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Resumen  

En el presente proyecto, se diseñan e implementan algoritmos de control para desarrollar un sistema 

integrado aplicado a la vivienda bioclimática con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en la 

misma.  

Tal sistema está compuesto por los siguientes subsistemas:  

 Pérgola de lamas orientables: permite que la vivienda reciba mayor o menor cantidad de 
insolación en función de la temperatura interior de la misma. Cuando se necesite que la 
temperatura interior aumente, se realizará un seguimiento solar; haciéndose lo contrario en 
caso de que se necesite reducir la temperatura. Es el complemento del subsistema de 
climatización.  

 Circuito cargador de baterías: permite obtener la máxima potencia que puede entregar el panel 
fotovoltaico, basándose el algoritmo de control en el método de perturbar y observar. 

 Subsistema de climatización: control de la temperatura de la vivienda y habitáculo de baterías 
de  forma que se consiga una regulación precisa y eficiente, y unas condiciones óptimas.  

 Subsistema de riego: empleo del agua de lluvia bombeada desde un tanque emplazado en la 
parte inferior de la vivienda; de forma que se consiga que el consumo del actuador sea mínimo. 

 Subsistema aprovechamiento agua lluvia: emplea el agua de lluvia recogida por un tanque en la 
parte inferior de la vivienda, previo tratado, para poder ser empleada en la ducha de la vivienda. 
Combinado a lo anterior, se incluye un sistema de calentamiento de esta agua y activación de 
grupo de presión de red en caso de falta de agua en el tanque. 

 Subsistema de iluminación: control de la iluminación interior de la vivienda de forma que se 
consiga una regulación precisa y eficiente, y unas condiciones de habitabilidad óptimas. 

 Subsistema de monitorización y actuación remota: es el sustituto de los subsistemas de control 
de la vivienda cuando no haya presencia en la misma. Permite la monitorización de las variables 
de la vivienda a través de internet, y la actuación mediante mensajes de texto específicos. 

  

Estos algoritmos son implementados en una maqueta a escala 1:10 de una vivienda bioclimática 

prefabricada.  

Palabras clave: Algoritmos, PID, Lógica borrosa, Python®, MATLAB®, Arduino®, Domótica, Eficiencia 

Energética, Raspberry Pi®  
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Abstract 

In the present project, control algorithms are designed and implemented to develop an integrated 

system applied to bioclimatic housing with the aim of improving energy efficiency in it. 

Such system is composed of the following subsystems: 

• Pergola with adjustable slats: allows the house to receive more or less insolation depending on 
the interior temperature of the same. When the interior temperature needs to be increased, a 
solar tracking will be carried out; doing the opposite in case you need to reduce the 
temperature. It is the complement of the air conditioning subsystem. 

• Battery charger circuit: It allows obtaining the maximum power that the photovoltaic panel can 
deliver; the algorithm is based on the method of disturbing and observing. 

• Climate control subsystem: Control of the temperature of the house and battery compartment 
in order to achieve precise and efficient regulation and optimum conditions. 

• Irrigation Subsystem: Use of rainwater pumped from a tank located in the lower part of the 
house; so that the consumption of the actuator is minimum. 

• Rainwater harvesting subsystem: It uses the rainwater collected by a tank in the lower part of 
the house, previously treated, to be used in the shower of the house. Combined with the above, 
a system for heating this water and activation network pressure group is included in case of lack 
of water in the tank. 

• Lighting subsystem: Control of the interior lighting of the house in order to achieve precise and 
efficient regulation and optimum living conditions. 

• Subsystem of monitoring and remote action: It is the substitute of the subsystems of control of 
the house when there is no presence in it. It allows the monitoring of housing variables through 
the internet, and the action through specific text messages. 

 

These algorithms are implemented in a 1:10 scale model of a prefabricated bioclimatic house. 

Keywords: Algorithms, PID, Fuzzy logic, Python®, MATLAB®, Arduino®, Domotics, Energy Efficiency, 

Raspberry Pi®  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto nace con el deseo de tratar de mejorar el mundo de la domótica , y a la par conseguir 

una reducción considerable del consumo de la electricidad en la vivienda, haciendo uso de los 

recursos que nos proporciona el entorno que nos rodea; tales como la radiación solar y la lluvia. 

Para conseguir esto es necesario un diseño de algoritmos de control que estén a la altura. 

En los últimos años el mundo de la domótica ha progresado mucho; es posible tener el control de 

los sistemas de la vivienda tales como pueden ser la iluminación, la calefacción, las persianas, los 

electrodomésticos, el sistema de vigilancia y un sinfín más.  

Este control puede ser realizado mediante una interfaz HMI, instalada en la vivienda, o 

recientemente mediante aplicaciones móviles que permiten la actuación y monitorización de 

manera remota. 

Esto ha sido un gran avance pues permiten ganar en confort y también ahorrar en consumo de 

electricidad. Sin embargo, en mi opinión, carecen de una cosa, y es que el tipo de control está 

limitado a una actuación todo o nada. 

Este tipo de actuación es buena pues permite el ahorro, pero empleando técnicas de control más 

complejas, como es el regulador PID, o la técnica del control borroso; estos ahorros se ven 

maximizados de gran manera con respecto a un control convencional. 

Sería fallar a la filosofía de la sostenibilidad si este proyecto que pretende la mejora de la eficiencia 

energética se aplicara a una vivienda de construcción convencional; pues el modo de edificación 

tradicional destaca por el despilfarro de material, pero sobre todo por contar con equipos 

contaminantes, que perjudican al medio ambiente.  

Por este motivo, el sitio idóneo donde implantar este sistema son las viviendas prefabricadas 

modulares empleando una arquitectura bioclimática. Estas viviendas han ganado presencia en los 

últimos tiempos, y son la antítesis de las construcciones tradicionales, destacando sobre todo por el 

uso de materiales reciclados, la fabricación en instalaciones controladas y la posibilidad de 

reutilización trasladando a una nueva localización.  

En este proyecto se diseñan e implementan algoritmos de control para dar lugar a un sistema 

integrado compuesto de distintas subsistemas, cuyo destino es la vivienda prefabricada. 

El desempeño de dichos algoritmos se comprueba en una maqueta de una vivienda prefabricada 

modular a escala 1:10.  

El sistema integrado consta de diferentes partes o subsistemas, los cuales se enumeran a 

continuación:  

 Pérgola lamas orientables: Es el complemento al subsistema de climatización. Instalada en 

la fachada principal, permite que la vivienda reciba la radiación solar, o no, en función de la 

decisión del usuario. Si se desea una temperatura interior elevada, entonces las lamas se 

orientarán haciendo un seguimiento solar, de forma que el consumo de calefacción se 

reduzca al mínimo. Si por el contrario, se busca una temperatura interior fresca, entonces 

las lamas se orientarán perpendicular al sol. La radiación solar no incidirá en la vivienda, de 

forma que el consumo de aire acondicionado será mínimo.  
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 Circuito cargador de baterías basado en algoritmo MPPT: Permite obtener la máxima 
potencia que puede entregar el panel fotovoltaico, almacenar esa energía en baterías o 
luego emplearla en otros menesteres. Está basado en el método de perturbar y observar. 

 Subsistema de climatización: Control de la temperatura de la vivienda de forma que se 

consiga una regulación precisa y eficiente, y unas condiciones de habitabilidad óptimas.  

 Subsistema de riego: Empleo del agua de lluvia bombeada desde un tanque emplazado en 

la parte inferior de la vivienda; de forma que se consiga que el consumo del actuador sea 

mínimo. 

 Subsistema aprovechamiento agua lluvia: Emplea el agua de lluvia recogida por un tanque 

en la parte inferior de la vivienda, previo tratado, para poder ser empleada en la ducha de 

la vivienda. Combinado a lo anterior, se incluye un sistema de calentamiento de esta agua 

y activación de grupo de presión de red en caso de falta de agua en el tanque. 

 Subsistema de iluminación: Control de la iluminación interior de la vivienda de forma que 

se consiga una regulación precisa y eficiente, y unas condiciones de habitabilidad óptimas. 

 Subsistema de monitorización y actuación remota: Es el sustituto de los subsistemas de 

control de la vivienda cuando no haya presencia en la misma. Permite la monitorización de 

las variables de la vivienda a través de internet, y la actuación mediante mensajes de texto 

específicos.  

