a la trayectoria solar y la dirección de los vientos.  
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Por otro lado [3] se advirtió que la orientación Este-Oeste de un invernadero de arco 
gótico requería un 20% menos de calor comparado con un invernadero en la orientación 
opuesta, 

Las investigaciones de Kurata [36] acerca del efecto de la orientación del invernadero 
tiempo del año y latitud en la radiación solar, usando un modelo matemático encontró 
que a bajas latitudes los efectos de los citados factores son más bajos que a altas 
latitudes. 

 

Forma de la cubierta del invernadero 

 

En general, la selección de la mejor forma para el invernadero para distintos 
momentos del año y zonas climáticas no puede ser descuidado porque esta, afecta a la 
temperatura del aire interior.  

El invernadero, independientemente de la forma que tenga, debe ser estanco, para 
así, limitar el enfriamiento nocturno en áreas de temperaturas nocturnas bajas. 

 

 Entre las muchas formas diferentes de invernaderos ( Figura 2.3) , destacan 
generalmente cuatro: Even span, Uneven span, Quonset y gothic.Sin embargo también 
predominan en zonas mediterráneas el invernadero de tipo “parral”, como podemos ver 
en la figura 2.4 . Este último invernadero muy común en España, es de tipo artesanal y 
compite con el multitunel o el de vidrio ( alto coste). 

 

Figura 2.3: Tipos de invernadero  

 

 

Estudios realizados [23], evaluaron el comportamiento de diferentes formas de 
invernaderos para un óptimo microclima bajo las condiciones climáticas de la India. Los 
resultados indicaron que, la variación de la forma del invernadero de “uneven span” 
(figura 2.6) a “Quonset” (figura 2.5) puede provocar una variación de 3.5-5-5ºC en la 
temperatura interior del aire. 

Figura 2.4: Invernadero tipo parral  
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Hablando de la geometría, [32] llevó a cabo experimentos en invernaderos expuestos 
al sol con bajo consumo de energía, concluyendo que la forma de los invernaderos era 
un factor muy importante a la hora de maximizar su uso de energía solar. Zamir concluye 
en sus artículos, que las formas de los invernaderos que se adaptaban al terreno de los 
alrededores como, pendientes, inclinaciones…, permiten  ahorrar un 15% el calor 
requerido por el mismo [34].  

En otros estudios [35] se  consiguió averiguar que un tejado asimétrico se comporta 
mejor que un tejado estándar. 

   

Materiales de la cubierta 

El recubrimiento del invernadero también es esencial para controlar las variables 
interiores. Hay también mucha variedad en cuanto a los materiales tales como : metal, 
madera, PVC, hormigón, etc. Por otro lado, para la cubierta podemos encontrar plástico 
polietileno, vidrio, policarbonato, y otros. Los más comunes son los de madera, aunque 
su vida útil pueda ser de 5-6 años. 

Por ejemplo, en la región mediterránea de España, la superficie total de invernaderos 
recubiertos con plástico es superior a los que usan vidrio.  

Estudios realizados por Chandra (3) y sus compañeros revelaron que las paredes 
norte transparentes de los invernaderos orientados de Este a Oeste apenas 
proporcionaban ganancia solar a modo de calor. Además, llegó a la conclusión de que 
una pared Norte opaca proporciona mejor comportamiento al sistema de control. 
Incluso, el uso de paredes no transparentes y altamente reflectantes en invernaderos 
asimétricos dan mucho más beneficio que con la pared transparente. 

Figura 2.5: Invernadero tipo Quonset. 

Figura 2.6: Invernadero tipo Uneven span 
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Cubierta cenital del invernadero 

Dentro del mundo de las cubiertas utilizadas para cubrir la zona cenital del 
invernadero, encontraremos desde las formas más simples hasta algunas muy 
complejas. Una pauta importante que deben cumplir, es que la cara interior de la lámina 
plástica de cubierta debe tener una ligera pendiente (26º) o emplear una lámina plástica 
anti goteo para así evitar que las gotas de agua condensada caigan sobre los cultivos. 

Una cubierta térmica, es una herramienta fabricada y colocada bajo el techo del 
invernadero durante la noche.  Podemos ver un ejemplo de dos maneras distintas en la 
figura 2.7. 

Dicha herramienta, [3] es de gran utilidad, ya que se ha comprobado que el uso de 
la cubierta nocturna o térmica durante la noche puede ayudar a reducir un 70%  de los 
requisitos de calor del invernadero. 

  

 

 

 

 

Ventanas de los invernaderos 

Para conseguir una correcta ventilación del invernadero debemos dotar al mismo de 
unos elementos esenciales, las ventanas. Como ya hemos mencionado hay ciertos 
invernaderos que están dotados de ventilación forzada por lo cual algunos de ellos no 
necesitarán ventanas. 

La dimensión de estas aperturas puede variar, en algunos casos pueden llegar a 
ocupar hasta el 30% de la superficie del invernadero, como ya ha sido considerada en 
artículos [22] citando en el mismo la optimización de la ventilación. La colocación de 
ventanas tanto cenitales como laterales puede ser una buena combinación. 

Es indispensable, el uso de mallas anti-insecto en las ventanas, para así evitar que 
entren insectos transmisores de virosis. 

 

 

Figura 2.7: Diferentes tipos de cubiertas nocturnas. 
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2.5. Teorías de Control 
 

Para determinar el comportamiento de un sistema dinámico, como es el invernadero 
existen muchas teorías de control diferentes como pueden ver en la figura. 

No obstante, algunas de estas técnicas de control están más avanzadas que otras y 
dependen mucho en las variables a medir y en las condiciones del invernadero para 
determinar cuál se ajusta mejor a nuestro invernadero. 

Como podemos ver en la figura 2.8 podemos diseccionar la idea de general del 
control en tres grupos distinguidos: la teoría de control clásica, la teoría de control 
moderna y la teoría de control robusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Control convencional 
 

Dentro de todas las teorías de control encontramos un primer grupo perteneciente a 
las teorías de control clásicas o también denominadas, teorías de control 
convencionales. 

Los sistemas de control más básicos que encontraremos aquí con los llamados 
Controladores “on-off”, también denominados de encendido-apagado. Estos, transmiten 
la señal de activación (encendido) cuando la entrada es menor que el “set point” (señal 
de referencia). Sin embargo, cuando la entrada es mayor al “set point”, la señal 
transmitida es la de apagado. 

Fue en los años cuarenta y cincuenta cuando muchos de los sistemas de control por 
entonces, usaban controladores PID para controlar variables como la temperatura, la 
presión… Posteriormente se desarrolló el “LDR” (lugar de las raíces) lo que ayudo 
mucho a esta técnica a dar sus frutos. Podemos concluir que la parte fundamental de 

Figura 2.8: Diagrama de las distintas Teorías de Control. 



27 
 

este tipo de sistemas era el “LDR”  y la respuesta en frecuencia, pero no por ello 
condujeron a la conclusión de que los sistemas fueran óptimos, solo estables. 

Los sistemas basados en PID (Acción Proporcional, Integral y Derivativa), usan la 
realimentación para calcular el error. Dependen de los errores del pasado (Acción 
Integral), del futuro (Acción derivativa) y del error actual (Acción Proporcional). 

Además de todo lo anterior, los controladores PID proporcionan una respuesta rápida 
y que tiende a la estabilidad, con un error muy pequeño. En caso de que no se disponga 
conocimiento del proceso es el controlador más adecuado 

Por otro lado, encontramos los sistemas de control en lazo abierto. En estos, la salida 
no tiene efecto alguno sobre la acción de control. La salida, no se mide ni realimenta la 
entrada, por lo que la precisión del sistema dependerá de la calibración del mismo. El 
problema de este tipo de sistemas, es que, ante perturbaciones, el sistema no realizará 
la función requerida. Es por ello, por lo que este tipo de sistemas no se usa si hay 
perturbaciones internas ni externas. Además, este controlador solo se usa si se conoce 
la relación entre la entrada y la salida. 

Posteriormente, atendiendo a la figura anterior, visualizamos los controladores de 
realimentación, también denominados, de lazo cerrado. Aquí, se alimenta el sistema 
mediante el error, es decir, la diferencia entre la entrada y la señal de realimentación. 

Por último, el control prealimentado (feedforward feedback), es una forma de corregir 
el efecto de las perturbaciones antes de se produzca el error en la variable que se 
controla. 

 

2.5.2.  Control óptimo 
 

Este tipo de controladores, nos ayudan a resolver sistemas dinámicos considerando 
el comportamiento del invernadero, la capacidad de funcionamiento de los actuadores, 
consumo de energía, o la respuesta del cultivo. A menudo, el diseño de control óptimo, 
consiste en un modelo dinámico, una función de coste, y un método de solución.  

Los sistemas más básicos de control incluyen el Modelo de Control Predictivo (MPC) 
y los Sistemas Expertos.  

El modelo de control predictivo, se basa en un conjunto de estrategias de control por 
computador. Los primeros modelos de predicción y optimización de una función datan 
de 1956. El MPC, se basa en un modelo del proceso, el que se quiere controlar. Dicho 
modelo, se encarga de predecir la evolución futura del estado o de las salidas del 
proceso. 

El aporte de ciertos modelos predictivos de reducir tanto el consumo de energía como 
el de agua también se ha tratado a menudo [2].  Aquí podemos ver la alternativa al 
control clásico a medir la temperatura y la humedad relativa usando dos modelos: un 
modelo de precisión no lineal y un modelo de control predictivo (MBPC) que maneja el 
consumo de energía y agua. 

Posiblemente, el MPC es la técnica de control avanzado con más aceptación en el 
mundo industrial, sobre todo en la industria petroquímica. Entre las muchas ventajas del 
MPC, se encuentra la capacidad para considerar las restricciones en las entradas y 
salidas del proceso en el momento de calcular la ley de control. Sin embargo, cabe 
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destacar el problema de este tipo de controlador, en el sentido de la necesidad de 
disponer de un modelo suficientemente realista del proceso, que no es tan sencillo de 
obtener. 

Los Sistemas Expertos, se empezaron a desarrollar cerca de 1970. Se trata, de un 
software, el que trata de simular el comportamiento que puede tener una persona 
experta a la hora de solucionar un problema. Para simular tal comportamiento, se hace 
uso de posibles eventos, objetivos y/o situaciones, a la vez de conocimiento de control. 

Gracias a estos sistemas, se puede manejar gran cantidad de datos (toda la 
información disponible), debido a que disponen de una gran velocidad de 
procesamiento. 

A pesar de ello, los SE, son controladores concretos, por lo que es difícil resolver 
problemas de manera general. 

 

2.5.3. Control mixto 
 

En este grupo se engloban varios tipos de sistemas como: Inteligencia Artificial (AI), 
Control borroso (Fuzzy Logic Systems), Redes Neuronales Artificiales (ANN), y 
Algoritmos Genéticos (Genetic algorithms). 

Los Algoritmos Genéticos son métodos especializados en resolución de problemas 
de búsqueda y optimización. Al igual que las ANN, estos también se basan en la vida 
de los organismos vivos, concretamente en la genética.  

La idea del Control Borroso comenzó gracias a el Doctor, Lofti Zadeh en 1965. 
Posteriormente se ha estado trabajando mucho en este área, sobre todo en la región 
asiática de Japón, donde los ingenieros lo aplican a la industria, la medicina y actividad 
espacial entre otras. 

También distinguido como Control Borroso, es una extensión de la lógica Booleana, 
que utiliza conceptos más parecidos al raciocinio humano. Se puede definir, como un 
sistema matemático, que modela funciones no lineales en el que se convierte una 
entrada en salidas, dependiendo de los planteamientos lógicos usados. En estos 
sistemas, se definen ciertas ambigüedades, donde un elemento pertenece o no a un 
conjunto. 

 

En la figura 2.9 podemos ver un ejemplo del modelado del control borroso. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.9: Modelado de estados del Control Borroso. 
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Como se puede apreciar en la figura X, el sistema requiere de una borrosificación, 
que traduce los valores del mundo real a los conjuntos borrosos. Posteriormente el 
motor de Interferencias, aplica las reglas heurísticas de tipo, Si-Antecedente, Entonces-
Consecuente, y posteriormente se llega a la borrosificación, en la cual se traducen los 
valores borrosos obtenidos por el motor, a valores reales que representen una acción 
de control. 

Algunos trabajos realizados acerca de este tema son, [1], [15]. 

Dentro de este grupo mixto, encontramos, además del Control Borroso, las Redes 
Neuronales Artificiales (ANN).  

Este tipo de redes, son un método de aprendizaje y procesamiento de datos, que se 
basa en la forma en la que interaccionan las neuronas del cerebro. Hay que remontarse 
a 1943 para encontrar los primeros vestigios de estos sistemas, de la mano de los 
neurólogos, Warren McCulloch y Walter Pitts, que desarrollaron los primeros modelos. 

Las ANN se componen de una unidad básica llamada neurona que recibe entradas 
y tiene salidas. Cada neurona está formada por una serie de entradas con pesos, un 
sumador de las entradas, y una función de activación. Además, hay tres tipos de 
neuronas: de entrada, de salida y ocultas. Podemos ver un ejemplo de red neuronal en 
la figura 2.10. 

Las redes pueden tener un número variado de capas y necesitan un aprendizaje para 
el ajuste de los pesos para así reducir la discrepancia entre la salida real y la deseada. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Muchos son los investigadores que han realizado trabajos en relación a las redes 
neuronales, el uso de redes multicapa feedforward [21] o el usado para el cultivo de 
tomate [20].  

 

 

Figura 2.10: Red Neuronal Artificial de propagación hacia adelante. 
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2.6. Control borroso 
 

Dentro del ahora desarrollado mundo del control borroso, vamos a proceder a 
introducir cómo empezó y de dónde surge para posteriormente explicarlo con detalle 
para así hacer más comprensible este proyecto. 

 

2.6.1. Introducción del control borroso 
 

Hemos de retroceder hasta 1965 y situarnos en la Universidad de California en 
Berkeley para encontrar la primera propuesta de la lógica borrosa, estamos hablando 
de Lofti Aliasker Zadeh, un experto en varios campos de las matemáticas y científico 
proveniente de Azerbaiyán. 

Desde un punto de vista industrial, el movimiento borroso ha llegado a Europa, 
ayudado por el éxito que ha tenido en Japón, sobre todo en la electrónica del hogar, 
electrodomésticos. Hay que añadir que si bien la apreciación del control borroso, todavía 
no ha sido reconocida como una disciplina en sí, ha aumentado en la última década del 
siglo XX.  

El control borroso es ya un concepto bastante famoso en el mundo científico y es 
que, entre sus muchas características, destaca porque ofrece una mejor interface para 
el usuario en el proceso de trasladar la percepción del sistema a las no-linealidades del 
controlador. Por todo ello podemos afirmar que el control borroso es ahora un concepto 
muy común, y relaciona la manera en la que las personas ven el mundo a su alrededor, 
por ejemplo, la percepción de personas guapas, normales, feas o incluso para apreciar 
cuánto de  húmedo es un clima, mucho, normal, poco... Los conjuntos borrosos definen 
estas ambigüedades y es la opinión de cada uno la clave de este asunto. 

  

2.6.2. Beneficios del control borroso 
 

Hay dos claras corrientes en cuanto a los beneficios del control borroso. Por un lado, 
se comenta, que esta tecnología revolucionará la ingeniería de control y será capaz de 
solucionar problemas complejos de ingeniería con poco esfuerzo. 

Por un lado, parte de la comunidad científica piensa que el control borroso perderá 
toda la inercia que lleva tarde o temprano, entre otras razones, porque el mundo se 
acabará dando cuenta de que el control borroso no es tan necesario, y que estas tareas 
pueden realizarse convencionalmente sin ningún problema como bien menciona [7]. 

Sin embargo, no todas las opiniones acerca de los sistemas borrosos son tan 
pesimistas, sino que también se cree que existen ciertos beneficios apoyados en 
hechos: 

Por un lado, para tipos de industria o trabajos en los que el grado de automatización 
sea bajo, en la que el operario tenga que ser un humano en ciertos puntos, como el 
cambio entre varios tipos de control, o durante la apertura o cierre de fase, pude ser útil 
el control borroso. Por ejemplo, en la industria del papel, una empresa portuguesa ha 
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implementado un sistema borroso en el proceso de control. Usando veinticinco reglas 
ha conseguido que obtengan numerosos beneficios. 

Empezando por el campo de la automatización, sobre todo en casos en los que parte 
de la cadena de producción sean operarios humanos. En ciertas circunstancias hay 
distintas limitaciones, como por ejemplo a la hora de probar un coche por primera vez 
en la fábrica, es necesario que un operario intervenga y realice las comprobaciones. En 
este tipo de casos se ha demostrado que el control borroso es muy importante ya que 
la labor del operario está basada en reglas (“Si el cambio de marchas del coche está un 
poco suelto, entonces, debo hacer lo siguiente”) y puede implementarse mediante un 
sistema borroso. 

Por otro lado, podemos usar sistemas borrosos para controlar un número muy 
grandes de variables (lingüísticas, no numéricas, etc.…), a poder ser, relacionadas entre 
sí, y relacionarlas, sin tener que entenderlas, teniendo incluso más estabilidad que los 
sistemas clásicos y además tendríamos de forma más rápida y precisa las salidas del 
sistema. Comparando con otros sistemas de control, el control borroso, no necesita de 
un modelo matemático a controlar y la segunda ventaja, es que se obtendrá finalmente 
un controlador no lineal no complejo matemáticamente hablando. 

Por último, y no menos importante, solo hay que ver el progreso que ha tenido la 
industria asiática de electrodomésticos, en la que se ha sustituido la multifuncionalidad 
basada en muchos botones y acciones singulares, por pocas opciones y operaciones 
más elaboradas y eficientes para conseguir resultados mucho mejores que 
anteriormente.                                                                                                                                                                  

 

2.6.3.  Matemáticas de la lógica borrosa 
 

La lógica borrosa es como bien dice su nombre, una teoría esencial para conocer el 
mundo borroso dado que es una de las partes fundamentales de las matemáticas de 
este tipo de control. 

Conjuntos borrosos 

Conocer los conjuntos clásicos nos puede ayudar a conocer más fácilmente los 
conjuntos borrosos. Un conjunto clásico es una serie de elementos que verifican un 
predicado nítido. Un conjunto borroso se mueve en un grado de libertad mayor, ya que 
no tienen por qué pertenecer sus elementos a true o false, como sí lo hacen los 
elementos de los conjuntos clásicos. 

Una función característica de un conjunto borroso, ofrece el grado en el que cada 
elemento de un universo, pertenece a un conjunto. En el caso de un conjunto nítido, la 
función característica o de pertenencia tendrá valores en {0,1} usando valores discretos 
de true o false, mientras que, si es borroso, tendrá valores en el intervalo [0,1]. Por lo 
tanto, un conjunto borroso se consideraría una extensión de los clásicos donde se añade 
una función de pertenencia definida entre 0 y 1. Solo tenemos que fijarnos en el apodo 
de cada tipo de conjunto: el conjunto borroso no ofrece las fronteras que tiene el conjunto 
clásico, dichas fronteras están poco nítidas, borrosas. 

A la hora de calcular una función de pertenencia, se usan funciones sencillas. Entre 
las funciones más usadas en el control borroso, encontramos a las funciones 
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triangulares y trapezoidales, ya que son funciones que no requieren cálculos 
complicados. Tenemos ejemplos de estos dos tipos de funciones en la figura 2.11. 

 

  

 

 

A diferencia de cómo vamos a describir a continuación, el conjunto clásico/nítido es 
un grupo de elementos en los cuales, al asociarles una función característica, dicho 
elemento pertenecerá o no pertenecerá a un grupo. Así, no hay una opción intermedia 
en el conjunto clásico. Por ejemplo, una persona pertenecerá o no pertenecerá al grupo 
“nacido en España”, siendo los valores que tomará de 1 o 0.  

El conjunto borroso es una serie de elementos que pueden clasificarse con una 
función de pertenencia y que no tienen por qué pertenecer o no pertenecer, sino que 
pueden adoptar un grado de pertenencia que varía desde 0 hasta 1. Dicha función de 
pertenencia, evalúa los elementos de la serie en relación a una condición. Según 
cumplan, no la cumplan, o sea incierto, se evalúa con un número entre 0 y 1. 

Hay diversas representaciones de los conjuntos borrosos. Es normal representar 
mediante líneas en lugar de curvas., como podemos observar por ejemplo en la figura 
2.12. 

  

Figura 2.12: Representación del conjunto borroso con funciones de pertenencia: NB, 
NM, NS, ZO, PS, PM y PB. 

 

Donde NB= Negative big; NM= Negative medium; NS= Negative small; ZO= Zero; 
PS= Positive small; PM= Positive medium; PB= Positive big. 

Sabiendo que el error es la variación de la salida de nuestro sistema actual con 
respecto al punto deseado y que la derivada del error es la variación de la salida anterior 
con respecto a la salida actual, teniendo un error igual a Negative Medium y una 

Figura 2.11: Funciones de pertenencia trapezoidal y triangular. 
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derivada del error igual a Zero, la salida de control será Positive Medium. En las 
siguientes ecuaciones podemos ver el Error (2.3) y la derivada del error (2.4). 

       𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑒𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑦(𝑘)                         (2.3) 

                                                  𝜕𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  𝑦(𝑘)−𝑦(𝑘−1)

𝜕𝑡
         (2.4) 

Otro ejemplo es el de: “Mayor número impar del 1 al 10” hay entre números binarios 
de un conjunto U {1, 3, 5, 7,9} podría ser: 

µ(𝑥, 𝑦) =

{
 
 

 
 
1 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥 = 9,
0.8  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥 = 7,
0.5 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥 = 5,
0.2  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥 = 3.
0.1 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑥 = 1

 

     

Concepto de Relaciones borrosas 

Las relaciones borrosas tienen mucha importancia en el control borroso porque 
describe cómo se relacionan las variables.   

Fijándonos en la figura anterior, la relación borrosa sería: 

1/(9)+0.8/(7)+0.5/(5)+0.2/(3)+0.1/(1). 

Como podemos ver, primero se representa el grado de pertenencia asignado del uno 
al cero, y posteriormente se representa entre paréntesis los elementos del conjunto 
borroso que están relacionados. 

Por otro lado, para U y V siendo continuos universos, la representación puede ser la 
siguiente ecuación: 

                       𝑅 = ∫𝜇𝑅(u, v)/(u, v)                             (2.5) 

En cambio, para conjuntos discretos se tiene la ecuación (2.6): 

                         𝑅 = ∑ µR(u, v)/(u, v) 𝑈𝑋𝑉                                        (2.6) 

Concepto de Variables lingüísticas 

Existe un razonamiento en el control borroso a la hora de hablar de las variables. 
Cada variable lingüística que empleamos p.e., alto, bajo, mediano, existe en un marco 
de trabajo en el que se representa mediante una letra que representa a todo el conjunto 
borroso (LX). Posteriormente encontramos el nombre simbólico de la variable lingüística 
(X). χ simboliza el dominio físico actual sobre el que la variable X toma su valor. 
Finalmente, Mx consiste en un significado de un valor lingüístico en términos 
cuantitativos. 

(X, LX, χ, M χ). 

En la figura, tomando como variable lingüística E, el marco de trabajo de E es el 
siguiente: 

(E, LE, ε, ME) 

Por otro lado, los conjuntos borrosos se escribirán siempre mediante “~”: 
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El conjunto borroso NB = conjunto borroso LE = ∫ 𝐿(𝑥; −6, −3)/𝑥
6

−6
. 

Donde LE toma los valores {NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB}, ε= [-6,6], ME: LE será el 
conjunto borroso LE. 

Operaciones con las relaciones borrosas  

Entre las relaciones clásicas, suponiendo R una relación n-aria definida en 𝑋1𝑥 …𝑥𝑋𝑛: 

𝜇
𝑅(𝑥1,…,𝑥𝑛)={

1 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 (𝑥1,…,𝑥𝑛)∊ 𝑅,

      0 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 (𝑥1,…,𝑥𝑛) ∉𝑅.

 

Por otro lado, entre las operaciones de relaciones borrosas encontramos en primer 
lugar, la intersección.   

La intersección de dos relaciones binarias como W y V definidas en X x Y, está 
definida por la ecuación: 

    ∀(𝑥, 𝑦) ∊ 𝑋 𝑥 𝑌: 𝜇𝑊∩𝑉(𝑥, 𝑦) = min (𝜇𝑊(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑉(𝑥, 𝑦))                         (2.7) 

Mientras, la unión de R y S está definida por la siguiente ecuación: 

    ∀(𝑥, 𝑦) ∊ 𝑋 𝑥 𝑌: 𝜇𝑊∪𝑉(𝑥, 𝑦) = max (𝜇𝑊(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑉(𝑥, 𝑦))                          (2.8) 

Donde máx. y min pueden ser sustituidos por otras normas. 

Por ejemplo, considerando las dos siguientes relaciones T y R, la intersección V será: 

 

• T= 

  Y1 Y2 Y3 

X1 .2 .6 1 
X2 .1 .5 1 
X3 .2 .5 .4 

 
• R=  

  Y1 Y2 Y3 

X1 .6 .2 1 
X2 .2 .3 .8 
X3 1 .5 .4 

 

• V=T∩R= 

  Y1 Y2 Y3 

X1 .2 .2 1 
X2 .1 .3 .8 
X3 .2 .5 .4 

 

 

Mientras que la unión W será igual a:  

• W=T ᴜ R= 
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  Y1 Y2 Y3 

X1 .6 .6 1 
X2 .2 .5 1 
X3 1 .5 .4 

 

En tercer lugar, definimos la proyección de R en V por la ecuación: 

                  𝑝𝑟𝑜𝑦 𝑅 𝑒𝑛 𝑉 =  ∫ sup 𝜇𝑅(𝑥1, … , 𝑥𝑛) /(𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑘)                        (2.9) 

Donde sup= supremo, 𝛼 = sup(𝐴) 𝑠𝑖 ∀𝑥𝜖𝐴: 𝑥 ≤ 𝛼 𝑦  ∀𝑥휀 > 0 ∃𝑥𝜖𝐴 ∶ 𝑥 >  𝛼 − 휀 

Así, por ejemplo, dada la relación S: 

• S= 

  Y1 Y2 Y3 

X1 .8 1 .1 
X2 0 .8 0 
X3 .9 1 .7 

 

Proy de R en X, sería:  

1/x1+.8/x2+1/x3 

Ya que x1 es el máximo de la primera fila, x2 de la segunda, etc... 

 

Posteriormente encontramos la extensión cilíndrica, que se define por la siguiente 
ecuación: 

                                      𝑐𝑒(𝑆) = ∫𝜇𝑆(𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑘)/(𝑥1, … , 𝑥𝑛)   (2.10) 

Suponiendo que: B= proy de R en Y= 0.3/y1+.1/y2+1/y3. 

• Ce(B)= 

  Y1 Y2 Y3 

X1 0.3 0.1 1 
X2 0.3 0.1 1 
X3 0.3 0.1 1 

 

Reglas borrosas 

Los controladores borrosos se valen de reglas que combinan uno o más conjuntos 
borrosos. Dichas reglas son del tipo “Si-entonces”. Estas reglas proporcionan 
conocimiento sobre la relación de lo que llamaremos condición borrosa y la conclusión 
borrosa. 

Una regla borrosa en forma si-entonces, se expresa como a continuación: 

Si {condición borrosa} entonces {conclusión borrosa} 

Por ejemplo:  

Si error es PB y ∂error es PB entonces salida es PB. 
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Donde salida es la salida de control necesaria para compensar el error y su tendencia 
(derivada del error). Esto es así ya que: 

𝑒 (𝑘) = 𝑌𝑠𝑝 − 𝑌(𝑘)  

𝜕𝑒 (𝑘) =
𝑦(𝑘) − 𝑦(𝑘 − 1)

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Donde Ysp= set point. 

 

Representación de las reglas Si-entonces 

 

En este apartado comentaremos algunas de las diferentes relaciones que se usan 
para representar las reglas Si-entonces. Entre las más destacadas encontramos: 

La Implicación de Gödel, es una de las fórmulas más conocidas en la lógica 
multivariable. Se define de la siguiente manera: 

𝑣(𝑝 → 𝑞) = {
1, 𝑠𝑖 𝑣(𝑝) ≤ 𝑣(𝑞)

𝑣(𝑞), 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠.
 

Como podemos comprobar:  𝑣(0.3 → 0.2) =  0.2 .En otro caso: 𝑣(0.3 → 0.5) = 1. 

Por otro lado, hablando de una manera general, la implicación de Mmdani, es la más 
importante de la literatura borrosa. Esta implicación se basa en la operación de 
intersección (∩): 

                        𝜇𝑅(𝑥, 𝑦) = min (𝜇𝐺(𝑥), 𝜇𝐺(𝑦))              (2.11) 

 

 

Teniendo como G=.7/x1+.4/x2+1/x3, y teniendo H=0.5/y1+.0.2/y2+0.8/y3. 

L sería: 

  Y1 Y2 Y3 

X1 .5 .2 .7 
X2 .4 .2 .4 
X3 .5 .2 0.8 

 

2.6.4. Etapas de un Sistema Borroso 
 

Un sistema borroso o borroso se vale de varias etapas desde las que se obtienen los 
datos para introducirlos al sistema hasta que se extrae la conclusión. Las etapas son: 
Borrosificación, Reglas de Evaluación y Deborrosificación.  

Borrosificación 

El módulo de borrosificación consiste en dos funciones principalmente. La primera 
función, se encarga de la normalización, la cual mapea los valores físicos del proceso a 
variables normalizadas del universo. La segunda función es la borrosificación , la cual 
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convierte el punto deseado de una variable nítida en un conjunto borroso. De otra 
manera, se convierten las entradas iniciales en entradas borrosas. 

En otras palabras, la borrosificación consiste en calcular o asignar un valor que 
represente un grado de pertenencia para todos los conjuntos borrosos. Es decir, se 
traducen las entradas (primero se determina la función de pertenencia de la variable), y 
se evalúa dicha entrada con la función de pertenencia correspondiente obteniendo los 
valores de entradas borrosas. 

Por ejemplo, suponiendo que tenemos en nuestro invernadero un análisis de la 
temperatura y la humedad interna relativa. Por lo tanto, tendríamos dos variables de 
entrada, y una de salida, el tiempo. 