A) Objetivos 

 
Los objetivos marcados a la hora de iniciar el presente proyecto son los siguientes:  

 Analizar la orientación, disposición de huecos en fachada, compacidad del edificio, para 

obtener las máximas ganancias de energía 

 Diseñar e implementar algoritmos de control aplicables dentro de la vivienda que permitan 

un menor consumo energético 

 Comparar las distintas técnicas de control aplicadas para comprobar cual resulta más 

adecuada en cada caso 

 Diseñar e implementar un algoritmo de seguimiento de punto de máxima potencia para 

maximizar el rendimiento ofrecido por los paneles fotovoltaicos  

 Diseñar e implementar un sistema de aprovechamiento del agua de lluvia, que combinado 

con el sistema de control, permita ahorrar en consumos de agua 

 Diseñar e implementar un sistema de monitorización y control remoto que sustituya a los 
controladores diseñados cuando no exista presencia en la vivienda 
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La estructura y contenidos de los distintos capítulos en los que se ha dividido el documento del 

proyecto es la siguiente:  

 Capítulo 1: Introducción, explicación de la distribución  y objetivos del proyecto 

 Capítulo 2: Estado del arte. Se introducen una serie de ponencias sobre edificios 
inteligentes relacionadas con el presente proyecto y a continuación proyectos y artículos de 
investigación que guardan relación con los temas tratados.  

 Capítulo 3: Fundamentos generales. En primer lugar se habla acerca de la implantación de 
la arquitectura bioclimática, después sobre la filosofía en la elección de la placa de 
desarrollo, y para concluir se explica el fundamento de las  técnicas de control 
implementadas en el proyecto; el control PID y el control borroso.  

 Capítulo  4: Desarrollo de los subsistemas de control. Se trata uno por uno cada uno de los 
subsistemas de control; primero el funcionamiento, para después pasar a hablar acerca de 
los elementos empleados, la estructuración del código y finalmente los resultados 
obtenidos.  

 Capítulo 5: Conclusiones y futuros trabajos. Se hace una reflexión sobre el trabajo 
realizado, evaluación de si se han cumplido los objetivos marcados inicialmente y posibles 
mejoras o trabajos futuros que se podrían realizar.  

 Capítulo 6: Bibliografia. En este capítulo se recopilan todas las referencias citadas a lo largo 
del proyecto.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

En primer lugar, se ha de definir lo que el  estado del arte representa; de esta forma, se toma como 

referencia (1). El estado del arte hace referencia a la construcción de un análisis de tipo 

documental. Este muestra los avances más importantes que se han logrado con respecto al 

conocimiento de un tema. En esta referencia aparece una imagen muy descriptiva de lo que es el 

estado del arte; se muestra en la siguiente figura 2-1.  

 

Figura  2-1 Comprensión del estado del arte 

Por lo tanto, una vez comprendido lo que el estado del arte representa, se puede comenzar con 

este capítulo. 

En este apartado se introduce el estado actual dentro del mundo de la domótica y los artículos o 

proyectos  que incluyan alguno de los sistemas y/o técnicas de control  implementadas en el 

mismo.  

 Domótica  2.1.

Como punto de partida, es importante definir el concepto de domótica. Se toma como referencia 

(2).  La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente 

de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y 

confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. 

Tras realizar una intensa búsqueda acerca del estado actual de la domótica, los proyectos 

realizados y los avances en este campo; se encontraron una serie de ponencias del III Congreso 

Edificios Inteligentes 2017. 

El Congreso Edificios Inteligentes es el evento referencia en España que aborda el concepto del 

Edificio Inteligente desde un punto de vista integral y multidisciplinar para acelerar y aumentar la 

inclusión de las mejores soluciones y sistemas tecnológicos posibles en la edificación. (3) 

  

http://normasapa.net/wp-content/uploads/2017/03/fff4d97f-1158-4e28-b00e-b9106070874a.png
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Este congreso se crea con los siguientes objetivos: 

• Impulsar y promover el uso de los distintos sistemas y soluciones que forman parte de los 

Edificios Inteligentes en Rehabilitación y Nueva Construcción. 

• Difundir y potenciar el conocimiento sobre las temáticas relacionadas con los Edificios 

Inteligentes para conseguir una edificación más eficiente energéticamente, funcional, segura y 

accesible. 

• Contribuir a reforzar la integración entre los Edificios Inteligentes y la Ciudad. 

Por lo tanto, a priori, estos objetivos encajan con la filosofía y temática de este proyecto.  

A continuación se presenta un resumen de las ponencias expuestas en este congreso que son más 

interesantes y encajan mejor con la línea de este proyecto.  

A) “El proceso de expansión exponencial de los edificios inteligentes” (4) 
«La forma en que afecta la presencia de edificios inteligentes a las ciudades es muy significativa 

debido a la reconocida escasez de recursos económicos de la Administración Pública, y el ahorro de 

costes que estos generan. Los edificios son unos grandes consumidores de energía y una pequeña 

mejora porcentual en la eficiencia supone un elevado ahorro económico.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se aprecia en la figura 2-2, el consumo de los edificios juega un papel fundamental a la hora 

de la reducción del consumo energético, por este motivo la finalidad de este proyecto puede tener 

gran trascendencia si se acepta esta filosofía de forma generalizada, marcando un caso 

paradigmático.   

«El resultado de la evaluación de la inteligencia de los edificios existentes es aún pobre y estado de 

implantación de estos edificios es escaso como se desprende de la implantación de un ejemplo de 

Edificios de energía casi nula.  

Desde un punto de vista estrictamente tecnológico, se aprecia que existe tecnología 

suficientemente desarrollada para prestar servicios inteligentes en edificios, tanto existentes como 

de nueva planta, pero esta tecnología necesita estar interconectada. 

Figura  2-2 Consumo energético de la Edificación en el mundo. Fuente: Siemens. (103) 
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Los edificios que no están conectados son los mismos edificios que fueron décadas atrás que han 

sido diseñados y construidos para proporcionar lo esencial: refugio, control de temperatura y 

seguridad. 

Una de las grandes oportunidades en las que los edificios inteligentes se pueden apoyar es en IoT 

que nació entre 2008 y 2009 y en la actualidad ya conecta 8.400 millones de dispositivos, número 

que triplicará o hasta cuadruplicará en 2020 según Nokia®. La interoperabilidad es un elemento 

fundamental para que los edificios se conecten eficientemente con la enorme cantidad y disparidad 

de sensores en funcionamiento.» (5) 

A razón de lo presentado en el párrafo anterior, se comenta como adelanto, que en este proyecto 

se apuesta por el IoT; el circuito cargador de baterías basado en algoritmo de MPPT está conectado 

mediante un módulo WiFi ESP8266 a la plataforma IoT de ThingsSpeak®, permitiendo monitorizar 

las variables del panel fotovoltaico a través de la misma.  

Por otra parte, mediante el sistema de monitorización y actuación remota es posible encender y 

apagar los electrodomésticos mediante la publicación de Tweets, y monitorizar las variables de la 

vivienda a través de servidor web.  

 
B) “EFICIEX: sistema de monitorización de viviendas 50 sociales” (6) 

«EFICIEX es un sistema de monitorización y control basado en tecnologías de código abierto 

desarrollado durante el Proyecto LIFE 2011 EDEA RENOV. Durante este proyecto se desarrollaron 

diferentes tecnologías destinadas a la mejora de la eficiencia energética de las viviendas sociales en 

Extremadura para su ahorro energético y de agua, así como la mejora de confort. Mediante EFICIEX 

se midieron las variables de confort principales de las viviendas: temperatura y humedad 

interior/exterior y calidad del aire interior (CO2 en ppm). También se midieron los consumos de 

agua, electricidad y combustible. 

Los hábitos de consumo se podían mejorar mediante una aplicación móvil desarrollada para 

Android e IOS que hace más accesible esta información a los usuarios. 

EFICIEX se basa en 2 tecnologías de código abierto: Arduino® y Raspberry Pi®. 

Los  objetivos principales eran abaratar el sistema de medición hasta conseguir un equipo de 

medida de coste inferior a 300 € por vivienda y monitorizar las mediciones de confort y energía de 

la vivienda.»  

Eficiex presenta similaridades con uno de los subsistemas implementados, el de monitorización y 

actuación remota, también cuenta con estas dos tecnologías de bajo coste en su arquitectura. 

Raspberry Pi® es empleada como estación base para enviar datos al servidor web, mientras que 

Arduino sirve monitorizar las distintas variables, pero en el caso del proyecto también permite 

actuación.  

«EFICIEX permite obtener datos de consumo eléctrico acumulado y cada segundo para optimizar el 

consumo eléctrico en viviendas con contratos acogidos a la tarifa PVPC o con tarifa nocturna.» 