Si para la temperatura las variables lingüísticas: congelado, frio, normal y caliente, 
para la humedad tendríamos: Seco, normal y húmedo. Por tanto, para una temperatura 
de 28ºC y una humedad de 60%, suponiendo las funciones de pertenencia, podríamos 
obtener los siguientes valores de entradas: 

 

La temperatura será normal con un grado de pertenencia de 0.2. 

La temperatura será caliente con un grado de pertenencia de 0.6. 

La humedad será normal con un grado de pertenencia de 0.3. 

La humedad será húmeda con un grado de pertenencia de 0.5. 

 

Reglas de Evaluación 

 

Posteriormente encontramos la etapa de evaluación de la lógica borrosa llamada 
Reglas de evaluación o inferencia borrosa. 

Es aquí donde el controlador borroso usa las reglas lingüísticas sobre los resultados 
obtenidos en la anterior etapa (entradas borrosas). 

Como ya mencionamos anteriormente, las reglas borrosas son sentencias del tipo 
Si-entonces, que nos proporcionan la acción a tomar dependiendo de las entradas 
borrosas. 

 

En el anterior ejemplo, suponiendo que tuviéramos que regar dependiendo de la 
humedad   y la temperatura del invernadero.  Dependiendo de las entradas borrosas 
anteriores obtendríamos una duración del riego a emplear, tomando los valores 
lingüísticos de riego: corto, medio, largo.  

Tenemos un ejemplo en la figura siguiente: 
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Regla 1 
Si temperatura es caliente (0.6) and humedad es normal (0.3) entonces 
duración es larga 0.3 

Regla 2 
Si temperatura es normal (0.2) and humedad es alta (0.3) entonces 
duración es normal 0.2 

Regla 3 
Si temperatura es caliente (0.6) and humedad es alta (0.5) entonces 
duración es normal 0.5 

Regla 4 
Si temperatura es normal (0.2) and humedad es normal (0.5) entonces 
duración es larga 0.2 

 

Tabla 2.1: Reglas si-entonces. 

 

Aquí utilizaremos el método de inferencia MIN_MAX para obtener el valor de la salida 
borrosa. Es decir, de cada regla escogemos el valor mínimo entre las variables 
lingüísticas para obtener un valor de salida. Posteriormente, de entre las reglas con la 
misma salida (por ejemplo “normal”), escogeremos aquella con un valor máximo. 

En nuestro caso quedaría así: 

La duración es normal con un grado de 0.5. 

La duración es larga con un grado de 0.3. 

 

Deborrosificación del control borroso 

 

Por último, el módulo de deborrosificación consiste en traducir las salidas borrosas 
en salidas normales que serán a su vez las salidas finales, aptas para introducir en un 
actuador si así es necesario. En nuestro caso esas salidas finales serán los tiempos en 
minutos de la duración del riego. 

Dentro de los procedimientos existentes para la deborrosificación, encontramos varios. 

El método de gravedad (figura 2.13) o también denominado de centro de área, es el 
método más conocido. A parte de este método, encontramos la adición de los centros, 
altura, centro del área más larga, primero del máximo y medio del máximo. La siguiente 
ecuación (2.12) representa el método de gravedad: 

 

                                      𝑢 ∗=
∫𝑢.𝜇𝑢(𝑢).𝑑𝑢

∫𝜇𝑢(𝑢).𝑑𝑢
                  (2.12) 
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Por lo tanto, para el ejemplo que nos atañe, escogeremos las áreas que nos indican 
0.5 para la duración normal y 0.3 para la duración larga y posteriormente aplicaremos el 
método que elijamos para así obtener una salida normal, por ejemplo 22 minutos. 

 

2.7.  Antecedentes del Proyecto 
 

El invernadero no es un tema novedoso en la sección de los Proyectos de Fin de 
Grado, que ha sido tratado con anterioridad por estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

El primer invernadero estaba formado por una estructura de aluminio de 1780 mm de 
alto y 1000 mm de ancho, con 500 mm de profundidad. Por otro lado, la estructura, 
estaba dividida en las siguientes partes: 

La primera, formada por dos macetas de plástico, que estaban rellenas de la tierra 
enriquecida de nutrientes necesarios para las plantas. Justo por debajo de estas, se 
colocó una tabla de madera ligeramente inclinada para así extraer el agua excedente 
del riego. Finalmente, las dos macetas fueron sustituidas por un cajón de madera, 
recubierto de un material aislante. 

Una segunda parte, constituida por los sensores y actuadores necesarios, junto con 
las plantas y el resto de volumen de trabajo. 

Finalmente, la tercera parte, se basó en las protecciones de la electrónica del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13:  Método de Deborrosificación por gravedad 
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En la imagen 2.14 podemos ver cómo era el primer diseño del invernadero, según 
hemos comentado. 

 

 

 

 

Previamente, se dispuso en el invernadero, de una serie de Leds que proporcionaban 
luz al mismo, los cuales dejaron de funcionar por lo que no se encuentra disponible este 
método de proporcionar luz.  

Por otro lado, para proporcionar humedad dentro del invernadero, tenemos un 
humidificador, el cual funciona ON/OFF. 

 

2.7.1. Proyectos anteriores  
 

Previamente, antes de que se realizase este proyecto, se desarrollaron una serie de 
Trabajos de Fin de Grado o de Máster con el invernadero. 

Por un lado, [19] Carlos Loor realizó un trabajo en el cual, el objetivo era medir la 
temperatura y la humedad del invernadero a partir de un modelo matemático de los 
procesos dinámicos que ocurrían dentro del invernadero. 

Posteriormente, Javier López [18], realizó un Trabajo de Fin de Grado cuya idea era 
el control de la iluminación y su desarrollo dentro del invernadero para así proporcionar 
a las plantas del mismo, la energía suficiente y de manera eficiente. Todo ello lo 
consiguió, en parte, gracias a los Leds que mencionamos en el apartado anterior.  

 

Figura 2.14: Primer diseño del invernadero. 
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Tenemos una visión de los leds en la figura  2.15: 

 

Figura 2.15: Leds para la iluminación del invernadero. 

 

Además de estos dos trabajos, Mario García de Blas, realizó un Trabajo de Fin de 
Grado consistente en el control de la humead y la temperatura a partir de la búsqueda 
de un modelo matemático, para después aplicar el control mediante PID y su ajuste 
mediante diferentes métodos, entre ellos podemos encontrar Ziegler-Nichols y Haalman, 
entre muchos otros. 

Por último, simultáneamente a este proyecto, se realiza una interesante propuesta 
de control borroso para la regulación de la temperatura interior y humedad relativa del 
aire interior del invernadero, a manos de Cesar Mazquiarán. 
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Capítulo 3: Características del proyecto 
 

 

A continuación, nos adentramos en una fase del proyecto donde se va a concretar el 
entorno del invernadero. A pesar de haber descrito el invernadero previamente, este, ha 
cambiado a lo largo de los últimos proyectos debido a distintas causas. Sin embargo, es 
notable el legado que nos han dejado los distintos alumnos que han tratado en su 
proyecto, el tema del invernadero.  

Por otro lado, tendremos a nuestra disposición una serie de variables a medir y que 
son los actores principales del proyecto. Hay un factor clave a la hora de controlar las 
variables, es la relación entre ellas. Es decir, observar si cuando cambia una variable 
por factores varios, las otras lo hacen, y en qué dirección modifican su valor. 

Otra característica clave de este área, son los mecanismos utilizados para el control 
de las variables anteriormente mencionadas. Se mencionarán y explicarán todos y cada 
uno de ellos para adentrarnos aún más en el proyecto. 

 

3.1.  Invernadero actual 
 

Disponemos de un invernadero cuya estructura es de aluminio. Apoyado en el suelo 
por cuatro patas también metálicas. Podemos observar que la primera parte que nos 
encontraremos empezando desde abajo, será el macetero. 

 
Se sustituyó en anteriores proyectos, el macetero anterior de madera, por uno de 

plástico transparente y que está dotado de una buena resistencia. Esto es así, porque 
debido al agua y, sobre todo, a la humedad, podría pudrirse, por lo que se evitó correr 
riesgos. Una de las conclusiones es, que el peso disminuyó favoreciendo así una mayor 
durabilidad en el tiempo. El agua procedente del riego puede filtrarse por las capas de 
tierra y una última capa de piedras para acabar saliendo al exterior a través de agujeros 
en la base del mismo invernadero.  
 

Posteriormente localizamos el actuador del riego, consistente en un tubo con 
boquillas que le permiten expulsar el agua a la tierra. Dicho tubo está conectado a una 
bomba para impulsar el agua desde el recipiente de plástico que hemos mencionado 
anteriormente. 

 
Si seguimos subiendo nos encontraremos con el sensor de temperatura DHT 22 y 

con el sensor de humedad del suelo HL69, los actuadores (calefacción, ventiladores), 
que nos facilitarán la tarea de modificar las variables internas del invernadero.  

 
Finalmente, en la parte superior se puede observar una cavidad disponible para 

almacenar la electrónica del sistema, en caso de que sea necesario. 
 
Para conservar el calor y la humedad del invernadero se conserva el mismo material 

aislante del que disponíamos en un inicio. Se trata del Mylar, un material, que, a parte 
de ser aislante térmico, aguanta altas temperaturas y no permite el paso de la luz, con 
lo que esto no afectará a la temperatura y a la humedad interior.  
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Todos estos detalles que acabamos de mencionar del invernadero actual, se pueden 
apreciar claramente en la figura 3.1. 
 
 

 
Figura 3.1: Invernadero descubierto 

 
 

3.2. Variables del invernadero 
 

Como ya mencionamos en los comienzos de este proyecto, distintas han sido las 
variables a estudiar en las investigaciones de los científicos, cuando trabajan con el 
invernadero.  Algunos de los motivos por las que se eligen las variables objeto de 
estudio, son, por ejemplo, las que permiten el ciclo vital de la planta. Al igual que 
cualquier ser vivo, las plantas necesitan desarrollarse y crecer en condiciones ideales, 
como la temperatura, el agua, luz, condiciones del suelo, humedad y en casos extremos, 
la composición del aire. Aquí, nos vamos a centrar en la humedad del suelo y la 
temperatura, dos pilares fundamentales. 

 
La relación entre la temperatura y la humedad del suelo es conocida, podemos 

observarla en muchos ámbitos, [11], [13] Por ejemplo, es sabido que, en muchos 
campos de fútbol, posteriormente al riego del césped, se le aplican calefactores 
avanzados. 

 
La relación entre la temperatura y la humedad del agua reside en la evaporación, 

esta trama se trata en artículos [4], [5]. Cuando dejamos un recipiente lleno de agua al 



45 
 

sol, cuanto más tiempo esté expuesto, mayor será a la evaporación del agua y, por 
tanto, menos agua habrá en el recipiente. 

 
Algo parecido ocurre con los terrenos. Cuando la concentración de vapor de agua en 

el suelo es mayor que en capas superiores de la atmósfera, entonces se produce una 
compensación de dicha concentración y así el vapor de agua se moverá desde la 
superficie terrestre hacia la atmósfera, como podemos fijarnos en la figura 3.2.  

 
Por lo tanto, cuando tenemos una temperatura muy alta y un suelo poco húmedo, la 

urgencia del riego para humedecer dicho suelo es mayor que si la temperatura es muy 
baja. 
 

 
Figura 3.2: Intercambio de vapor de agua entre el suelo y aire. 

 
Es cierto que el efecto de la humedad del suelo no es muy grande sobre la 

temperatura si lo comparamos con el efecto que tiene la humedad relativa del aire sobre 
la temperatura. Esto es así dado que la humedad del aire está involucrada en el mismo 
aire en el que medimos la temperatura. Sin embargo, la humedad del suelo tiene que 
evaporarse para poder afectar primero, a la humedad relativa del aire, y posteriormente 
a la temperatura del mismo. 

 
Por otro lado, concluiremos que el efecto de la temperatura del aire sobre la humedad 

del suelo, que es mayor que al revés. 
 
3.2.1. Temperatura interna del invernadero 
 

La temperatura, afectará al crecimiento y desarrollo de la planta tanto a corto como 
a largo alcance. Además, es necesario regular la temperatura por la noche en el 
invernadero, ya que por la noche se producirá principalmente el transporte de azúcares. 
En nuestro caso, que seguimos el ejemplo de un pimentero, el crecimiento de la misma 
será mayor con temperaturas altas en el periodo de luz y temperaturas más bajas 
durante el periodo de oscuridad, antes que tener una temperatura constante en ambos 
periodos. 
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En nuestro caso, vamos a ceñirnos al ejemplo del pimiento, un vegetal que requiere 
un clima con temperaturas entre 20 y 28ºC. Vamos a centrarnos en este proyecto en la 
época de floración y fructificación, como podemos ver en los datos de la figura 3.3. 
 

 
Tabla 3.1: Información del cultivo del pimentero. 

 
Normalmente dispondremos de mayor temperatura dentro del invernadero que en el 

exterior en invierno y estaciones más frías de lo normal y al revés ocurrirá en estaciones 
cálidas como el verano. 
 

3.2.2. Humedad del suelo 
 

De una forma u otra, todos los seres vivos estamos ligados a la necesidad de obtener 
agua para sobrevivir y las plantas no son excepción. Definimos la humedad del suelo 
como la cantidad de agua que tiene el suelo. Dicha medida en nuestro caso la vamos a 
tomar del 0-100%. Hemos de añadir que el pimiento necesita un suelo moderadamente 
húmedo por lo que consideramos que el punto óptimo de humedad del suelo será un 
intervalo de 40-60%. 
 

3.3.  Actuadores del proyecto 
 

En este apartado vamos a incluir los mecanismos que nos ayudarán a controlar las 
variables del invernadero, siendo el agente en contacto con el mismo. Los actuadores 
son efectores que darán salida a nuestro sistema de control, haciéndose posible su 
objetivo. 
 

3.3.1. Calefacción del invernadero 
 

Para generar un aumento de temperatura, existen dos maneras posibles de forma 
artificial: mediante aire caliente o mediante agua caliente.  

 
La calefacción mediante agua caliente se consigue mediante una caldera, que 

consigue calentar el agua. Posteriormente se distribuye a través de tuberías de metal 
por todo el invernadero, manteniendo así una temperatura uniforme en todo el complejo. 
De esta manera, se consiguen cambios más graduales de temperatura. Son más 
recomendados para grandes volúmenes de agua y se requiere el uso de combustible, 
como diésel, aceite diésel o gas y, por otro lado, se necesita una unidad central que 
computa todo en un sistema. 
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Por otro lado, la calefacción mediante aire caliente se consigue al proporcionar calor 
al aire que circula en tubos. Posteriormente se libera el aire caliente en el invernadero. 

 
En nuestro invernadero utilizaremos el calor procedente de un ventilador. Esto 

sucede de tal manera que el aire pasa a través del mismo, y ayuda a expulsar al exterior 
el calor producido por una resistencia. Dicha resistencia genera calor debido a una 
corriente interna. Posteriormente se envía el aire caliente, mediante unas hélices al 
exterior. Hay que añadir que el secador funcionará mediante sistema “On-Off”.  

 
Por otro lado, se disponen de cuatro disipadores de calor, cada uno contiene dos 

resistencias, de las cuales, solo funcionan seis en total. Cada resistencia puede disipar 
una potencia de 11 W, por lo que conseguiremos una potencia total de 66 W si fuera 
necesario. En nuestro caso, utilizaremos solo el secador de pelo como podemos ver en 
las siguientes figuras 3.3 y 3.4 para proporcionar el calor necesario a la planta: 
 

 
Figura 3.3: Secador utilizado en el invernadero. 