Los resultados de EFICIEX, basado en un principio similar al del presente proyecto, son buenos, por 

lo tanto, genera optimismo respecto a los posibles resultados obtenidos. 
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C) “Lamas-móvil: diseño y construcción de una envolvente móvil inteligente en las Palmas 
de Gran Canaria.” (7) 

«Se proyecta la piel del edificio como una membrana activa y eficiente para aprovechamiento de la 

luz solar. Posee una estación meteorológica que tiene incluidos los parámetros de ubicación (GPS), 

con esto dispone de la posición del sol en todo momento junto a la medición real de la luminosidad 

exterior instantánea. Así, se puede realizar un control automático de lamas por fachadas, donde se 

irán moviendo a lo largo del día para evitar la luz directa del sol en cada fachada (efecto 

deslumbramiento), y cuyo movimiento realizará la función de anti deslumbramiento para 

aprovechar la luz natural indirecta (luz difusa) para el aprovechamiento de luz del edificio», figura 

2-3. 

 

Figura  2-3 Vista exterior proyecto “lamas-móvil” 

Este proyecto presenta ciertas similaridades con la pérgola de lamas orientables desarrollada en el 

presente proyecto. Ambos sistemas se basan en monitorizar la posición del sol. En este proyecto se 

trata de que la incidencia solar no sea directa, es decir, no perpendicular, para que los trabajadores 

puedan realizar sus funciones sin problemas. Esto es similar a cuando la pérgola no sigue al sol; 

cuando la temperatura interior de la vivienda supera a la consigna,  para evitar que la temperatura 

interior aumente más, las lamas se orientan de forma que la vivienda no reciba sol por las 

cristaleras. Se basa en que la diferencia entre los sensores situados a ambos lados de la lama sea 

máxima. Se muestra una imagen de la pérgola en la figura 2-4.  
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Figura  2-4 Vista pérgola de lamas orientables del presente proyecto 

D) “SHOWORKING RIVAS: edificio de bajo consumo, inteligente, eficiente y demostrativo” 
(8) 

«Reforma de edificio terciario (nave industrial en polígono), para implementar técnicas de 

construcción passivhaus, con el fin de obtener dicha certificación, que implica que la edificación 

tenga un consumo energético casi nulo. Se complementa el estándar passivhaus, con un sistema de 

control que integrará diferentes técnicas de climatización geotermia y aerotermia, con el fin de que 

sea edificio demostrativo y de aprendizaje de las distintas tecnologías existentes hasta la fecha para 

este fin. Siguiendo las premisas de consumo casi nulo la totalidad del alumbrado será led. » 

Al igual que en Showorking Rivas, el sistema de climatización del presente proyecto también 

emplea la técnica de aerotermia; se modela una bomba de calor combinada con suelo radiante, 

controlado por algoritmo de PID y control borroso. (9) La aerotermia se basa en extraer energía 

gratuita del aire exterior. Una bomba de calor extrae energía de un lugar para cederla en otro. En 

los sistemas de aerotermia las bombas de calor son de tipo aire agua. Se extrae la energía existente 

en el aire exterior, y lo cede al agua que se aporta al sistema de calefacción. Un sistema de 

aerotermia proporciona un ahorro energético considerable en comparación con sistemas 

convencionales de climatización.  

Por otro lado, la iluminación interior de la vivienda también es tipo LED, generando mayor 

iluminación, menor consumo y no produciendo calentamiento.  

«El edificio cuenta con recuperador de agua de lluvia que se empleará para el riego de los dos 

sistemas de cubierta vegetal y para el funcionamiento del sistema bioclimatizador evaporativo.» 

En el presente proyecto también se hace uso del agua de lluvia; sin embargo, para este caso cae por 

gravedad a un tanque situado en la parte inferior de la vivienda, y se bombea a la vivienda en 

función de las necesidades del usuario para emplearse en la ducha. 
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E) “Casa panorámica La Garrotxa, 100% integración de una smart home” (10) 
«Caso práctico con tecnología Loxone Smart Home. En este proyecto de rehabilitación se tomaron 

las medidas propias de la metodología Passivhaus. La climatización se basa en un sistema de 

aerotermia combinado con una máquina de renovación del aire, que garantizan no solo disfrutar de 

una correcta temperatura programada por zonas, horarios y presencia, sino también de calidad del 

aire. Las persianas complementan el sistema de clima, con el control del sombreado de toda la 

casa. Funciones como la iluminación, audio o el control de accesos están también integradas y 

adaptadas 100% al día a día de la familia.» 

El proyecto de la casa panorámica guarda bastantes similitudes con el presente; como son: 

 Método climatización 

 Control iluminación  

 Pérgola bioclimática 
 

«Todo proyecto Smart Home llega a su punto óptimo en el momento que pueden integrarse las 

diferentes funcionalidades en un mismo control y programación. La Smart Home es realmente 

interesante cuando la solución domótica trabaja en armonía con el conjunto de sistemas con el fin 

de conseguir unos objetivos claros.» 

Lo que se presenta en el párrafo anterior es lo que se busca en el proyecto. Combinar climatización 

con pérgola e iluminación como ejemplo.  

«La pérgola bioclimática exterior, no solamente protege el porche y entrada de la casa, sino que 

también realiza el sombreado del salón.» 

 

Figura  2-5 Pérgola bioclimática La Garrotxa 

Como se aprecia en la figura 2-5 este sistema es similar al implementado en el presente proyecto, 

pero se diferencian en que en el presente proyecto el algoritmo de control permite realizar un 

seguimiento solar, o no, en función de la temperatura de la vivienda, y no un control todo o nada.  
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F) “Desarrollo cognitivo de los edificios inteligentes” (11) 
«El uso de dispositivos móviles como herramienta de gestión y control ha ganado un enorme 

protagonismo (Moumtadi et. al, 2014). La expansión de la conectividad producida por las redes 

sociales en los últimos años hace impensable no centrar este dispositivo como centro de cualquier 

operación con el edificio inteligente. 

HiThing! 

HiThing! es una plataforma en formato red social que comunica personas e inteligencias artificiales, 

permite chatear con las cosas e incluso que las cosas chateen entre sí en lenguaje natural. 

Mediante bots de inteligencia artificial se dota de personalidad propia a cosas, máquinas y 

algoritmos, que los permite interactuar con las personas y entre ellos. Se trata de una solución 

global para un mundo global que permite que las máquinas y cosas interactúen con las personas y 

entre sí, esto último sin la necesidad de un intermediario humano ni comandos predefinidos.» En la 

figura 2-6 se muestra un esquema de este sistema.  

 

Figura  2-6 Inteligencia artificial HiThing! 

En el presente proyecto se implementa algo similar, aunque con una componente hardware y 

software más primitiva que esta. El componente software es Arduino, que monitoriza las variables 

de la vivienda y está conectado a través de Ethernet Shield; el componente hardware es 

Raspberry®, que actúa recibiendo mensajes que envía a Arduino precedentes de Twitter®, y a la vez 

sirve para alojar el servidor web donde el usuario puede monitorizar esos sensores.  Arduino y 

Rapberry comunican por medio del protocolo MQTT. De esta manera se monitoriza, controla y sabe 

estado de actuadores de manera remota.  

 Trabajos relacionados  2.2.

Tras una búsqueda intensiva en distintas páginas de investigación, la información y proyectos se 

resumen a continuación.  

Existe una tendencia muy acusada al uso de las tecnologías sin cables en los entornos de la 

vivienda. Destaca en este campo la tecnología Zigbee®; basada en el estándar IEEE 802.15.4 de 

redes inalámbricas de área personal. 

 De forma breve se puede decir que Zigbee® permite la transmisión de datos de manera eficiente  

consumiendo baja cantidad de recursos. Dentro de este ámbito se destacan los siguientes 

proyectos. (12) Desarrollan un sistema de control remoto Wireless; (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

(20) proponen una red multicanal Zigbee®  con un sistema de monitorización en la vivienda.  

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
https://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
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(21)Desarrolla un sistema de climatización combinado con plataforma cloud y Android® de forma 

que se consiga un sistema remoto. 

(22) Desarrollan un sistema de control remoto para la iluminación y la seguridad usando una red 

Zigbee®.  

(23) Desarrollan un sistema basado en Zigbee® para controlar el consumo de energía que 

monitoriza y controla las cargas existentes en una vivienda y administra la energía de forma 

eficiente.  

(24) Desarrollan un proyecto en el que combinan la generación fotovoltaica con una monitorización 

y control de la energía que consumen los dispositivos de la vivienda y reducir el consumo; 

aprovechando la energía obtenida es empleada en un circuito de transferencia Wireless para cargar 

baterías paso previo por un rectificador.  

En la línea del control de riego destaca (25) con un sistema de riego Wireless para un jardín de una 

vivienda inteligente. El sistema consiste en un conjunto de nodos esclavos y una estación de control 

equipada con un microcontrolador  wireless. La estación tiene un algoritmo embebido basado en la 

lógica borrosa.  

En la línea del bombeo de agua se destaca (26) por un sistema de monitorización y control 

mediante Labview® para un sistema de bombeo fotovoltaico.  

Dentro del campo de la lógica borrosa es necesario destacar a (27) por el proyecto de un sistema 

basado en la lógica borrosa en ambientes cloud que permite que se ajuste automáticamente el 

tiempo de trabajo de los dispositivos. (28) Desarrollan sistema basado en lógica borrosa que 

monitoriza la energía generada por una turbina eólica, controla la distribución eficiente de potencia 

a la carga, y envía el exceso de energía de vuelta a la red.  

(29) Desarrollan un sistema de lógica borrosa para control de agua de riego basado en el nivel de 

agua en el tanque conectado a una bomba y la disponibilidad reducida de energía proveniente de la 

fuente de alimentación.  

Dentro del subsistema de iluminación se destaca el proyecto de (30); diseñan un sistema de 

iluminación inteligente contralada de manera remota basado en aplicación Android y Zigbee®. 

También se destaca (31) por el sistema de control de iluminación basado en técnicas de control 

predictivo y PD mediante Labview®.  

En lo referente a sistemas integrados, que engloben distintas aplicaciones, cabe destacar los 

siguientes:  

(32) Es un sistema de bajo coste para automatización de vivienda que emplea redes de sensores 

inalámbricas combinadas con IoT. En una línea similar a la anterior destaca el trabajo de (33) que 

consiste en un sistema de control inteligente para automatización de la vivienda y reducción del 

consumo de energía. El proyecto realizado por (34) tiene tintes similares a los otros dos, pero hace 

uso de Raspberry Pi®; como se hace también en el presente proyecto.  

Proyectos similares a los anteriores son realizados por (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41).  

Por último, en lo referente a algoritmia relacionada con seguimiento del punto de máxima 

potencia, se destacan dos proyectos.  
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El primero se basa en el método de perturbar y observar (42), que es el mismo que también se 

emplea en este proyecto, con la diferencia de que en este el algoritmo se programa en Matlab®-

Simulink.  

El otro proyecto interesante, realizado por (43), destaca por realizar el algoritmo mediante la 

técnica de la lógica borrosa, que según expertos, presenta grandes resultados en este tipo de 

algoritmos.  

Como resumen global tras esta búsqueda se puede decir que la mayoría de proyectos encontrados 

y analizados, carecen de un control continuo  y algoritmos de control complejos; reduciéndose solo 

a algunos casos aislados;  por lo tanto, el punto de diferenciación que se busca mediante este 

proyecto es que los subsistemas posean una algoritmia eficiente que permita la mejora de la 

eficiencia energética.  
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3. FUNDAMENTOS GENERALES 

En este capítulo se presenta la base en que se fundamenta a posteriori el desarrollo del proyecto.  

Las partes en que puede dividirse este capítulo son las siguientes:  

 Fundamentos generales arquitectura bioclimática 

 Elección placa desarrollo 

 Fundamentos generales control  

 Fundamentos generales servicio REST 

  Fundamentos generales arquitectura bioclimática  3.1.

En primer lugar, se definirá en qué consiste este concepto. (44) La arquitectura bioclimática 

consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los 

recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, 

intentando reducir los consumos de energía. La arquitectura bioclimática está íntimamente ligada a 

la construcción ecológica, que se refiere a las estructuras o procesos de construcción que sean 

responsables con el medio ambiente y ocupan recursos de manera eficiente durante todo el tiempo 

de vida de una construcción. 

Esta filosofía es la que se intenta implementar en el proceso de diseño de la vivienda, que está 

basado en las viviendas prefabricadas compuestas de módulos ensamblables en la propia ubicación 

de la misma.  

A continuación, se muestran unas imágenes de la vivienda en las figuras 3-1 a 3-6 diseñada y 

posteriormente construida; se trata de un modelo realizado a escala 1:10, es decir, un metro en la 

maqueta se corresponde con 10 en la realidad.  

 

Figura  3-1 Maqueta vivienda bioclimática prefabricada – vista frontal 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n_ecol%C3%B3gica
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Figura  3-2 Maqueta vivienda bioclimática prefabricada – vista lateral derecha 

 

Figura  3-3 Maqueta vivienda bioclimática prefabricada – vista frontal 2 
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Figura  3-4 Maqueta vivienda bioclimática prefabricada – vista lateral izquierda 

 

 

 

Figura  3-5 Maqueta vivienda bioclimática prefabricada – vista trasera 
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Figura  3-6 Corte longitudinal vista vivienda 

Es necesario que este tipo de arquitectura colabore con los algoritmos de control desarrollados, 

para conseguir unos resultados aún mejores que los que se conseguirían únicamente con el control.  

3.1.1. Metodología para implantar arquitectura bioclimática 

Las ganancias térmicas del edificio se obtienen a partir de la radiación solar. 

 El estudio  sobre el impacto de la radiación sobre la envolvente del edificio forma parte de los 

primeros estudios a tener en cuenta en los inicios de cualquier nuevo proyecto. 

La distribución interior del edificio y su relación con el exterior mediante las ventanas y huecos, 

condiciona las ganancias solares.  

Un edificio orientado a sur, obtendrá naturalmente más ganancias solares, bien sea a través de los 

propios huecos o a través de los cerramientos opacos en menor medida. 

La orientación de la vivienda es un factor que se ha de tener en cuenta, ya que la vivienda esté 

orientada hacia un lugar u otro puede suponer un ahorro de hasta el 80% en el consumo 

energético. 
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A) Optimización en la orientación de las fachadas 
El criterio a seguir consiste en considerar como óptima la orientación en que se consiguen las 

máximas captaciones en los meses fríos y las mínimas los cálidos. En la figura 3-7, aunque su gráfico 

representa un cerramiento concreto de un edificio situado en Madrid, si no cuantitativa, si 

cualitativamente, son válidos para todos los casos y circunstancias, se observa como las captaciones 

son siempre crecientes desde los meses fríos a los cálidos, siendo nulas en prácticamente todas las 

localidades durante el invierno. (45) 

 

Figura  3-7 Flujo energético medio mensual a través de un cerramiento opaco para diferentes orientaciones (Madrid) 

Las orientaciones más favorables para los meses de verano son la Norte, la Noreste y la Noroeste. 

Por su parte, las más desfavorables son las Este u Oeste, la cubierta plana y la Suroeste o Sureste, 

por este orden, quedando la fachada orientada al Sur en un lugar intermedio. 

Por otro lado, la fachada a través de la cual pueden producirse algunas captaciones, aunque de muy 

pequeña cuantía, en los meses de octubre y noviembre, es la Sur, lo que la ayuda a mejorar en el 

cómputo general. 
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B) Resumen de las características de las orientaciones más favorables en la vivienda 
Orientación norte: se caracteriza porque el sol no incide de forma directa, sino que únicamente 

recibe radiación solar a primera y última hora durante los meses de verano. Por este motivo, el 

gasto en calefacción en las viviendas orientadas al norte suele ser mayor. 

Orientación sur: es ideal para los climas fríos y húmedos, ya que los rayos solares inciden en la 

vivienda durante todo el día en las estaciones de otoño, invierno y primavera, lo que disminuirá el 

uso de la calefacción. Sin embargo, si por el contrario vivimos en una zona cálida, el gasto de aire 

acondicionado será mayor en este tipo de inmuebles. 

C) Orientación de los huecos acristalados 
En la figura 3-8 se puede observar una distribución de la irradiancia a través de vidrios con distintas 

orientaciones, a lo largo de todo el año, cuyos valores responden aproximadamente a una latitud 

media de la península. 