 

 
Figura 3.4: Secador dentro del invernadero 
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3.3.2. Ventilación del invernadero 
 

La ventilación en los invernaderos es un tema muy importante si se quieren obtener 
buenos resultados con altos rendimientos. En la actualidad hay varios tipos de 
ventilación. 

 
La ventilación natural, se consigue mediante la apertura de espacios directos con el 

exterior. Dichas aberturas laterales o cenitales, permiten que el aire caliente se evacue 
al exterior. Mediante estos procedimientos, se ahorra en costes y no se depende de la 
electricidad, sin embargo, no hay manera de controlarla mediante sistemas, a no ser 
que se introduzca dentro de un circuito de control. 

 
Por otro lado, encontramos la ventilación activa, que se realiza mediante 

ventiladores, sistemas de circulación de aire, pantallas, etc. Así conseguiremos un 
método de control óptimo y adaptado a nuestros requisitos que, sin embargo, nos llevará 
a costes extras y una dependencia de la electricidad.  

 
Para disminuir la temperatura y la humedad del suelo, cuando sea necesario, se 

procederá a encender la ventilación. Disponemos de dos ventiladores a cada lado del 
invernadero, dispuestos a introducir aire fresco (ventilador de la izquierda) o sacar el 
aire interior (ventilador de la derecha), utilizando el sentido de giro de los mismos para 
variar la opción de entrada o salida de aire.  

 
En nuestro caso vamos a usar dos ventiladores, situados a la izquierda y derecha del 

invernadero, en las paredes laterales. El ventilador de la izquierda es de corriente alterna 
y el otro ventilador es de corriente continua. En cuanto al sistema de funcionamiento, 
los dos ventiladores usarán el sistema “On-Off”. Podemos ver en primer lugar el 
ventilador situado en la izquierda del invernadero, de corriente continua (figura 3.5).  

 
Figura 3.5: Ventilador de Corriente Continua 
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En segundo lugar, el ventilador situado en la derecha (figuras 3.6 y 3.7), 
correspondiente a Corriente alterna, que no será regulable: 

 
Figura 3.6: Ventilador de Corriente Alterna 

 

 
Figura 3.7: Ventilador de Corriente Alterna situado en el invernadero 

 

3.3.3. Riego del suelo 
 

Por último, nos encontramos con un actuador que nos ayudará en el cuidado del 
terreno donde crece la planta. La bomba de riego nos ayuda a proporcionar el agua 
necesaria para que la humedad del suelo no sea muy baja.  
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En nuestro caso, para el riego disponemos de una bomba “Eheim tipo 1046 21”, que 
se puede ver en la siguiente figura 3.8. Dicho actuador contiene un filtro interior y tiene 
la ventaja de ser bastante silenciosa. Su objetivo es el de extraer el agua del depósito 
en el que se encuentra sumergida e impulsarlo hacia un tubo exterior mediante su 
potencia eléctrica.  

 
Figura 3.8: Bomba de riego 

 
Para su correcto funcionamiento es necesario que a continuación de la bomba se 

disponga de tubos de plástico como es nuestro caso y posteriormente de tubos de riego 
(figura 3.10) que permitan la salida del agua hacia la tierra del invernadero. En la figura 
3.9, podemos ver cómo está almacenada la bomba en una caja con agua. 

 
 

 
Figura 3.9: Bomba situada en su depósito de agua 
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Podemos comprobar como los tubos se encuentran sobre la tierra para que la acción 
del riego sea directa en la figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10: Situación de los tubos de riego en el invernadero 

  
 
 

3.4. Sensores del proyecto 
 

Para la medida de las variables del sistema, es necesario, si se quiere automatizar 
un sistema, una serie de sensores capaces de detectar las variables y, en caso 
necesario, traducirlas a valores comunes y de fácil uso. 

Hay una inmensa variedad de sensores en el mercado, aunque dependen de su 
precisión. durabilidad y precio que tengan. Por ejemplo, hay sensores que tienen 
incluida una etapa de acondicionamiento para que así solo sea necesario conectarlo al 
Arduino (en nuestro caso) y leer datos.  

 

3.4.1. Sensor de temperatura 
 

En nuestro caso, utilizaremos un solo sensor para medir la temperatura. Estamos 
hablando de un DHT22, un sensor básico y económico, usa un sensor capacitivo interior 
y un termistor para medir el aire y emite una señal digital directa al Arduino. Su 
información detallada puede verse en el Anexo B. 
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En figura 3.11, podemos ver el sensor elegido para medir la temperatura en nuestro 
proyecto: 

 
Figura 3.11: Sensor de temperatura y humedad DHT22. 

  
 

Debido a que puede medir temperaturas en un rango de -40 a 80ºC este sensor, es 
el adecuado para nuestro proyecto. A pesar de todo ello, disponemos de una precisión 
no muy alta, ±5ºC. 
 

3.4.2. Sensor Humedad del suelo 
 

Por último, hay que añadir en esta sección, el sensor de humedad del suelo usado 
para obtener una medida fiable de cuanto de seca o de húmeda tenemos la tierra en la 
que se sitúa la planta. 

 
Para ello, usaremos un sensor muy económico llamado FC-28 (figura 3.12) que 

registra un valor de humedad, una vez conectado, y la envía a Arduino como valor de 0 
a 1023, siendo 1023 el valor más seco y 0 el más húmedo. 

 
Figura 3.12: Sensor de humedad del suelo FC28. 
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Capítulo 4: Diseño de un controlador 

(Mmdani) 
 

Llegados a esta parte del proyecto se va a realizar una explicación de la parte más 
práctica del invernadero. De esta manera se consigue que parte de la teoría explicada 
previamente, pueda ser comprendida más fácilmente.  
 

Además, tendremos el gusto de mostrar e indicar cuáles serán los elementos que 
enlazan los actuadores y los receptores de datos, sensores. Es decir, iremos explicando 
paso a paso cual es el software que se utiliza. 

 
Empezaremos explicando los conceptos primordiales del diseño del control del 

invernadero y del sistema. 
 

 

4.1. Fundamentos teóricos de control 
 

En los primeros pasos de la teoría de control empleada en este proyecto, es 
necesario tener en cuenta ciertos conocimientos para poder saber lo que estamos 
haciendo. 

 
Nuestro sistema es un dispositivo de hardware, software y normas que recibe unas 

entradas y cuya respuesta son las variables de salida. Un esquema muy básico, en el 
que no hay realimentación, sería el mostrado en la siguiente figura 4.1: 

 

 

Figura 4.1: Esquema básico de control de un sistema 

 

Hay que discernir entre los tipos de entradas que afectan al sistema. Por un lado, 
tenemos las variables de control, que son los conceptos a manipular mediante nuestras 
salidas, y las perturbaciones, que afectan de manera instantánea e indeseada a nuestro 
sistema. 

En nuestro caso disponemos de varias perturbaciones: 

• En la humedad del suelo. Vaso de agua. 
• En la temperatura. Abrir el invernadero al exterior. 
• En la temperatura. Aplicación de mayor calor por parte del actuador, el secador. 
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En cuanto a los tipos de sistema en relación a la precisión, podemos diferenciar dos 
principales tipos: 

Los sistemas de control en cadena abierta, son los que no tienen control sobre la 
información que puede provocar la salida. Este tipo de sistemas, no tienen en cuenta la 
posible perturbación. 

Por otro lado, los sistemas en lazo cerrado, son aquellos que tienen en cuenta la 
salida para la nueva entrada al sistema, consiguiendo así descifrar el error del sistema 
con respecto al ciclo anterior. Así, de esta manera conseguimos una mayor precisión. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑌𝑠𝑝 − 𝑌(𝑘) 

  

En las siguientes imágenes podemos ver un sistema en lazo abierto (figura 4.2) en 
contraposición de uno en lazo cerrado (figura 4.3). 

 

Figura 4.2: Sistema en lazo abierto 

 

 

Figura 4.3: Sistema en lazo cerrado 

 

Para poder ser más precisos en el control del error, podemos ir más allá y tener en 
cuenta la derivada del error para predecir el siguiente valor de ciclo del sistema teniendo 
el valor de la variable en el ciclo anterior y el valor de la variable de control en el ciclo 
actual. 

𝜕𝑒 (𝑘) =
𝑦(𝑘) − 𝑦(𝑘 − 1)

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
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4.2 Tipos de sistemas de control 
 

En cuanto a los diferentes tipos de sistemas que nos encontramos en el sistema de 
control, estos se fundamentan en las funciones de transferencia empleadas para su 
representación. 

Los sistemas se pueden representar, según funciones de transferencias, que tienen 
solo un grado en su polinomio característico. 

 

4.2.1 Sistemas de primer orden 
 

Se caracterizan por tener una función de trasferencia como la de la ecuación 4.1: 

                                                      𝐺(𝑠) =
𝐾

1+𝑇𝑠
           (4.1) 

           

El grado de su polinomio característico es 1. Por otro lado, la respuesta de este 
sistema ante una entrada escalón unitario tiene la siguiente forma, como podemos ver 
en la figura 4.4: 

 

Figura 4.4: Respuesta al escalón de un sistema de primer grado 

 

 

 

 



57 
 

Donde “K” es la ganancia estática. En este caso  “k” es 2, el valor al que tiende en el 
infinito. La constante “T”, representa el tiempo que se tarda en alcanzar el 63% del valor 
final. Al multiplicar “Tx3” obtenemos el tiempo de establecimiento “ts”, que nos indica el 
tiempo que tarda la respuesta en alcanzar el régimen permanente.  

 

4.2.2 Sistemas de segundo orden 
 

Los sistemas de segundo orden tienen como grado máximo en el polinomio 
característico, dos. 

Por su parte, la representación de su función de transferencia tipo se puede ver en 
la ecuación 4.2:  

𝐺(𝑠) =
𝐾𝜔𝑛

2

𝑠2+2ξ𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛
2                    (4.2) 

 

Donde “k” es la ganancia estática,” 𝜔 “es la frecuencia natural no amortiguada y “ξ” 
es el coeficiente de amortiguamiento. 

Los polos de este sistema pueden ser, dos polos reales o complejos amortiguados. 

La respuesta del sistema de segundo grado subamortiguado ante una entrada 
escalón, se representa como podemos ver en la figura  x. 

 

4.3 Respuesta en relación al tiempo 
 

El sistema ante el que nos encontramos en este proyecto, se trata de un sistema de 
segundo orden, que está caracterizado por unas especificaciones temporales que 
veremos a continuación. 

A la hora de estudiar la respuesta de nuestro sistema en el tiempo, debemos tener 
en cuenta dos principales factores: Régimen transitorio y permanente, es decir, cuando 
se ha alcanzado una tendencia estable. El estudio de la respuesta en el régimen 
transitorio consiste en analizar la parte de la respuesta que ofrece el sistema en los 
primeros instantes para analizar la rapidez del sistema y su estabilidad. 

 Prueba de ello, en sistemas de segundo orden como el nuestros, son el tiempo de 
subida (tr), tiempo de pico (tp), tiempo de establecimiento (ts) y sobre oscilación (Mp).  
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 Podemos ver como estos conceptos anteriores pueden verse con mayor claridad en la 
figura 4.5.  

 

Figura 4.5: Respuesta al escalón de un sistema de segundo grado 

Siendo: 

• Sobre oscilación (Mp): valor de pico máximo en relación al valor final. 
• Tiempo de pico (tp): tiempo para que la respuesta alcance el primer pico. 
• Tiempo de subida (tr): tiempo requerido para que la respuesta pase del 0 al 100% 

de su valor final. 
• Tiempo de establecimiento (ts): tiempo requerido para alcanzar un error del 5 o 

2%. 

  

4.4 Diseño del sistema borroso en Matlab 
 

En la sección que nos atañe ahora, se va a proceder a realizar una necesaria 
introducción de cómo se ha elaborado el control del sistema. 

Debemos empezar diciendo, que la herramienta usada es Matlab. Simulink también 
permite mediante ciertas herramientas y su toolbox, realizar comunicación serial entre 
dispositivos y la realización del control borroso.  
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Dentro de Matlab, mediante el comando ” fuzzy”, se accede al menú principal de los 
sistemas borrosos el cual podemos apreciar en la figura 4.6. Es aquí donde empieza 
todo. 

 

 

Figura 4.6: Menú principal del sistema borroso en Matlab 

 

 

En nuestro caso, elegimos el tipo de sistema Mamdani, en vez de Sugeno, aunque 
ambos tienen ventajas respectivamente.  

A la hora de crear las entradas de nuestro sistema borroso, hay que pensar muy bien 
la cantidad, al igual que las salidas. En nuestro caso, se eligieron dos entradas y 
posteriormente cuatro, dependiendo de si queremos contar con las derivadas del error 
o no. Las salidas de nuestro sistema son tres, que es el número de actuadores que 
tenemos para controlar el invernadero.  

Para dos entradas se usaron las siguientes variables lingüísticas de nuestro sistema 
borroso: 

• Entradas: Error de Temperatura y Error de Humedad. 
• Salidas: Riego, calefacción y ventilación. 

Por otro lado, para el caso de cuatro entradas: 

• Entradas: Error de Temperatura, Error de Humedad, Derivada del Error de 
Temperatura y Derivada del Error de Humedad. 

• Salidas: Riego, calefacción y ventilación. 
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Una vez elegida una entrada, se asignaron las funciones de pertenencia y entre sus 
parámetros, se deben elegir el rango y el tipo de función. En el caso que nos concierne, 
se usaron funciones triangulares, trapezoidales y gaussianas. 

Las funciones de pertenencia asociadas a la variable “Error de Temperatura” son: 

• NNN: Temperatura muy alta 
• NN: Temperatura alta 
• NZ: Temperatura ligeramente alta 
• Zero: Temperatura ideal o cercana. 
• PP: Temperatura baja.  
• PPP: Temperatura muy baja. 

En cuanto a la variable “Error de Humedad”: 

• NN: Humedad muy alta. 
• N: Humedad alta 
• Zero: Humedad ideal o cercana. 
• P: Humedad baja.  
• PP: Humedad muy baja. 

Posteriormente, en las pruebas con cuatro entradas, las funciones de pertenencia de 
la variable “Derivada del Error de Temperatura” son: 

• NN: Temperatura disminuyendo mucho respecto al último ciclo 
• NN: Temperatura disminuyendo poco respecto al último ciclo 
• zero: Temperatura no disminuye o apenas disminuye respecto al último ciclo. 
• P: Temperatura aumentando poco mucho respecto al último ciclo 
• PP: Temperatura aumentando mucho respecto al último ciclo 

Mientras que las funciones de la variable “Derivada del Error de Humedad” son: 

• NN: Humedad disminuyendo mucho respecto al último ciclo 
• N: Humedad disminuyendo poco respecto al último ciclo 
• Zero: Humedad se mantiene en la zona óptima. 
• P: Humedad aumentando poco respecto al último ciclo  
• PP: Humedad aumentando mucho respecto al último ciclo 

De entre los actuadores, comenzamos definiendo las funciones de pertenencia de la 
variable “riego”: 

• zero: Riego desactivado. 
• on: Riego activado: 

La variable “calefaccion” es muy parecida a “riego”: 

• zero: Secador desactivado. 
• off: Secador activado: 

Por último, en cuanto a la variable “ventilacion”, habrá distinto universo de discurso 
dependiendo de si hay dos o cuatro entradas. Para cuatro entradas encontramos las 
siguientes funciones: 

• off: ventilador apagado. 
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• zero: ventilador con valor muy bajo. 
• baja: ventilador con valor medio-bajo. 
• media: ventilador con valor medio-alto. 
• alta: ventilador con valor alto. 