 

Figura  3-8  Irradiancia media mensual a través del vidrio simple vertical para diferentes orientaciones (Madrid) 

Se observa cómo la orientación Sur es la más favorable para el acristalamiento, ya que es en la 

única en la que se obtienen mayores ganancias en invierno que en verano, lo que supone el óptimo 

energético que inicialmente había que definir. Los valores de la irradiancia a través de un vidrio 

orientado al Sur son los mayores que se obtienen para cualquier orientación, este comportamiento 

se fundamenta en la mayor altura que alcanza el Sol durante los meses de verano y al menor en los 

meses de invierno. Para el caso concreto de Madrid, la altura solar al mediodía del solsticio de 

verano es de 73,4°, lo que implica una abertura aparente de huecos para esos rayos del 29 % de la 

real; sin embargo, ese mismo hueco ofrece a los rayos del Sol del solsticio de invierno, momento en 

el que la altura solar es de 26,6°, el 89 % de la dimensión total, figura 3-9, lo que supone una 

auténtica reducción del tamaño de los huecos en verano en comparación con el del invierno, que se 

mantiene muy cerca de la dimensión real. 
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Figura  3-9 Porcentajes de huecos orientados al Sur ofrecidos a la radiación solar en los solsticios (Madrid) 

Un tratamiento aparte merece las orientaciones Este y Oeste, ya que son las más desfavorables. En 

ellas se obtienen siempre los mayores valores en verano, figura 3-10, y simultáneamente bajísimos 

valores en invierno, únicamente rebajados en las orientaciones que dan total o parcialmente al 

Norte.  

 

 

Figura  3-10 Visión aparente de las trayectorias del Sol a través de ventanas con diferentes orientaciones 
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Analizando de un modo muy general los distintos edificios que pueden surgir entre aquellos que 

tengan o puedan tener acristalamiento a Norte, Sur, Este y Oeste simultáneamente, los óptimos 

son los que tienen el máximo acristalamiento orientado al Sur, y mínimo al Este y al Oeste, figura 3-

11.b, mientras que los pésimos son los que tienen el máximo acristalamiento orientado a Este y 

Oeste, figura 3-11.d. 

Entre los edificios orientados a NE, NO, SE y SO los comportamientos energéticos dependen de las 

regiones climáticas en las que estén situados, cosa que no ocurría con los edificios mencionados 

antes. Así, en zonas cálidas, los edificios óptimos son aquellos que tienen el máximo acristalamiento 

a NE y/o NO, mientras que en zonas frías los ideales son los que tienen el máximo acristalamiento a 

SE y/o SO, aunque en ninguno de los casos el grado de bondad que se alcanza llega a parecerse al 

que se obtenía en los edificios con orientación fundamentalmente a Sur. 

 

 

Figura  3-11 Efectos de la distribución del acristalamiento en las fachadas 

D) Conclusiones aplicadas al edificio objeto de estudio 
Como consecuencia de los párrafos anteriores, se debe adoptar para el edificio objeto de estudio la 

orientación Norte-Sur, disponiendo de la mayor proporción de huecos al Sur, que como se ha visto 

anteriormente, es ideal la mayor proporción de vidrios al Sur y un mejor porcentaje orientado al 

Norte, figura 3-11a. 

Ya se ha visto en las figuras anteriores que los huecos al Sur aportan mucha energía solar en 

invierno, reduciendo la demanda de calefacción en los meses de invierno. 

Mediante dispositivos de sombreado, como son las lamas móviles orientables colocadas en la 

fachada Sur para los meses de verano, se limitaría la demanda de refrigeración, protegiendo los 

vidrios del sol. De esta forma no se penaliza la notable ganancia solar en invierno. 
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 Elección de la placa de desarrollo  3.2.

En esta sección se presenta una comparativa entre las distintas tecnologías de microcontroladores 

existentes, y finalmente la elección seleccionada para el desarrollo del presente proyecto 

Se toma como referencia (46).  

Existen tres grandes fabricantes de microcontroladores en la actualidad:  

 Microchip® 

 Freescale-Motorola®  

 Atmel®  
 

A) Microcontroladores Freescale  
Los microcontroladores de Freescale existen en una amplia gama, desde los más pequeños y 

sencillos, que junto con su bajo costo son muy apropiados para diseños en los que el manejo de 

espacio es crítico y los requerimientos de procesamiento no son muy grandes, hasta los más caros y 

completos. Un inconveniente de estos dispositivos, es que quizás debido al rápido avance de la 

tecnología y a la tendencia de las compañías, y en especial de la compañía Freescale de ir a la 

vanguardia, el ciclo de vida de sus productos es muy corto, ocasionando que los diseños hechos 

para un microcontrolador especifico tengan que ser rediseñados constantemente al no conseguir el 

microcontrolador con el que se realiza el diseño original.  

B) Microcontroladores PIC  
Los microcontroladores PIC tienen gran popularidad, por lo tanto, es posible conseguir en internet 

gran cantidad de información y en el mercado, gran variedad de dispositivos para programarlos, 

pero las prestaciones de esta familia son inferiores comparadas con los AVR de Atmel de la misma 

gama (tienen menor cantidad de memoria, tanto de programa como RAM y EEPROM, sus 

instrucciones son más lentas (no tiene multiplicador por hardware)).  

C) Microcontrolador AVR de Atmel  
La arquitectura basada en registros de los microcontroladores AVR le hacen posible completar 

instrucciones en un solo ciclo de reloj, por lo cual tienen un menor consumo de potencia y los 32 

registros de trabajo hacen mucho más eficiente el uso de la memoria de programa que a su vez 

ayudan a una ejecución más rápida de los programas. Otra característica común que le da a los 

microcontroladores AVR una ventaja sobre sus principales competidores es el hecho de 

implementar protocolo  JTAG, el cual provee una “puerta trasera” al dispositivo para poder depurar 

los errores en la lógica del sistema y/o monitorizar señales internas de este. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa de forma que se pueda tomar una decisión más 

acertada.  
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Tabla 3-1 Tabla comparativa distintos fabricantes microcontroladores 

Según se aprecia en la tabla 3-1, Freescale está obsoleto, y entre Microchip® y Atmel®, Atmel® 

aventaja en todo a Microchip.  

Por lo tanto se emplea Atmel®, implementada mediante Arduino®, al ser este el microcontrolador 

de bajo coste más extendido a lo largo del mundo. Su programación se realiza mediante un entorno 

amigable denominado IDE. La programación está basada en lenguaje #C y #C++.  

La referencia empleada como ayuda para realizar la programación es: (47) 

En función del modelo seleccionado dispone de una tarjeta Atmel® distinta; y también varían las 

entradas y salidas analógicas y digitales.  

La programación del mismo ha de hacerse orientada a que el microcontrolador consumo la menor 

electricidad posible.  

Es importante considerar un modo de funcionamiento hibernación para el microcontrolador, es 

decir, mantenerlo dormido y activarlo cuando sea necesario para así no producir un sobreconsumo 

que conlleva un sobrecalentamiento del microncontrolador.  

Por otro lado, para el sistema de monitorización y actuación remota se emplea Raspberry Pi® como 

microprocesador; siendo este el elemento análogo a Arduino® en el mundo de los 

microprocesadores. Actúa como nexo de unión entre Arduino®  y el servidor web, y entre Arduino® 

y la plataforma de mensajería Twitter®.  
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 Controlador PID  3.3.

En la siguiente sección se habla en primer lugar del origen, a continuación de la estructura del PID  y 

por último los tipos de PID y los efectos que puede tener el periodo de muestreo en el sistema.  

3.3.1. Origen control PID  

El controlador PID incluye tres acciones; proporcional, integral y derivativa. Existen numerosas 

tipologías e implementaciones de estos controladores. Este controlador aparece en 1922 de la 

mano de Nicholas Minorsky. En el mundo industrial, la empresa Taylor Instrument introdujo el 

primer controlador de este tipo en 1936, con una constante derivativa fijada en fábrica, más tarde, 

en 1939, esta era de tipo variable. En la década de 1910 se construyeron los primeros sistemas de 

gobierno automático, basados en un control proporcional que dieron buenos resultados en 

pequeños buques, pues esta fue su primera aplicación. (48) Minorsky fue el primero en analizar la 

dinámica de un buque convencido de que era posible encontrar una expresión analítica para 

calcular la acción del timón para un buen gobierno en función de la inercia del buque y las 

características del timón. Encontró que el sistema obedecía a:  

              3-1 
 

Con:  

e: error de la dirección del buque respecto a la deseada.  

 : Ángulo del timón  

A es el momento de inercia del buque sobre su eje vertical y B la resistencia al giro por efectos de 

fricción.  

 : Constante que depende de las características hidrodinámicas del timón 

D: Par ejercido sobre el buque por distintas perturbaciones 

Minorsky consideró un control de la posición y un control de velocidad del timón, según las 

ecuaciones.  

         
        3-2 

          
        3-3 
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Para el control de posición consideró un caso en que     0 y      , esto se correspondía con un 

control proporcional y daba un sistema de segundo orden. Comprobó que el control dependía de 

un parámetro u, donde u = B/2A. Observó que al aumentar el tamaño del buque, A aumentaba más 

que B. Esto era debido a que el control proporcional que funcionaba bien en buques pequeños, no 

servía para buques grandes. A este tipo de control le faltaba el término integral del regulador PID, 

que permite corregir el error en régimen permanente.  

La segunda ecuación servía para corregir este defecto. Para su implementación, era necesario 

integrar la ecuación 3-3, obteniendo:  

     ∫            3-4 

 

Esta ecuación corresponde a la expresión de un control de tipo PID.  

En su trabajo, Minorsky incluye también un estudio de estabilidad del sistema basado en el criterio 

de Hurwitz (este criterio permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se 

encuentran en el semiplano derecho del plano s), obteniendo una serie de condiciones a imponer a 

los parámetros m, n y p. Finalmente estudia cómo afectan al sistema los retrasos en la transmisión 

del sistema, y obtiene unas nuevas condiciones para los parámetros en función de dichos retrasos 

asumiendo que éstos son cortos en comparación con el periodo de guiñada del buque. 

Tras las primeras pruebas y ajustes, los métodos de gobierno automático de Minorsky instalados en 

el buque en 1923 dieron resultados satisfactorios. 

3.3.2. Estructura control PID  

Dentro de este apartado se toma como referencia (49). 

El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar R(s). Esta señal 

se conoce como punto de consigna o set point, la cual es de la misma naturaleza y tiene el mismo 

rango de valores que la señal que proporciona el sensor.  

El controlador resta la señal actual al set point, obteniendo así la señal de error E(s), que determina 

en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado y el valor medido. La señal de error es 

utilizada por el propio PID para calcular la señal que se va a utilizar para gobernar el actuador. La 

señal resultante no se aplica directamente sobre el actuador, se debe transformar para ser 

compatible con el actuador que se use. El diagrama de bloques del controlador PID para un sistema 

de una entrada y una salida se muestra en la figura 3-12.  

 

+
R(s)

PID G(s)

-

U(s) Y(s)

 

Figura  3-12 Diagrama de bloques controlador PID  
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El regulador PID está compuesto por tres acciones:  

 Proporcional (P) 

 Integral (I) 

 Derivativa (D) 
 

Estas tres acciones pueden dar lugar a los siguientes controladores: 

 P 

 I 

 PI 

 PD 

 PID 
A) Control proporcional, P:  
Acción de control proporcional, da una salida del controlador que es proporcional al error, es decir:  

 ( )     ( ) , con función de transferencia   

 ( )

 ( )
    3-5 

 

   , es una ganancia proporcional ajustable 

Un controlador proporcional puede controlar cualquier planta estable, pero tiene error en régimen 

permanente.  

B) ControI integral, I:  
Acción de control integral, da una salida del controlador que es proporcional al error acumulado, 

luego es un modo de controlar lento.  

 ( )    ∫  ( )  
 

 
 , con función de transferencia:  

 ( )

 ( )
 

  

 
 3-6 

 

La señal de control u(t) tiene un valor diferente de cero cuando la señal de error e(t) es cero. Por lo 

que se concluye que dada una referencia constante, o perturbaciones, el error en régimen 

permanente es cero.  

C) Control proporcional integral, PI: 
 Acción de control proporcional integral, se define mediante:  

 

 ( )     ( )  
  

  
∫  ( )  

 

 
 , con función de transferencia:  

 ( )

 ( )
   (  

 

   
) 3-7 

 

Ti  es una constante denominada tiempo integral y es el componente que ajusta la acción integral.  
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Con un control proporcional, es necesario que exista error para tener una acción de control 

distinta de cero. Con acción integral, un error pequeño positivo siempre dará acción de control 

creciente, y si es negativo, la señal será decreciente.  

Muchos controladores industriales tienen solo acción PI. Se puede demostrar mediante la 

respuesta en lazo abierto que un control PI es adecuado para todos los procesos donde la dinámica 

del sistema se corresponde con un sistema de primer orden.  

D) Control proporcional derivativo, PD:  
Acción proporcional derivativa, se define mediante: 

 

 ( )     ( )      
  ( )

  
  , con función de transferencia: 

 ( )

 ( )
   (     ) 3-8 

 

Td es una constante denominada tiempo derivativo. Esta acción tiene carácter de previsión, lo que 

hace más rápida la acción de control, aunque tiene la desventaja importante de que amplifica las 

señales de ruido y puede provocar saturación del actuador. La acción de control derivativa nunca 

se utiliza por sí sola, debido a que solo es eficaz durante periodos transitorios.  

Cuando una acción de control derivativa se agrega a un controlador proporcional, permite obtener 

un controlador de alta sensibilidad, es decir, responde a la velocidad de cambio del error y produce 

una corrección significativa antes de que la magnitud del error se vuelva demasiado grande. 

Aunque el control derivativo no afecta directamente al error en estado estacionario, añade 

amortiguamiento al sistema y, por tanto, permite un valor más grande de la ganancia K, lo cual 

provoca una mejora en la precisión en estado estable.  

E) Control proporcional integral derivativo, PID: 
 Acción proporcional integral y derivativa, esta acción combinada reúne las ventajas de cada una 

de las acciones de control individuales, se define mediante: 

 

 ( )     ( )  
  

  
∫  ( )   

 

 
    

  ( )

  
 , 

 

con función de transferencia:  

 ( )

 ( )
   (  

 

   
    ) 3-9 
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3.3.3. Tipos de PID 

Se emplea como referencia (49). 

Existen diferentes configuraciones del controlador PID. Son las siguientes:  

 PID interactivo  

 PID no interactivo 

 PID paralelo 
 

A) El algoritmo interactivo o algoritmo serie era empleado en los antiguos reguladores analógicos. 
Con el calificativo interactivo se pretende recalcar que la modificación de cualquiera de las 
constantes de tiempo Ti o Td afecta a las tres acciones (proporcional, integral y derivativa), tal 
como se entienden dichas acciones en el algoritmo clásico. Este algoritmo surgió como 
posibilidad de realizar control PID analógico con dos amplificadores, a diferencia del no 
interactivo que requiere el uso de tres amplificadores.  La función de transferencia es: 

  

 ( )    
 (  

 

  
  

) (     
 ) ( ) 3-10 

 

T d*s

1/T i*s K´p
+

+

+
+

+
R(s) E(s) U(s)

 

Figura  3-13 Diagrama de bloques PID interactivo 

B) El algoritmo de control PID no interactivo pone de manifiesto que las acciones de control 
integral y derivativa son independientes, aunque exista un parámetro del controlador, la 
ganancia proporcional KP, que afecte a las tres acciones (proporcional, integral y derivativa). Su 
función de transferencia se muestra en la ecuación 3-11. Se puede observar que su función de 
transferencia se corresponde con la del algoritmo clásico. 
 

 ( )    (  
 

   
    ) ( ) 3-11 
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Td*s

Kp
+ +

+

R(s) E(s) U(s)
1/Ti*s

+

 

Figura  3-14 Diagrama bloques PID no interactivo 

C) El algoritmo de PID paralelo permite modificar cada acción por separado. Con el calificativo de 
paralelo se quiere indicar que las tres acciones (proporcional, integral y derivativa) son 
independientes. Este tipo de algoritmo no tiene en principio ninguna ventaja respecto a los dos 
anteriores, salvo que se pueden ajustar cada una de las acciones por separado; lo que 
constituye una parametrización lineal del controlador.  Dicha linealidad puede ser aprovechada 
en algoritmos de optimización. Su función de transferencia se muestra a continuación:  

 

 ( )  (     
    
 

      ) ( ) 3-12 

 

K  d*s

K  P

+

+

+

R(s) E(s) U(s)
K  I/s

+

 

 

Figura  3-15 Diagrama bloques PID paralelo 
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3.3.4. PID digital  

En la siguiente figura, 3-16, se muestra el esquema de control de lazo cerrado con compensación 

digital. D representa el controlador digital; el contacto L permite el paso al convertidor analógico 

digital, mientras que H al convertidor digital analógico.  

H
+

-

r(t) e(t)
D

L

enT

G(S)
unT u(t) y(t)

 

Figura  3-16 Esquema PID digital 

Donde n es un número entero y T es el periodo de muestreo. 