Para los ensayos con dos entradas, sin las derivadas del error influyendo, 
encontramos las funciones de pertenencia: 

• off: ventilador apagado. 
• baja: ventilador con valor -bajo. 
• media: ventilador con valor medio. 
• alta: ventilador con valor alto. 

  

El paso final consiste en escribir nuestras reglas difusas para relacionar las entradas 
entre sí y también con las salidas. 

En el capítulo 6 se procederá a enseñar tanto las funciones de pertenencia para cada 
tipo de prueba, como las distintas reglas empleadas en el control borroso de cada una. 
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Arquitectura del proyecto 
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Capítulo 5:  Arquitectura del proyecto 
 

Lo más fácil para conseguir entender bien la idea del control del invernadero es tener 
una versión global y esquematizada que nos pueda ayudar a enlazar mentalmente el 
funcionamiento.  

Como ya mencionamos, en este proyecto el objetivo a controlar es el invernadero, y 
dentro de este, la clave son las dos variables a medir, la humedad del suelo y la 
temperatura del aire interior.  

Las salidas del invernadero hacia el exterior van a ser los dos sensores que 
disponemos para medir las variables, mientras que las entradas al invernadero en este 
esquema, son los actuadores que permiten ejercer el control sobre el mismo 
invernadero. 

Los sensores pueden enviar sus datos recogidos de varias formas. De forma 
analógica como por ejemplo midiendo una impedancia, un amperaje una capacitancia o 
en casos más comunes, una tensión. Para conseguir que estos valores puedan ser 
utilizados por un microcontrolador o un ordenador, es necesario que la tensión pueda 
ser convertida mediante un convertidor analógico-digital, a magnitudes digitales (Figura 
5.1), ya que tanto el ordenador como el microcontrolador son sistemas digitales. Por 
suerte, mediante las librerías necesarias en Arduino (dht para el sensor de humedad del 
suelo), conseguiremos realizar este paso de conversión con operaciones y funciones 
del propio Arduino. 

 

Figura 5.1: Digitalización de una señal analógica 

 

Por otro lado, si se utilizasen señales digitales desde el sensor a Arduino, es el propio 
Arduino, el que nos proporcionaría la conversión del valor analógico y obtendríamos un 
valor alto (High) o bajo (Low). 
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En nuestro caso, como ya hemos comentado, utilizaremos el envío de señales 
analógicas para tener precisión en sensores y en medición de sus variables. Aun así, 
en nuestro FC-28 (figura 5.2) dispondríamos de la posibilidad de conectarlo mediante 
una salida digital a Arduino. 

 

 

Figura 5.2: Salidas del sensor de humedad del suelo FC28 

Al igual que el sensor de humedad del suelo sucede con el DHT22 de temperatura y 
humedad, como podemos ver en la figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Salidas del sensor DHT22 

En este punto en el que nos encontramos, vamos a necesitar de un programa dentro 
de Arduino para, una vez recogidos los datos, enviarlos al Ordenador para que realice 
las operaciones necesarias con ellos.  

En la figura se puede observar el programa básico elegido para la ejecución de las 
tareas básicas de recepción de los datos desde los sensores al Arduino, y el envío de 
los datos al PC. Hay que señalar, que la conexión y envío de datos entre el Arduino y el 
PC se realiza mediante conexión serial con un cable USB.  

En las siguientes imágenes podemos ver la comparación entre la conexión serial 
(figura 5.4) y paralelo (figura 5.5). La principal diferencia es que mientras que en la 
conexión serial se envían los datos en forma de bits uno detrás de otro, en la conexión 
en paralelo se envían varios bits simultáneamente.  
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Debido a que no es necesario la utilización de la conexión en paralelo, usaremos el 
serial. 

 

 

Figura 5.4: Conexión serial entre dos equipos 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Conexión paralelo entre dos equipos 

 

Posteriormente, la información llega a nuestro PC y mediante un programa 
denominado Matlab, vamos a realizar el tratamiento de datos, como veremos en futuras 
secciones.  

A su vez, una vez finalizadas las operaciones en Matlab, el PC envía los datos 
mediante conexión serial a Arduino para que finalmente, este último sea el encargado 
de transmitirle a los actuadores, los valores con los que deben utilizarse. 

Este ciclo se repite permanentemente y así conseguiríamos regular la temperatura y 
la humedad del suelo de nuestro invernadero. Como ya hemos comentado, más 
adelante se mostrará el software en detalle y los códigos usados para que el proceso 
sea eficiente. 

Una de las partes más importantes del trabajo son los programas empleados y las 
rutinas que siguen los mismos.  

Existen muchos programas en el mundo que pueden realizar las mismas tareas que 
los que se usan en este proyecto, o al menos tareas parecidas. Aun así, debido a que a 
lo largo de la carrera universitaria hemos aprendido a usar Matlab y Arduino, estos han 
sido los empleados finalmente para realizar este proyecto.  

 

5.1 Uso del programa Matlab 
 

Entre las razones de la elección de Matlab, podemos destacar sus herramientas 
relacionadas con el mundo borroso, que nos permiten tanto en el mismo Matlab como 
en Simulink (no se usa para este proyecto). No solo esta ha sido la razón por la que 



66 
 

elegimos este programa, sino, que, al ser un programa de uso sencillo con gran 
comunidad de soporte y ayuda, es la mejor opción para el proyecto. 

En este caso, se ha utilizado la versión R2017a, la versión más nueva, aunque 
cualquier versión de años posteriores, seguramente pudiera haber dado el mismo 
rendimiento. 

 

5.1.1 Funcionamiento del programa 
 

Nos encontramos con la secuencia cíclica que ejecuta Matlab. 

El código que se ejecuta en Matlab, tanto en las pruebas de dos entradas como en 
las pruebas de cuatro es muy parecido, debido a que habrá que poner más o menos 
entradas a la hora de realizar la llamada al sistema borroso a cargar, dado que si no, 
daría error. 

En relación con lo anterior, el sistema borroso tiene un nombre concreto, y que se 
encuentra guardado en formato”. fis”.  Una vez que el sistema lea la orden, cargará y 
ejecutará el sistema borroso señalizado con las entradas y salidas a usar. 

Para una mejor visualización de los valores de temperatura y de humedad actuales 
del invernadero, se decidió sacarlos por pantalla en la ventana de comandos de Matlab. 
Además, también se dispone de varias gráficas representativas de los valores de los 
actuadores, de la temperatura y también de la humedad del suelo real. En la siguiente 
figura 5.6, podemos ver el resultado de dos gráficas representativas de los primeros 
ensayos de prueba realizados para la comprobación de los sensores. Además, como 
podemos ver, este tipo de gráficas nos sirve para ver si hay algún error, como en el caso 
de la variable humedad del suelo de la figura. 

 

Figura 5.6: Representaciones gráficas de temperatura y 
humedad de los primeros ensayos 

 

 

5.2 Uso de Arduino en el proyecto  
 

En cuanto a Arduino, se ha elegido su versión Mega 2560 ya que dispone de una 
amplia serie de pines y no ha dado problema alguno durante las pruebas. A parte de ser 
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fiable, gracias a que es flexible en cuanto a su plataforma, se han podido realizar 
pruebas con Windows o con Mac OS.  

Además, el código puede implementarse de manera fácil y sencilla, así que esta ha 
sido la mejor opción. 

 

5.3 Programación de Arduino 
 

En esta sección, vamos a encontrar todo lo referente al código encontrado en 
Arduino. Se trata de una explicación del desarrollo del software, explicando 
posteriormente las clases empleadas. Los primeros tres artefactos corresponden a la 
etapa de inicio. 

Posteriormente, entre los aspectos del sistema que pueden mostrarse en el proceso 
unificado, veremos el Diagrama de Clases, correspondiente al UML estructural lógico, 
en el cual también debemos englobar el Diagrama de Casos de Uso. 

 

5.3.1 Visión y Alcance del proyecto 
 

En el presente documento, se pretende transmitir las ideas principales del proyecto 
y que son a su vez problemas a resolver. Se comenzará con un esquema a dos niveles 
para determinar las características de adquisición de temperatura y humedad de un 
invernadero: 

 

1. El sistema debe leer las variables de los sensores 
a. Seleccionar los sensores a usar 
b. Asociar a cada sensor con un pin al que conectarse en Arduino. 
c. En caso de obtener datos en formatos no-validos, se transformarán mediante 

la función “map”. 
2. El sistema debe enviar las variables adquiridas a Matlab 

a. Se debe coordinar el protocolo de comunicación con Matlab. 
b. Enviar cada dato adquirido y previamente preparado en formato adecuado. 
c. Comprobar que el envío ha sido correcto. 

3. El sistema debe recibir la información de Matlab para los actuadores. 
a. Se debe coordinar el protocolo de comunicación con Matlab. 
b. Preparar la frase a recibir con las claves para el inicio y el final de la frase. 
c. Almacenar los datos recibidos en los actuadores. 

4. El sistema debe hacer que los actuadores utilicen los datos recibidos para 
ejecutar su tarea. 
a. Los actuadores utilizan los datos obtenidos y guardados de la frase para 

ejecutar su orden. 
b. En caso de modificar los valores por tener un formato no-valido, se utiliza la 

función “map”. 
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5.3.2 Glosario 
 

Con el glosario se pretende usar las definiciones y explicaciones necesarias para que 
los términos empleados en el proyecto sean entendibles en todos los niveles. 

 

Término Definición e información Alias Otros 

DHT22 
Sensor de Temperatura y Humedad del aire 
que se conecta a la placa de Arduino para 
enviarle los valores adquiridos. 

  

 

Hl-69 
Sensor de Humedad del suelo que se 
conecta a la placa de Arduino para enviarle 
los datos. 

  

 

Comunicación 
serial 

Envío de datos bit por bit mediante un canal 
de comunicación, que en nuestro caso es 
Universal Serial Bus. 

Serial 
  

Arduino 
Hardware y software utilizados para 
implementar funciones en diferentes 
lenguajes de programación. 

  
  

Matlab 
Software utilizado para realizar diferentes 
funciones del campo matemático con amplia 
diversidad y posibilidades varias de uso. 

  
  

 

Tabla 5.1: Glosario del programa de Arduino 

 

 

5.3.3 Casos de Uso 
 

En este apartado, utilizaremos los casos de uso, como método de explicación de los 
requisitos del proyecto de forma fácilmente entendible. 

Además, mediante el Diagrama de Casos de Uso de la figura 5.7, se resumirán 
algunas de las relaciones encontradas entre los actores y sistemas. Pero, no hay que 
pensar que nos vamos a encontrar con un diagrama detallado de los Casos de Uso, ni 
que ello servirá para crearnos una idea gráfica del orden de los sucesos. 
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Casos de uso de “Obtención y adecuación de la Temperatura y Humedad del Suelo 
de un invernadero”: 

Actores Ingeniero, Sensores, Actuadores 

Descripción 
Obtener la temperatura y humedad del suelo para posteriormente controlarlos 
con actuadores. 

Precondiciones 
Sensores y Actuadores conectados. Matlab con el control preparado para 
recibir y enviar datos. 

Postcondiciones Gráficas con datos obtenidos de la temperatura y humedad del suelo 

Curso normal 

1.0. El ingeniero elige los pines a los que deben conectarse los sensores y 
actuadores.                        
2.0. Se inicia el programa. 
3.0. Lectura de variables por parte de los sensores 
4.0. Se envían los datos desde Arduino a Matlab mediante comunicación serial. 
5.0. Se reciben los valores desde Matlab a Arduino mediante comunicación 
serial. 
6.0. Los actuadores aplican valores recibidos desde Matlab. 

Curso alternativo  

Excepciones 
3.0. En la comunicación serial imprime mensaje de error, debido a una mala 
lectura de los sensores. 

Inclusiones  
Prioridad Máxima. 
Frecuencia de uso Continuo. 
Reglas de negocio  
Requerimientos 
especiales Entre valor y valor situado en las gráficas, distan cuatro segundos. 
Suposiciones de 
partida  
Notas y 
documentos  
Tabla 5.2: Casos de Uso de “Obtención de Temperatura y Humedad del suelo de un 

invernadero” 
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En la figura 5.7, podemos ver la representación en UML de la tabla anterior, es decir 
el Diagrama de Casos de Uso. 

 

Figura 5.7: Diagrama de Casos de Uso 

 

En la figura 5.8, podemos ver el Diagrama de Clases, perteneciente a el UML 
estructural lógico y que desarrolla la ingeniería inversa. 

En este diagrama, se muestran las clases principales y sus atributos. Las clases a su 
vez se relacionan entre ellas.  

El invernadero es el encargado de crear el programa, por ello Invernadero(), creará 
los punteros de las clases necesarias para fabricar los sensores y los actuadores. 

Los diferentes tipos de sensores y actuadores son la especialización y son las 
subclases, mientras que iSensor() e iActuador() son las superclases y desarrollan una 
relación de generalización con las subclases. Estas dos clases son abstractas y son 
instanciadas desde las subclases. Además, la implementación de la generalización se 
desarrolla mediante herencia conceptual, que proporciona cierta robustez al programa. 

Parecido ocurre con iFactoria(), es una superclase de la cual heredan mediante una 
especialización las subclases FactoriaActuadores() y FactoriaSensores().  
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Así conseguiremos que cada factoría produzca diferentes tipos de dispositivos y que 
además cada uno de ellos se diferencie usando una especialización en las funciones 
heredadas. 

 

 

 

Figura 5.8: Diagrama de clases 
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Por último, vamos a mostrar en la figura 5.8 un diagrama de flujo del sistema, tanto 
de Matlab como Arduino para así hacernos una mejor idea del funcionamiento del 
mismo. 

 

Figura 5.9: Diagrama de flujo del proyecto 

 
5.4 Esquema del invernadero 
 

En esta sección lo que se pretende es relacionar todos los conocimientos de 
componentes explicados anteriormente para que se pueda entender gráficamente cómo 
se puede hacer realidad el control del invernadero. 

Como ya hemos comentado, los sensores de obtención de la temperatura (DHT22) 
y de humedad (FC-28), están conectados a las entradas analógicas del Arduino Mega 
2560. 
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5.4.1. Dimmer electrónico  
 

Un Dimmer es un regulador de la corriente que le llega a determinados dispositivos 
conectados a él. Todo este proceso mencionado, es posible gracias dispositivos de 
potencia. Podemos ver el circuito en el Apendice C. 

Por un lado, pese a que no se usa con fines de regulación de la energía 
proporcionada a cada componente, el Dimmer (figura 5.10) tiene fines de puente entre 
distintas conexiones. Por ello, tanto el secador, como el ventilador de corriente alterna 
se encuentran conectados a este dispositivo de la imagen siguiente: 

 

Figura 5.10: Dimmer electrónico 

Por otro lado, el ventilador de corriente continua, es regulable debido a que previo a 
su conexión con el Arduino, está conectado a una etapa de regulación de su valor 
mediante la modulación de ancho de pulso. De esta manera, se puede controlar la 
corriente que le llega al actuador. Podemos obtener una imagen del circuito técnico del 
Dimmer, en el Apéndice C.2. 

 

5.4.2. Circuito PWM  
 

Para el control del ventilador de corriente continua, se ha conseguido mediante un 
circuito externo a Arduino, regular el valor a introducir en dicho ventilador. 

Sin el circuito mencionado, que podemos ver en el Apéndice C.1, aunque desde 
Arduino se introdujeran distintos valores para el ventilador, el mismo actuador solo 
funcionaria al 100% o 0% de sus capacidades.  En la imagen 5.11, podemos ver el 
control PWM incrustado en un resumen del circuito de control. 
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Posteriormente, nos encontramos ante el circuito entero del invernadero, con los 
actuadores y los sensores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWM fan 
control 

Figura 5.11: Esquema del circuito del invernadero 
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Capítulo 6: Implementación en planta del 

sistema de control 
 

En esta parte, se ejecutarán las pruebas realizadas durante el proyecto. La sección 
se divide en dos partes, los ensayos de la parte uno, muestran la respuesta de la 
temperatura mientras que los de la parte dos muestran la respuesta de la humedad. 

 

6.1. Aplicación del sistema borroso en pruebas reales. 
Temperatura. 
 

En esta sección encontraremos la parte más práctica posible del proyecto. Esto es 
así, ya que todo lo explicado anteriormente se llevará a cabo para implementarse en el 
control del invernadero. De esta manera, conseguimos que los engranajes encajen 
perfectamente para lograr unos resultados aceptables. 

Una de las principales diferencias entre las distintas pruebas es la cantidad de 
entradas elegidas para el control borroso. Por un lado, tenemos pruebas en las que se 
eligió como entradas: Error de Temperatura y Error de Humedad del Suelo. Por otro 
lado, hay pruebas en las que además de las anteriores entradas, se añadieron dos más: 
Derivada del Error de Temperatura y Derivada del Error de Humedad del Suelo.  

La diferencia definitiva en cada prueba es el estado en el que se desarrolla la misma. 
Esto quiere decir, que el ensayo se puede llevar acabo con el invernadero totalmente 
cubierto y sin perturbación en las entradas ni en las salidas.  

Otra opción puede ser, dejar una apertura frontal como perturbación en el control, 
pudiendo afectar al estado actual del invernadero y modificando las variables a estudiar, 
para ver como el control del mismo es capaz finalmente de estabilizar dicha 
perturbación. 

Por otro lado, habrá pruebas que usen el efecto de la perturbación en la salida para 
ver como el invernadero poco a poco es capaz de estabilizarse. Este caso es el de un 
aumento de temperatura debido al uso del secador con una potencia mayor de la normal 
durante un corto periodo de tiempo.  

Finalmente veremos que cada ensayo, además de tener esta diferencia, tendrá un 
componente especial que dará un matiz diferencial extra. Se trata del uso de diferentes 
funciones de pertenencia tanto en las entradas como en las salidas del control borroso.  
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En este proyecto se usarán las siguientes funciones: Gaussianas, Trapezoidales y 
Triangulares. Podemos ver un ejemplo de una función gaussiana en la figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1: Función gaussiana 

 

Las diferentes pruebas mostrarán una primera vez las diferentes reglas y funciones 
de pertenencia de Matlab tanto para dos entradas como para cuatro entradas, ya que 
se usarán las mismas independientemente de la perturbación. 

En cuanto a la imagen representada en esta sección, cabe destacar que se mostrará 
la temperatura real del ensayo junto con la temperatura deseada, establecida en los 
27ºC. 

El eje horizontal, representa el tiempo. Como el procesamiento del software en 
tiempo real se ve implicado por el envío de datos del PC donde está Matlab y Arduino 
al Arduino Mega. Esto es debido a que la velocidad no es perfecta en el envío a través 
de los cables y luego tenemos un envío de datos a los actuadores desde el Arduino 
Mega. Posteriormente, para volver a tener los datos en Matlab, se tienen primero que 
recoger mediante los sensores, enviar al Arduino Mega y de ahí al PC.  

En primer lugar, empezamos usando funciones triangulares, para ver su efecto en el 
sistema borroso y podemos comprobar si existe alguna diferencia con el resto de 
funciones de pertenencia empleadas. 
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6.1.1 Función triangular. Pruebas con dos entradas 
 

Seguidamente nos encontraremos con los diferentes ensayos para pruebas con dos 
entradas: Error de Temperatura y Error de Humedad del Suelo. 

Como podemos ver en el principio de esta sección, se mostrarán las funciones de 
pertenencia elegidas en el universo de discurso de cada variable lingüística. 

En las figuras 6.2 y 6.3 encontramos las entradas del sistema borroso: 

 

Figura 6.2: Error de Temperatura mediante función triangular en prueba con dos 
entradas 

 

Figura 6.3: Error de Humedad mediante función triangular en prueba con dos entradas 
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Posteriormente, representamos las salidas, como se puede ver en las siguientes 
figuras: Riego (figura 6.4), Calefacción (figura 6.5) y Ventilación (figura 6.6). Estas 
salidas, nos proporcionarán los valores a introducir en los actuadores. 

 

Figura 6.4: Riego mediante función triangular en prueba con dos entradas 

 

Figura 6.5: Calefacción mediante función triangular en prueba con dos entradas 

 

Figura 6.6: Ventilación mediante función triangular en prueba con dos entradas 

 

Además, contamos con un cierto número de reglas que son el verdadero cerebro del 
control borroso. Son 30 reglas obtenidas en combinación de las seis funciones de 
pertenencia procedentes del Error de Temperatura y de las cinco del Error de Humedad.  
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Estas reglas borrosas, se pueden apreciar en el Apéndice A.2. 

 

1. If (eT is NNN) and (eH is NN) then  (riego is off) (calefaccion is zero) 
(ventilacion is alta) 

2. If (eT is NNN) and (eH is N) then (riego is off) (calefaccion is zero) (ventilacion 
is alta) 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

   30.   If (eT is PP) and (eH is PP) then (riego is on)(calefaccion is on) (ventilacion is 
baja) 

 

• Ensayo 1: Sin perturbaciones 
En este apartado veremos el resultado obtenido en pruebas sin perturbación alguna con 
funciones triangulares, como representa la figura 6.7: 

 

 

Figura 6.7: Respuesta de la temperatura del sistema con dos entradas triangulares y 
sin perturbaciones 

 

(Segundos) 



81 
 

Como podemos observar en la anterior figura, nos encontramos ante la 
representación de la temperatura controlada mediante un sistema borroso con dos 
entradas. 

 

Es destacable comentar, que el mínimo de temperatura es 26,3ºC, obtenido en el 
segundo pico. Por otro lado, el máximo se alcanza en la primera subida de temperatura 
desde los 21ºC, y este valor es el de 27,3ºC. Posteriormente alcanzamos el régimen 
permanente (a partir de los 400 segundos), con valores comprendidos entre los 27,2ºC 
y los 26,6ºC. 

La sobreoscilación es del 1,4%. El tiempo de pico es de 180 segundos, por lo que 
más adelante compararemos las demás respuestas con esta para sacar mejores 
conclusiones. 

 

• Ensayo 2: Perturbación- Secador 
Ahora vamos a ver la respuesta del sistema controlado mediante funciones 

triangulares con dos entradas ante perturbaciones externas, como el efecto de un 
aumento de temperatura proporcionado por el propio actuador. 

 

 En la figura 6.8, podemos ver el resultado de la prueba: 

 

Figura 6.8: Respuesta de la temperatura del sistema con dos entradas triangulares 
ante perturbación del secador 

 

(Segundos) 
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Inicialmente se alcanza en el primer ciclo una temperatura de 27,4ºC el tiempo de 
pico (180 segundos) provocado por la inercia del actuador (secador) en el invernadero. 

Como ya hemos mencionado, se aplica una perturbación en forma de calor que le 
lleva al sistema a los 28,3ºC y posteriormente hace que inercialmente el sistema 
descienda hasta los 26,3ºC. 

El régimen permanente, comprendido entre los 26,6ºC y los 27,2ºC, se alcanza a los 
800 segundos de prueba, donde el error de sobreoscilación es 1,4%.  

El tiempo de recuperación del sistema después de la perturbación es de 52 
segundos. 

 

 

 

• Ensayo 3: Perturbación-Abertura 
 

En esta sección, nos encontramos con el ensayo realizado en el que se observa 
cómo afecta la abertura frontal del invernadero a la temperatura. 

 En la figura 6.9, se pueden ver los resultados: 

 

 

Figura 6.9: Respuesta de la temperatura del sistema con dos entradas triangulares 
ante perturbación mediante abertura del invernadero 

 

(Segundos) 
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Como podemos observar, en la mayor parte del ensayo se ha dejado abierto el 
invernadero, salvo en tres ciclos intermedios y el último del mismo ensayo. 

Mientras que, en los ciclos con el invernadero cerrado, se sigue la misma conducta 
que en la prueba sin perturbación con dos entradas, en los ciclos con el invernadero 
abierto, se ve claramente como al llegar a los 27ºC, baja la temperatura. Esto es debido 
a dos circunstancias: el ventilador y la abertura del invernadero que provoca que la 
temperatura del invernadero, se iguale a la temperatura exterior, mucho más baja. Así, 
la temperatura del invernadero, cuando se abre el invernadero, trata de bajar.  

Este efecto anterior, lo podemos notar cuando el secador trata de llevar la 
temperatura a los 27ºC, donde le cuesta mucho llegar y lo hace lentamente. 

En los ciclos del invernadero abierto, la temperatura máxima es de 27ºC, salvo en el 
primer ciclo, en el que el secador cuenta con la ayuda de la inercia. Por otro lado, la 
temperatura mínima es de 26,2ºC.  

 

 

6.1.2 Función triangular. Pruebas con cuatro entradas 
 

Seguidamente nos encontraremos con los diferentes ensayos para pruebas con 
cuatro entradas: Error de Temperatura , Error de Humedad, Derivada del Error de 
Temperatura(figura 6.10) y Derivada del Error de Humedad del Suelo(figura 6.11). A 
partir de aquí, se mostrarán algunas imágenes de entradas o salidas ya que han sido 
creadas o modificadas con respecto al anterior apartado de pruebas con dos entradas. 
Por lo tanto, se mostrarán las dos entradas correspondientes a las derivadas de los 
errores de Temperatura y Humedad y dentro de las salidas, se mostrará la Ventilación, 
ya que se ha incluido una nueva función de pertenencia para que así haya más precisión 
en una prueba que requiere de dicho detalle de control. 

Las entradas adicionales con respecto al sistema con las dos entradas anteriores, 
son las siguientes: 

 

Figura 6.10: Derivada del Error de Temperatura mediante función triangular en prueba 
con cuatro entradas 
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Figura 6.11: Derivada del Error de Humedad mediante función triangular en prueba 
con cuatro entradas 

Por otro lado, en la figura 6.12, podemos ver la nueva salida del sistema, es decir la 
nueva variable ventilación. 

 

Figura 6.12: Ventilación mediante función triangular en prueba con cuatro entradas 

     

Posteriormente podemos ver las reglas borrosas, las cuales, al ser demasiadas como 
para ser representadas en una hoja, podrán verse en detalle en el Apéndice A.1.  

El motivo por el que el número de reglas es de 177, es debido a que no se ha ignorado 
la relación entre humedad y temperatura en muchos casos. Podrían haberse establecido 
menos normas usando atajos, uniendo varias reglas que pueden parecerse en la 
situación del invernadero y en la salida que deben aplicar, pero debido a querer 
representar lo más fielmente posible la relación de variables de entrada, se usarán todas 
estas normas: 

 

1. If (eT is NNN) then (calefacción is zero) (ventilación is alta) 
2. If (eT is NN) and (deT is PP) then (calefacción is zero) (ventilación is alta) 

. 

. 

   177.   If (eT is PP) and (deT is NN) then (calefacción is on) (ventilación is off) 
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• Ensayo 4. Sin perturbaciones 
 

Al ejecutar el programa con el sistema borroso sin ninguna perturbación se consiguió, 
como podemos ver en la figura 6.13, la respuesta del invernadero en cuanto a la 
temperatura se refiere. 

 

 

Figura 6.13: Respuesta de la temperatura del sistema con cuatro entradas triangulares 
y sin perturbaciones 

 

Como podemos comprobar, la temperatura inicial es de 20,8ºC, poco a poco va 
ascendiendo la temperatura hasta la máxima, encontrada en el primer pico, que es 
27,2ºC, alcanzada en un tiempo de pico de 352 segundos. Por otro lado, una vez 
conseguido superar los 27ºC veremos el efecto del ventilador haciendo disminuir la 
temperatura del invernadero y así conseguir poco a poco estabilizarla en 27ºC.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque en un determinado momento se 
deje de usar el ventilador (OFF), las corrientes de aire, harán que la temperatura siga 
disminuyendo por debajo del objetivo. En régimen permanente la temperatura mínima 
será de 26,6ºC. 

Igual ocurre con la calefacción. A medida que nos acercamos a la temperatura ideal, 
aunque la calefacción se ponga en modo apagado, seguirá habiendo una inercia que 
provocará que la calefacción siga funcionando un ciclo más. 

(Segundos) 
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Hay que comentar que el valor de sobreoscilación es de 1,1%. El tiempo de 
establecimiento, en el cual se alcanza el régimen permanente es de 400 segundos. 

• Ensayo 5. Perturbación-Secador 
 

En la siguiente figura 6.14 podemos ver como aplicando más calor sobre el sensor, 
es decir, perturbando el sistema en la salida, conseguimos que la temperatura se 
dispare grados por encima de la temperatura ideal. El pico máximo en este caso es de 
30,9ºC. Además, la bajada de temperatura posterior viene dada por un efecto de la 
ventilación muy potente que acaba finalmente de provocar que la temperatura baje hasta 
los 26,6ºC. Este efecto inercial provocado por la ventilación es mayor aún en la segunda 
vez que se aplica la perturbación, en donde se llega a bajar hasta los 26,4ºC.   

 

 

Figura 6.14: Respuesta de la temperatura del sistema con cuatro entradas triangulares 
ante perturbación del secador 

 

El tiempo que tarda en alcanzar el pico máximo, es decir, el tiempo de pico, es de 
100 segundos. El valor de sobreoscilación, debido a la perturbación es de 15%.  

El régimen permanente se alcanza a los 808 segundos, donde a partir de aquí, la 
temperatura máxima será de 27,2ºC y la mínima de 26, 6º. 

Se puede apreciar, como el tiempo necesario del sistema para recuperarse de la 
perturbación es de 100 segundos. 

 

(Segundos) 
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• Ensayo 6. Perturbación-Abertura 
 

Procedemos ahora a contemplar cual ha sido la respuesta del invernadero con una 
abertura frontal como perturbación. En la figura 6.15 tenemos la prueba:  

 

Figura 6.15: Respuesta de la temperatura del sistema con cuatro entradas triangulares 
ante perturbación mediante abertura del invernadero 

 

Se trata de un ensayo con una mayoría de ciclos bajo la perturbación en los cuales 
la temperatura máxima es de 27,2ºC y la mínima es de 26,4ºC. La temperatura mínima 
es un poco mayor que en el ensayo realizado para funciones triangulares con dos 
entradas.  