El controlador digital es un procesador digital que cada T segundos resuelve un algoritmo recursivo 

(ecuación de diferencias). El controlador digital suele ser realizado empleando técnicas de los 

sistemas muestreados. Estas técnicas permiten obtener controles más versátiles que los que se 

pueden conseguir con compensadores analógicos. En muchas aplicaciones se diseñan 

controladores digitales como una aproximación de los controladores analógicos. Por ejemplo, el 

caso del PID cuya implementación digital es una aproximación numérica de su ecuación integro 

diferencial (ecuación PID estándar). Su ecuación se muestra en la ecuación 3-13, sus constantes en 

la ecuación 3-14, 15 y 16.  

     (   )           (   )     (   )  3-13 

 

Con:  

 

    (  
  

 
) 3-14 

     (  
   

 
 

 

  
) 

 
3-15 

    
  

 
 3-16 

 

Siempre que el periodo de muestreo sea lo suficientemente pequeño, la versión discreta del PID 

puede configurarse como versión analógica. Este tipo de controlador es implementado por el 

microcontrolador Arduino®. 
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3.3.5. Efecto desestabilizador del periodo de muestreo  

Los controladores digitales tienen un parámetro adicional con respecto a los analógicos, este es el 

periodo de muestreo. Debe ser elegido cuidadosamente con el objetivo de no disminuir el 

rendimiento del control. El límite superior del valor del periodo de muestreo está acotado debido a 

la perdida de información de la señal muestreada en la medida que T se incrementa. 

 Consideraciones a la hora de elegir el periodo de muestreo son:  

 No afectar a la estabilidad del lazo  

 No perder información de la señal muestreada  

 Tipo de actuador empleado  

 Equipo de medida  

 Costo computacional  

Como regla general, se adopta el valor de la constante de tiempo de la función de transferencia del 

sistema, dividido entre un factor 10.  

Para el ajuste de constantes del regulador PID se emplea la técnica autoajustable (autotuner). 

Mediante esta técnica se realiza una sintonía del controlador solo a requerimiento del usuario, 

quedando los parámetros del controlador constantes hasta que un nuevo ajuste es requerido. 

Generalmente, si la dinámica del proceso o las perturbaciones no varían significativamente con el 

tiempo, entonces son adecuadas.  

La otra técnica existente es la adaptativa, que consta de tres variantes:  

 Ganancia tabulada  

 Modelo de referencia  

 “self tunning” 

 Lógica borrosa  3.4.

En este apartado se introduce en primer lugar el nacimiento de la lógica borrosa, para a 

continuación pasar hasta los fundamentos de la misma; para terminar con la forma en que se 

implementa un sistema de control mediante lógica borrosa.  

3.4.1. Introducción a la  lógica borrosa  

Se toman como referencias: (50), (51), (52) 

La lógica difusa o borrosa (fuzzy logic en inglés) es una de las disciplinas matemáticas con mayor 

número de seguidores.  
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Este tipo de lógica utiliza expresiones que no son totalmente ciertas ni totalmente falsas, es decir, 

es una lógica aplicada a conceptos que pueden tomar un valor indeterminado de veracidad dentro 

de un conjunto de valores cuyos extremos son la verdad absoluta o la falsedad absoluta. 

Por así decirlo, es una lógica que expresa la falta de definición del objeto al que se aplica. En una 

definición mucho más específica, se puede definir a este tipo de lógica como una técnica de la 

inteligencia computacional que ayuda o permite trabajar con información que es imprecisa y no 

está bien definida. Pertenece a la lógica multievaluada, pero la lógica borrosa se diferencia de esta 

en que permite introducir valores intermedios entre la afirmación completa o la negación absoluta.  

Un ejemplo para entender mejor el concepto de lógica borrosa puede ser que una persona no es 

simplemente alta o baja, sino que depende de si está por encima o por debajo de ciertas alturas 

graduadas de una forma u otra. La lógica borrosa está enraizada en la mayor parte de nuestros 

modos de pensar y de hablar, otra cosa es la valoración que cada persona haga a esa borrosidad 

existente. 

La lógica difusa fue investigada por primera vez alrededor de mediados de 1970 por el ingeniero 

Lotfy A. Zadeh en la Universidad de Berkeley (California). En un principio este ingeniero no 

denominó a esta lógica como lógica borrosa sino que la llamó principio de incompatibilidad. A 

continuación se muestra como describió él este principio: ”Conforme la complejidad de un sistema 

aumenta, nuestra capacidad para ser precisos y construir instrucciones sobre su comportamiento 

disminuye hasta el umbral más allá del cual, la precisión y el significado son características 

excluyentes”. En este momento fue cuando introdujo el concepto de conjunto difuso (en inglés 

Fuzzy Set). Este nuevo concepto no es más que la idea de que los elementos sobre los que se basa 

el pensamiento humano no son números, sino etiquetas lingüísticas. Esta idea es la que permite 

que se pueda representar el conocimiento, que es principalmente lingüístico de tipo cualitativo y 

no tanto cuantitativo, en un lenguaje matemático mediante los conjuntos difusos y funciones 

características asociadas a ello. Esto no quiere decir que exclusivamente se trabaje con números, 

este lenguaje permite trabajar con datos numéricos pero también con términos lingüísticos que 

aunque son más imprecisos que los números, muchas veces son más fáciles de entender para el 

razonamiento humano. 

La idea que se esconde detrás de este término tiene sus orígenes hace unos 2500 años atrás 

puesto que los filósofos griegos ya trabajaban con la idea de que existían distintos grados de 

veracidad y de falsedad. 

Entre las obras y personas que influyeron a Zadeh, se destacan: la paradoja del conjunto de Russell, 

el principio de incertidumbre de Heisenberg y a Jack Lukasiewicz creador de la lógica multievaluada. 

En un principio, la comunidad científica no vio con buenos ojos la lógica difusa, sin embargo, 

algunos de estos investigadores que en un principio habían mostrado su resistencia ante este 

concepto, terminaron siendo seguidores de Zadeh e incluso mientras él seguía asentando los 

conocimientos de la lógica borrosa, estos científicos se dedicaron a explorar nuevas teorías 

referidas a este tipo de lógica. Entre estos nuevos seguidores de la lógica borrosa se destaca a 

Bellman, Lakoff, Goguen, Smith… Otro paso importante para el desarrollo de la lógica borrosa fue 

que a principios de la década de los setenta se crearon varios grupos de investigación en diferentes 

universidades japonesas hicieron grandes contribuciones sobre las aplicaciones que podía tener 

este tipo de lógica. De esta forma se consiguió crear el primer controlador difuso para una máquina 

de vapor o crear un controlador de inyección de química en depuradoras de agua.  
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En décadas posteriores esta teoría cada vez fue teniendo más éxito y se le iban encontrando nuevas 

aplicaciones. En la década de los ochenta, la investigación se orientó hacia las redes neuronales y su 

similitud con los sistemas fuzzy. Estos sistemas fuzzy lo que hacen es utilizar métodos de 

aprendizaje basados en redes neuronales para identificar y optimizar sus parámetros. 

En cuanto a la década de los noventa, a parte de la investigación de las redes neuronales y los 

sistemas fuzzy, surgen los algoritmos genéticos. Si se combinan estas tres técnicas computaciones, 

se puede conseguir una herramienta de trabajo muy potente de los sistemas de control. Según lo 

expuesto hasta ahora, se puede ver que la lógica borrosa ha provocado innumerables 

investigaciones y aplicaciones, la mayoría orientadas a sistemas de control, pero actualmente se 

está yendo más allá y se empieza a investigar en áreas como el reconocimiento de patrones 

visuales o la identificación de segmentos de ADN.  

3.4.2. Conjuntos borrosos 

 La referencia empleada es (53). 

Para ilustrar el concepto de la lógica difusa y los conjuntos difusos se explica a continuación el 

primer ejemplo que puso Zadeh. Para ello puso el ejemplo del conjunto de “los hombres altos”. 