Además, en estos periodos en los que el ensayo corre bajo la perturbación, se puede 
observar que la temperatura asciende lentamente, debido a la contraposición del 
secador con el aire exterior, más frío que el interior.  

Los ciclos bajo condiciones sin perturbación siguen la misma ruta que los realizados 
en la prueba sin perturbación para cuatro entradas.   

 

6.1.3 Función Gaussiana. Pruebas con dos entradas 
 

Nos encontramos ante las entradas y salidas de las funciones gaussianas de 
pertenencia, como pueden observar en las figuras siguientes. Es sabido el interés de 
cierta parte de la comunidad científica por usar funciones trapezoidales y triangulares 
en su lugar, por ello se va a comprobar su funcionalidad en este proyecto. 

(Segundos) 
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En primer lugar, vamos a ver cómo responde la temperatura y la humedad ante dos 
entradas en el sistema borroso. En las figuras 6.16 y 6.17, se muestran las funciones de 
pertenencia usadas para las entradas del sistema: 

 

 

Figura 6.16: Error de Temperatura mediante función gaussiana en prueba con dos 
entradas 

 

 

Figura 6.17: Error de Humedad mediante función gaussiana en prueba con dos 
entradas 
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Por otro lado, en las figuras 6.18,6.19 y 6.20, nos encontramos con las salidas del 
sistema: 

 

Figura 6.18: Riego mediante función gaussiana en prueba con dos entradas 

 

 

Figura 6.19: Calefacción mediante función gaussiana en prueba con dos entradas 

 

 

Figura 6.20: Ventilación mediante función gaussiana en prueba con cuatro entradas 
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• Ensayo 7. Prueba sin perturbaciones 
Procedemos a encontrarnos con la respuesta del sistema controlado mediante 

funciones gaussianas, entre ellas dos entradas y tres salidas. En la figura 6.21, podemos 
ver dicha respuesta: 

 

Figura 6.21: Respuesta de la temperatura del sistema con dos entradas gaussianas y 
sin perturbaciones 

 

Se puede apreciar como el valor de pico, 27,4ºC se alcanza a los 176 segundos, 
mientras que el valor de sobreoscilación, es de 1,8%. 

El régimen permanente se encuentra a los 192 segundos (ts), donde el error de 
temperatura es inferior al 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

(Segundos) 
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• Ensayo 8. Perturbación-Secador 
Posteriormente procedemos a mostrar la representación de la temperatura ante la 

perturbación de la misma variable mediante una aplicación extra del actuador. 

En la figura 6.22 podemos ver los resultados: 

 

Figura 6.22: Respuesta de la temperatura del sistema con dos entradas gaussianas 
ante perturbación del secador 

 

Como podemos apreciar, en esta prueba, se realizaron dos perturbaciones seguidas 
que provocaron que la temperatura aumentase hasta los 28,1ºC y 29,9ºC 
respectivamente, y descendiese hasta los 26,3ºC en ambos casos. 

Podemos observar que el régimen permanente llega lógicamente después de las 
perturbaciones, dado que antes habría sido imposible, puesto que solo hubo dos ciclos 
previos a la primera perturbación. 

Hay que destacar el intervalo de temperaturas en las que se mueve el sistema en 
régimen permanente es 27,1ºC y 26,6ºC. Dicho régimen se alcanza a los 652 segundos  
(ts), justo en la bajada después de la segunda perturbación. 

El tiempo de pico, es de 520 segundos, alcanzado en los 29,9ºC y provocando así, 
que la sobreoscilación sea de 11%. 

  

(Segundos) 
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• Ensayo 9. Perturbación-Abertura 
En la figura 6.23, se observa el resultado de aplicarle la perturbación de la abertura 

frontal al invernadero durante algunos periodos: 

 

Figura 6.23: Respuesta de la temperatura del sistema con dos entradas gaussianas 
ante perturbación mediante abertura del invernadero 

 

Se han mezclado más los ciclos de no perturbación exterior y con ella presente. Sin 
embargo, al igual que en pruebas anteriores con esta perturbación presente, se hacen 
notar los mismos efectos. 

La subida de temperatura es siempre lenta. La temperatura máxima no supera los 
27ºC, la temperatura mínima por otro lado, llega en la mayor parte de los ciclos a 26,3ºC, 
aunque en periodos bajo la perturbación, se ha llegado a los 26,2ºC. 

En los periodos de tiempo sin perturbación del ensayo, la actuación de la respuesta 
es idéntica a la del ensayo sin perturbación con funciones gaussianas anterior. 

 

6.1.4 Función gaussiana. Pruebas con cuatro entradas 
 

Seguidamente nos encontraremos con los diferentes ensayos para pruebas con dos 
entradas: Error de Temperatura y Error de Humedad del Suelo. A partir de aquí, se 
mostrarán algunas imágenes de entradas o salidas ya que han sido creadas o 
modificadas con respecto al anterior apartado de pruebas con dos entradas. Por lo tanto, 
se mostrarán las dos entradas correspondientes a las derivadas de los errores de 
Temperatura ( figura 6.24) y Humedad (figura 6.25) y dentro de las salidas, se mostrará 
la Ventilación, ya que se ha incluido una nueva función de pertenencia para que así 
haya más precisión en una prueba que requiere de dicho detalle de control. 

(Segundos) 
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Las siguientes imágenes muestran las entradas del sistema: 

 

Figura 6.24: Derivada del Error de Temperatura mediante función gaussiana en prueba 
con cuatro entradas 

 

Figura 6.25: Derivada del Error de Humedad mediante función gaussiana en prueba 
con cuatro entradas 

Por otro lado, en la siguiente imagen podemos ver la nueva variable ventilación con 
respecto al sistema con dos entradas: 

 

Figura 6.26: Ventilación mediante función gaussiana en prueba con cuatro 
entradas 
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• Ensayo 10. Prueba sin perturbaciones 
En este apartado veremos el resultado (figura 6.27) obtenido en pruebas sin 

perturbación alguna con funciones gaussianas y además con cuatro entradas 

 

 

Figura 6.27: Respuesta de la temperatura del sistema con cuatro entradas gaussianas 
y sin perturbaciones 

 

Como podemos ver en la figura anterior, el haber usado funciones gaussianas en 
comparación con las triangulares, nos proporciona mayor estabilidad en temperaturas 
límite, como es el caso del régimen permanente donde el error máximo de 
sobreoscilación recae sobre 27,1ºC. Dicha temperatura tarda en bajar varios ciclos.  

Lo mismo ocurre con la temperatura límite inferior en régimen permanente, donde 
obtenemos 26,7ºC mínimo. Podemos decir que apenas se notan cambios bruscos de 
temperatura. 

El tiempo de pico es de 192 segundos, donde encontramos la temperatura máxima 
de 27,3ºC, y la sobreoscilación es de 1,4%. Por otro lado, el tiempo de establecimiento 
donde encontramos valores por debajo de un error del 5% es de 220 segundos. 

 

 

 

 

(Segundos) 
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• Ensayo 11.  Perturbación-Secador 
Como podemos ver en la figura 6.28, la siguiente prueba consiste en la aportación 

de la calefacción para dar un aporte externo en forma de perturbación al sistema y ver 
cómo responde el sistema: 

 

 

Figura 6.28: Respuesta de la temperatura del sistema con cuatro entradas gaussianas 
ante perturbación del secador 

 

 

Nos encontramos ante una prueba similar a la anterior, salvo los grandes saltos 
provocados por las perturbaciones en forma de calor que disparan la temperatura hasta 
los 29,3ºC y 30,1ºC respectivamente.  

Al igual que con las funciones triangulares de la sección anterior, hay un descenso 
notable, posterior a cada perturbación en forma de decimas de grado, que son 
provocadas por la inercia del efecto de la ventilación en el sistema.  

El tiempo de pico es de 184   segundos, aunque el pico máximo es el de la segunda 
perturbación, alcanzado los 30,1ºC a los 1316 segundos. Posteriormente el régimen 
permanente se encuentra a los 1392 segundos, donde el error es menor al 5%, 
comprendiendo valores entre 27,1ºC y 26,7ºC. Por último, la sobreoscilación se 
encuentra en 11,8%. 

 

 

 

(Segundos) 
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• Ensayo 12. Perturbación-Abertura 
Siguiendo el criterio establecido para la representación de los ensayos, como 

podemos ver en la figura 6.29, nos encontramos ante la prueba bajo perturbación con 
abertura frontal del invernadero para el análisis de la respuesta de la temperatura. 

 

 

Figura 6.29: Respuesta de la temperatura del sistema con cuatro entradas gaussianas 
ante perturbación mediante abertura del invernadero 

 

Se puede observar como en este ensayo también se cumplen los mismos rasgos que 
en los anteriores ensayos con esta perturbación. Esto quiere decir que se presentan dos 
tipos de respuestas encontradas en el ensayo. 

Por un lado, hay ciertos periodos en los que no se abre el invernadero al exterior, por 
lo que la respuesta es idéntica a la del ensayo con cuatro entradas gaussianas sin 
perturbación. 

Sin embargo, podemos observar que, aplicando la perturbación, la respuesta cambia, 
es decir, la subida de temperatura es más lenta. Además, la respuesta se encuentra 
acotada entre los 27ºC de máximo y 26,4ºC.  

  

(Segundos) 
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6.1.5 Función Trapezoidal. Pruebas con dos entradas 
 

En esta sección nos encontraremos con los diferentes ensayos para pruebas con dos 
entradas: Error de Temperatura (figura 6.30) y Error de Humedad del Suelo (figura 6.31). 

En las figuras siguientes podemos ver las entradas de este control borroso en concreto: 

 

 

Figura 6.30: Error de Temperatura mediante función trapezoidal en prueba con dos 
entradas 

 

 

Figura 6.31: Error de Humedad mediante función trapezoidal en prueba con dos 
entradas 
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Por otro lado, a continuación, vemos las salidas del sistema: Riego (figura 6.32), 
Calefacción (figura 6.33), Ventilación (figura 6.34): 

 

 

Figura 6.32: Riego mediante función trapezoidal en prueba con dos entradas 

 

 

Figura 6.33: Calefacción mediante función trapezoidal en prueba con dos entradas 

 

 

Figura 6.34: Ventilación mediante función trapezoidal en prueba con dos entradas 
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• Ensayo 13. Prueba sin perturbaciones 
 

Llegamos ya al primer caso de dos entradas con funciones trapezoidales, y como 
podemos ver en la figura 6.35, nos encontramos sin perturbación alguna en esta prueba. 

 

 

Figura 6.35: Respuesta de la temperatura del sistema con dos entradas trapezoidales 
y sin perturbaciones 

 

Después de comenzar en 20,8ºC, la respuesta sube hasta el punto de pico 27,4ºC 
con un tiempo de pico de 181 segundos. La sobreoscilación es de 1,8%. 

El régimen permanente se alcanza a un tiempo de establecimiento de 444 segundos, 
comprendiendo a partir de entonces temperaturas entre 27,2ºC y 26,6ºC. 

Por último, es necesario comentar, que las transiciones de subida y bajada de 
temperaturas son más rápidas en este caso que con otras funciones de pertenencia, 
como podemos comprobar. 

 

 

 

 

 

(Segundos) 
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• Ensayo 14. Perturbación-Secador 
Después de ver cómo reacciona el sistema ante ninguna perturbación, pasamos a 

comprobar su respuesta ante una perturbación de calor, como podemos ver en la figura 
6.36: 

 

 

Figura 6.36: Respuesta de la temperatura del sistema con dos entradas trapezoidales 
ante perturbación del secador 

 

Como podemos ver en la anterior figura, solo se ha realizado una perturbación en 
toda la prueba. Por ello, a los 892 segundos del ensayo, comienza a subir notablemente 
la temperatura, alcanzándose los 29,5ºC de calor de pico. Es debido a esta perturbación 
por lo que la inercia provoca que una vez desciende la temperatura, se alcancen los 
26,3ºC.  

Sin embargo, aunque el valor de pico se encuentre a mitad de la prueba, para analizar 
la rapidez de la respuesta, el primer valor máximo aceptable si no hubiera perturbación, 
sería el de 27,4ºC a los 179 segundos.   

El valor de sobreoscilación sí que está referido al pico generado por la perturbación, 
ya que es el pico máximo de temperatura. Este valor de sobreoscilación es de 9,6%.  

Dos ciclos más tarde, a los 948 segundos de la prueba, el sistema entra en régimen 
permanente, donde las temperaturas límite son los 26,6ºC y 27,2ºC. 

 

 

(Segundos) 
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• Ensayo 15.  Perturbación-Abertura 
En la figura 6.37 podemos ver el efecto de la perturbación en modo de abertura frontal 
del invernadero sobre la temperatura: 

 

 

Figura 6.37: Respuesta de la temperatura del sistema con dos entradas trapezoidales 
ante perturbación mediante abertura del invernadero 

 

Mientras que, en periodos sin perturbación, se registra la misma conducta que en la 
prueba de dos entradas trapezoidales sin perturbación, por el otro lado, con la 
perturbación se observan ciertas diferencias. 

La temperatura en los periodos con perturbación, tiene su máximo en 27ºC y su 
mínimo se encuentra en 26,3ºC. Este aspecto coincide con la mayoría de los ensayos 
de dos entradas en los que se ofrecía esta perturbación, donde la temperatura es más 
baja que en los ensayos que sí tenían perturbación, pero con cuatro entradas. Además, 
la subida de temperatura también es lenta comparada con los ciclos en los que no hay 
perturbación de este ensayo. 

 

6.1.6 Función Trapezoidal. Pruebas con cuatro entradas 
 

Finalmente, llegamos las cuatro entradas de esta sección, los Errores de 
Temperatura y Humedad y, Derivada de los errores de temperatura (figura 6.38), de 
humedad (6.39). 

 

(Segundos) 
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De esta manera, procedemos a representar en las siguientes figuras, las funciones 
de pertenencia de cara variable de entrada: 

 

Figura 6.38: Derivada del Error de Temperatura mediante función trapezoidal en 
prueba con cuatro entradas 

 

Figura 6.39: Derivada del Error de Humedad mediante función trapezoidal en 
prueba con cuatro entradas 

En segundo lugar, veremos la variable ventilación (6.40) para este ensayo con cuatro 
entradas: 

 

Figura 6.40: Ventilación mediante función trapezoidal en prueba con cuatro 
entradas 
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• Ensayo 16. Prueba sin perturbaciones 
En este apartado veremos el resultado (figura 6.41) obtenido en pruebas sin 

perturbación alguna con funciones trapezoidales mediante un sistema borroso con 
cuatro entradas: 

 

 

Figura 6.41: Respuesta de la temperatura del sistema con cuatro entradas 
trapezoidales y sin perturbaciones 

  

Entre las cosas que podemos destacar, podemos ver que se alcanza el régimen 
permanente en el segundo ciclo, llegando a un intervalo permanente entre los 27,2ºC y 
los 26,7ºC siendo por lo tanto el tiempo de establecimiento de 179 segundos. 

El tiempo necesario para llegar al valor de pico, 27,3ºC, es de 175 segundos. Por otro 
lado, el valor de sobreoscilación es de 1,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

(Segundos) 
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• Ensayo17. Perturbación-Secador 
 

Por último, como muestra la figura 6.42, vamos a apreciar el cambio de temperatura 
provocado por el actuador de temperatura, sobre la misma variable, provocando algunos 
cambios brucos: 

 

 

Figura 6.42: Respuesta de la temperatura del sistema con cuatro entradas 
trapezoidales ante perturbación del secador 

 

Se trata de una respuesta estable en el régimen permanente, a partir de los 320 
segundos (tiempo de establecimiento), donde se ha conseguido estabilizar la 
temperatura entre los 27,2ºC y los 26,6ºC.  

Sin embargo, tras la perturbación inicial, se produce un aumento de temperatura 
hasta los 30,1ºC (valor de pico), alcanzado a los 240 segundos, que puede ser la causa 
del descenso siguiente hasta los 26,4ºC debido a la inercia de bajar desde una 
temperatura tan alta. El valor de sobreoscilación es de 15%. 

 

 

 

 

 

(Segundos) 
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• Ensayo 18.  Perturbación-Abertura 

 

Por último, nos encontramos ante una prueba para ver cómo es la respuesta del 
sistema borroso con cuatro entradas trapezoidales ante la perturbación del exterior, 
como lo es la abertura lateral. En la figura 6.43 podemos observar la respuesta: 

 

 

Figura 6.43: Respuesta de la temperatura del sistema con cuatro entradas 
trapezoidales ante perturbación mediante abertura del invernadero 

 

Después de ver la anterior imagen, podemos ver cómo los periodos de tiempo en los 
que no se ofrece perturbación, ya que se cierra el invernadero, la respuesta es idéntica 
a la ofrecida por el ensayo de cuatro entradas trapezoidales sin perturbación alguna.  

Además, en el caso de los ciclos en los que si se abre el invernadero para ver la 
respuesta ante la perturbación, la temperatura queda definida entre dos limites muy 
claros. En este caso ese rango se e encuentra la máxima temperatura en 27ºC, y la 
mínima en 26,4ºC. 

Tras contemplar estos aspectos, podemos decir que hay muchos parecidos en las 
respuestas de los sistemas con dos entradas y entre los que tienen cuatro entradas, 
todos ellos respecto a esta perturbación. 

 

 

 

(Segundos) 
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6.2. Aplicación del sistema borroso en pruebas reales. Humedad del suelo 
 

A diferencia de los ensayos anteriores, donde la temperatura variaba relativamente 
dependiendo de las funciones de pertenencia usadas y del número de entradas 
empleadas, la humedad del suelo es una variable a la que le cuesta mucho más variar 
su valor. 

Dado que se ha demostrado que la actuación de la humedad ante cambios de 
funciones de pertenencia, como triangulares, trapezoidales o gaussianas y ante el 
número de entradas, se muestran dos pruebas en las que se utilizan cuatro entradas 
triangulares. Además, entre las perturbaciones a aplicar, solo se consiguió obtener 
cambios notables de la humedad, con la perturbación en la salida, vaciando un vaso de 
agua sobre la tierra. 

Como ya hemos mencionado, nuestro proyecto se basa en un área de tamaño 
reducido en comparación con los invernaderos empleados en la actualidad en el sector 
primario, es decir los invernaderos industriales de dimensiones mucho más grandes. 
Este detalle hay que tenerlo en cuenta, dado que, la probabilidad de encontrar efectos 
de intercambio de vapor de agua entre el suelo del invernadero y el aire en grandes 
cantidades es mucho mayor y seguramente refleje cambios importantes a tener en 
cuenta. 

Por todo ello, los ensayos realizados hasta ahora muestran cambios de temperatura 
significativos pero la humedad del suelo apenas variaba con el tiempo, a no ser que se 
necesitase la actuación del riego en determinados momentos debido a que la tierra se 
encontraba seca. 

 

6.2.1. Prueba sin perturbación 
 

En primer lugar, se procede a mostrar la respuesta que ofrece la humedad del suelo 
de la tierra del invernadero, para así analizar el comportamiento de nuestro sistema. 

Hay que recordar que el sistema borroso que se ha usado para regular la humedad 
del suelo, ha sido usado para controlar la temperatura ambiente del invernadero, y esta 
respuesta puede verse en la sección correspondiente a las funciones triangulares con 
cuatro entradas.  

Por lo tanto, se usan cuatro entradas para poder establecer la máxima relación 
posible entre las dos variables principales, la humedad del suelo y la temperatura. 
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En la figura 6.44 podemos ver la respuesta de la humedad del suelo ante el tiempo 
que ofrece nuestro invernadero sin perturbación alguna: 

 

 

Figura 6.44: Respuesta de la humedad del suelo del sistema con cuatro entradas 
triangulares y sin perturbaciones 

Como se puede observar, la humedad al principio es considerablemente baja. Esto 
se debe a que es necesario varios días para conseguir que la humedad llegue a este 
nivel.  

Pasados varios días, al realizar la prueba se encontró esta humedad y como 
podemos ver, el riego empezó a funcionar, produciendo un aumento de humedad hasta 
el 64%. Esto genero un 20 % de sobreoscilación. 

No obstante, la precisión no es muy ajustada, dado que desde que el programa 
transmite  la activación al riego, hasta que vuelve a tomar los datos de nuevo, pueden 
pasar varios segundos (cuatro segundos estimados). Es por ello, que la humedad 
superar la barrera del 50%, la humedad del suelo ideal. 

A partir de los 360 segundos se produce una pequeña disminución de la humedad 
del suelo que puede ser debido al efecto de la temperatura sobre la misma tierra. 
Posteriormente podemos ver que este cambio no es muy notable, dado que a partir del 
53% no vuelve a bajar en este ensayo. 

Es posible que, si el ensayo siguiera tomando datos durante días, pudiéramos ver 
cómo disminuye dicha humedad, pero por motivos de software no es recomendable 
dejar tanto tiempo el invernadero con el secador funcionando e incluso se acortaría 
significativamente la vida de tanto el secador, como del software. 

 

(Segundos) 
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6.2.2. Prueba con perturbación 
 

A continuación, podemos ver un ensayo realizado, que ofrece conclusiones 
parecidas al anterior, salvo por la perturbación ejecutada en forma de aumento de 
humedad del suelo.  

Dicha perturbación se realizó, volcando un vaso de agua sobre el área donde está 
situado el sensor de humedad del suelo y teniendo cuidado con no mojar las conexiones 
de dicho sensor para así evitar que se estropee. 

En la figura 6.45 podemos ver la respuesta del sistema con la perturbación señalada 
previamente: 

 

Figura 6.45: Respuesta de la humedad del suelo del sistema con cuatro entradas 
triangulares ante perturbación mediante adición de agua 

 

En los primeros instantes se procede al riego debido a la falta de humedad de la 
tierra, llegando al 68% de humedad. Posteriormente  (320 segundos más tarde),se 
estabiliza en 55% de  humedad. 

En torno a los 2000 segundos podemos observar que se alcanza el pico máximo de 
humedad provocado por el vaciado del vaso de agua, consiguiendo así un 94% de 
humedad del suelo. 

Posteriormente la humedad disminuye hasta estabilizarse en el 64%. Como ya 
hemos comentado, posiblemente puede disminuir la humedad, pero más lentamente, 
debido a que no le es tan fácil al suelo intercambiar la cantidad de agua con el aire del 
invernadero. 

 

(Segundos) 
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7. Conclusiones y futuros trabajos 
 

En este apartado, vamos a terminar sacando las mejores conclusiones del proyecto, 
empezando por la actualidad de la  investigación, pasando por las conclusiones de los 
ensayos y finalmente ofreciendo una versión global del proyecto. 

7.1. Conclusiones 
 

Nos encontramos ante un campo de la tecnología que ha llegado a un punto de 
modernización alto. Ya son muchos los estudios acerca de mejoras del invernadero. 
Estamos hablando de mejora de materiales, cultivos, entorno e incluso técnicas de 
control.  

A pesar de haber una gran cantidad de artículos científicos que tratan del control de 
las variables del invernadero, el estudio de la temperatura y de la humedad ha sido una 
elección importante. La explicación es, que son dos variables fundamentales en 
cualquier cultivo del mundo. No obstante, hay otras variables como la humedad 
ambiente que puede influir en las condiciones del ciclo de vida del cultivo. Pese a ello, 
tanto la temperatura como el agua, son los factores que forman la base vitalicia de la 
planta. 

A pesar de contar con instalaciones heredadas de proyectos anteriores, se han 
realizado varios cambios para poder desarrollar las técnicas usadas con total 
comodidad. Sin embargo, no hay que olvidar que para realizar un estudio en perfectas 
condiciones, es necesario disponer de un invernadero con amplias dimensiones, con un 
perfecto aislamiento del exterior y con unas herramientas de medición que sean muy 
precisas 

Las variables a estudiar en cuestión en este proyecto, han sido medidas con la mayor 
exactitud y precisión posibles con las que se cuenta. En este punto, se debe comentar, 
que la relación de la temperatura con la humedad del suelo del invernadero, pueden 
estar más relacionadas aun si se dispone de un clima más extremo, o si nos situamos 
en invernaderos con mucho mayor área. El estudio de cada variable, aunque se ha 
obtenido simultáneamente, se ha presentado en diferentes secciones. Esto es, porque 
mientras que la temperatura puede bajar varios grados a lo largo del día, y así realizar 
varias pruebas en una semana, la humedad del suelo, no desciende tan rápidamente. 
Además, los diferentes tipos de funciones de pertenencia empleados, e incluso el 
número de funciones usadas para las entradas, no ha modificado en absoluto la 
respuesta de la humedad, por lo que solo se han presentado dos pruebas de la 
humedad.  

En cuanto a los ensayos realizados en el anterior capítulo, se puede decir que se ha 
conseguido crear a partir de las reglas y las funciones de pertenencia elegidas, buenos 
resultados, tanto para el sistema de dos entradas como para el de cuatro. También hay 
que especificar que para funciones gaussianas y trapezoidales de pertenencia de cuatro 
entradas se obtienen resultados comprendidos en rangos de temperatura más 
pequeños que con funciones triangulares. No obstante, esto no quiere decir que unas 
funciones sean peores que otras. El hecho de haber usado diferentes funciones y haber 
conseguido rangos de temperatura parecidos acerca la posibilidad de que no haya tanta 
diferencia entre las mismas funciones de pertenencia.  
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Tanto la rapidez de cada sistema como las características en régimen permanente 
son muy parecidas en la respuesta de temperatura. Si hay que sacar alguna diferencia 
entre las mismas funciones, se puede observar que las funciones triangulares no 
requieren tanto tiempo para realizar las transiciones entre pendientes positivas y 
negativas de la temperatura entre ciclos. Aun así, en general, todas las respuestas 
consiguen llegar a estar por debajo de un error del 5% en régimen permanente. 

Los ensayos con perturbaciones han sido muy productivos ya que han permitido 
comprobar que algunas observaciones mencionadas en los primeros capítulos toman 
sentido, ya que la intervención de variables externas puede modificar la estabilidad 
energética. La prueba realizada con la perturbación del secador nos permite ver la 
respuesta del sistema, elevándose con una gran pendiente, aunque lo más importante, 
es que el sistema ha conseguido en todos los casos llegar a un grado alto de estabilidad 
posterior y en un tiempo  considerablemente breve. Lo mismo sucede con las pruebas 
con perturbación por la abertura del invernadero, que provocan que el secador tenga un 
efecto en el área más cercana a la zona de medida y que gracias a él, no baje la 
pendiente en caída libre. Pese a ello, y aun viendo cómo afecta esta perturbación, en 
los momentos posteriores, el sistema ha conseguido recuperar sus valores de ciclos 
normales, con mucha rapidez. 

Por último, en los ensayos relativos a la humedad del suelo, se ha conseguido ver, 
como en momentos en los que el terreno se encontraba en bajos porcentajes de 
humedad, es decir terreno seco o muy seco, la intervención del riego nos permite poder 
confiar en que este sistema pueda permitir que posibles cultivos no perezcan en el 
intento de sobrevivir por la escasez de un componente esencial en su desarrollo vital. 
Por otro lado, la perturbación generada con un exceso de agua en el suelo del 
invernadero, nos permite ver cómo puede afectar una condición climática de exceso de 
precipitaciones en los cultivos, y que pueden perjudicar muy fácilmente, con este exceso 
de agua. 

En definitiva, se puede afirmar que nos encontramos ante una técnica no muy usada 
en el campo del control y que poco a poco está emergiendo. Gracias a este control, se 
ha conseguido realizar una buena adquisición, control y actuación de las variables, que 
permite en este proyecto una buena respuesta con el material del que se dispone. 

 7.2. Futuros trabajos 
 

Tal y como se ha comentado desde el principio del proyecto, la evolución de los 
invernaderos ha ido en aumento a lo largo de la historia. A pesar de encontrarnos en 
una época en la que la función de desarrollo sigue una trayectoria asintótica.  

Sin embargo, hay muchos ámbitos del invernadero que se puede experimentar en un 
futuro. El mundo de los materiales puede ser una fantástica idea de cómo comprobar si 
el sistema varía dependiendo de los materiales usados. En relación a este aspecto, cabe 
la posibilidad, de ver qué diferencias habría entre invernaderos de tamaño mayor al 
presentado en este proyecto. 

Por otro lado, paralelamente a este proyecto se ha desarrollado otro proyecto a 
manos de Cesar Mazquiarán, en el que se realiza el estudio de la humedad relativa del 
aire interior del invernadero y de la temperatura del mismo. No solo cabe la posibilidad 
de juntar las variables de este proyecto con las del estudio mencionado, sino que se 



112 
 

abre un abanico de posibilidades muy grande, con la inclusión de otras variables en un 
mismo control borroso; Dióxido de carbono, presión, pH del suelo.etc.  

El mundo de las redes neuronales también está siendo usado por muchos científicos 
en diversos proyectos en Europa y puede ser una interesante idea el uso de redes para 
el estudio de las variables del invernadero. Otra posibilidad es la de realizar técnicas 
neuro-borrosas para, mediante la mezcla de las redes neuronales y sistema borroso, 
descubrir la respuesta ofrecida. 

En conclusión, la amplia gama de posibilidades que se abre posteriormente a este 
proyecto, permite realizar diferentes estudios y comprobar sus respuestas para ver qué 
técnica ofrece mejores prestaciones, o incluso perfeccionar factores de diseño, 
composición o ampliación de variables para llegar a convertir el invernadero en un 
invernadero inteligente. 
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Apéndice A 
Reglas del sistema borroso  
A.1. Reglas con 4 entradas 
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Apéndice A.1 Reglas del sistema borroso con cuatro 
entradas 
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Apéndice A.1. Reglas del sistema borroso con cuatro 
entradas 
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Apéndice A.1. Reglas del sistema borroso con cuatro 
entradas
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A.2. Reglas del sistema borroso con dos entradas 
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Apéndice B 
Hoja de características del sensor 
DHT22 
 
Descripción 

 

Dimensiones 

 

Figura B: Dimensiones del sensor DHT22 
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Apéndice B. Hoja de características del sensor DHT22 

Especificaciones 

 
Tabla B: Especificaciones técnicas del sensor DHT22 
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Apéndice C 
Circuitos electrónicos 
 

 

Figura C.1: Diseño del circuito de control mediante PWM del ventilador de corriente 
continua 
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Apéndice C. Circuitos electrónicos 
 

 
Figura C.2: Diseño del circuito electrónico del Dimmer 