Según la teoría de lógica clásica al conjunto de hombres altos solo pertenecen los que miden más 

de una determinada altura y esa altura límite es 1.80 metros, así un hombre es considerado alto 

cuando mide por ejemplo 1.81 metros y uno bajo cuando mide 1.79 metros. Esto no parece una 

razón muy lógica para catalogar a un hombre de alto o bajo ya que por ejemplo en el caso 

expuesto la altura de uno a otro solo se diferencia en 2 centímetros. Ahí, en casos como este 

donde no es fácil catalogar algo, se introduce la lógica borrosa. Según la lógica borrosa, el conjunto 

de “hombres altos” es un conjunto que no tiene una frontera clara que indique que se pertenece a 

ese grupo o no. El evaluar si un hombre es alto o bajo, se hace mediante una función que define la 

transición entre alto a bajo y para ello asigna a las distintas alturas un valor entre 0 y 1. Según sea 

este valor se considera que se pertenece al conjunto o no. Aplicando esto al caso anterior, un 

hombre que mida 1.79 metros se puede decir que pertenece al conjunto de hombres altos con un 

grado de 0.75 y el hombre que mide 1.81 metros pertenece al conjunto de hombres altos con un 

grado de 0.8. Si se representa esto en una gráfica se obtendrá que la transición entre alto o bajo 

con la lógica borrosa es una curva con cambios no abruptos mientras que con la lógica clásica, el 

paso de alto a bajo o viceversa es brusco, se muestra en la figura 3-17: 

1

0

Alto

Bajo

Altura (m)1.8

LÓGICA BORROSA

0

1

Altura (m)1.8

LÓGICA CLÁSICA

Alto

Bajo

 

Figura  3-17 Representación ejemplo Lofti Zaded para conjuntos difusos  
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En resumen, según la lógica clásica un elemento pertenece o no pertenece al conjunto, sin 

embargo, la lógica borrosa lo que hace es poner un grado de pertenencia al conjunto. 

Este grado de pertenencia se define mediante la función característica asociada al conjunto difuso: 

para cada valor que puede tomar la variable x, la función característica μF proporciona el grado de 

pertenencia de ese valor x al conjunto difuso A, esta se denomina función de pertenencia.  

Una función de pertenencia μF de un conjunto borroso F es una función μF: U -> [0,1], por lo que 

cada elemento u de U tiene un grado pertenencia μF: U -> [0,1].  

Se toma como referencia (54). 

Zadeh propuso una muy conveniente forma notación para los conjuntos borrosos. Si se supone 

que C es un conjunto nítido finito {u1...un}, la notación alternativa es: 

 

          3-17 

 

Cualquier universo discreto U con un conjunto F, se podrá describir a partir de este momento 

como: 

  ∑(
  ( )

 
) 3-18 

 

Por el contrario, si el universo U es continuo: 

  ∫  ( )   3-19 

 

A continuación, en la figura 3-18, se podrá observar gráficamente qué es cada uno de los términos 

explicados previamente con el fin de entender con mayor facilidad las características de una 

función de pertenencia o membresia. 
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Figura  3-18 Características de una función de pertenencia o membresia 

A continuación se enumerarán las principales propiedades de esta teoría, para los universos X e Y y 

un conjunto A: 

 Soporte: 
 ( )  *      |   ( )+ 3-20 

 

 Ancho: 

     ( )      ( ( ))      ( ( )) 3-21 

      ( )                                        :       3-22 
      ( )                                        :       3-23 

 

Si el apoyo de un conjunto S(A) está limitado, como es normal en el control borroso, supr e inf 

pueden ser reemplazados por max y min. 

 Núcleo:  
      ( )  *      |   ( )   + 3-24 

Si solo hay un punto con grado de pertenencia igual a 1, este punto será denominado valor pico de 

A. 

 Altura: 
      ( )         ( ) 3-25 

 

Si la altura de un conjunto borroso es igual a 1, se dirá que el conjunto es normal, y de otro modo 

se considerará anormal. 

Las nociones con conjuntos borrosos como igualdad o inclusión derivan directamente de la teoría 

clásica de conjuntos. Sean dos conjuntos A y B: 
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Dos conjuntos serán iguales(A=B) si y solo si: 

      :   ( )    ( ) 3-26 

 

Un conjunto será subconjunto de otro (A B) si y solo si: 

      :   ( )    ( ) 3-27 

 

Las operaciones de intersección, unión y complemento, figura 3-19, de conjuntos son simples 

operaciones para conjuntos clásicos porque estas estan definidas sin ambigüedad, sin embargo, en 

la teoría borrosa, al no existir fronteras delimitadas y haber funciones características graduales, se 

tuvo que redefinir estas operaciones.  

Zadeh propuso las siguientes (55): 

 Intersección:  
    ( )      ,  ( )   ( )- 3-28 

 

 Unión:  
    ( )      ,  ( )   ( )- 3-29 

 

 Complemento:  
  

 
( )      ( ) 3-30 
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Complemento

A A

Intersección
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Figura  3-19 Unión, intersección y complemento de conjuntos borrosos 

De forma más general, se van a buscar todas las funciones que verifican unas propiedades 

determinadas, en orden a representar dichas operaciones. 

A) Normas triangulares o T-normas: 
Para representar la intersección de dos conjuntos borrosos, se buscan funciones del tipo T: [0,1] x 

*0,1+ → *0,1+, que permitan obtener la función de pertenencia del conjunto intersección para dos 

conjuntos P y Q de la forma: 

 

    ( )   (   ( )    ( ))        3-31 

 

Este operador binario posee una serie de propiedades:  

 Conmutativa:  
 (   )   (   )        ,   - 3-32 

 

 Asociativa:  

 (   (   ))   ( (   )  )          ,   - 3-33 
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 Elemento neutro:  
 (   )         ,   - 3-34 

 

 Monótona creciente:  
                  (   )    (   )          ,   - 3-35 

 

B) Co-normas triangulares o t-conormas: 
La t-conorma es una operación cuyo objetivo es el de representar la operación de unión de dos 

conjuntos borrosos. En este caso, hay buscar una función del tipo S: *0,1+ x *0,1+ → *0,1+, tales que 

nos permitan obtener la función de pertenencia del conjunto unión de forma que para dos 

conjuntos P y Q: 

    ( )   (   ( )    ( ))        3-36 

 

Para definir de forma correcta la operación unión, a la función S: *0,1+ x *0,1+ → *0,1+ se le exige 

que cumpla estas propiedades: 

 Conmutativa: 
 (   )   (   )        ,   - 3-37 

 Asociativa: 
 (   (   ))   ( (   )  )         ,   - 3-38 

 

 Elemento neutro: 
 (   )         ,   - 3-39 

 Monótona creciente:  
                 (   )    (   )          ,   - 3-40 

 

C) Complemento de un conjunto: 
Para representar el complemento o la negación de un conjunto, se buscan funciones N: *0,1+ → 

[0,1], tales que nos permita obtener la función de pertenencia del conjunto complementario de 

forma que µ ¬P (x) = N (µP (x)),  x del universo. 

El complemento operación N debe al menos satisfacer las siguientes propiedades: 

 ( )     ( )    3-41 
                 ( )    ( ) 3-42 

 ( ( ))         ,   - 3-43 
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Monótona creciente: 

                 (   )    (   )          ,   - 3-44 

 

3.4.3. Relaciones borrosas 

Una relación clásica puede ser definida como una serie de parejas (tuples). Una pareja binaria se 

denota como (x, y), una ternaria (x, y, z), etc. 

De la misma forma que en los conjuntos clásicos, las relaciones clásicas pueden ser descritas con 

una función característica. Supongamos que R es una relación de orden n definida por X1 *… * XN, 

entonces: 

  :         ,   -                                               
                               (     )                       

      (     )                  
3-45 

Por otro lado y de igual forma que en el apartado anterior, una relación borrosa es una relación de 

pares en el que cada par posee un grado de pertenencia de entre 0 y 1. 

Sean U y V universos continuos y  μR: UxV → *0,1], entonces: 

  ∫
  (   )

(   )   

 3-46 

es una relación borrosa binaria en UxV, mientras que si los universos U y V son discretos: 

   ∑
  (   )

(   )   
 3-47 

 

Además, hay que indicar que estas relaciones entre pares poseen operaciones que sirven para 

describir las interacciones entre las variables. Es por ello su vital importancia. 

Sean R y S relaciones borrosas definidas en X x Y: 

 Intersección de R y S: 
 (   )             (   )      (  (   )   (   )) 3-48 

En vez del mínimo, puede ser usada un T-norma 

 Unión de R y S:  
 (   )             (   )     (  (   )   (   )) 3-49 

En vez del mínimo, puede ser usada un T-conorma 
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3.4.4. Principio de extensión 

Es uno de las nociones más importantes en la teoría de conjuntos borrosos ya que otorga un 

método general para combinar conceptos borrosos y no borrosos. Este principio generaliza la idea 

de un mapeo punto a punto de una función en sets tradicionales y=f(x) a un mapeo entre 

conjuntos borrosos. 

Sea f una función  Y = f(X) y A es un set borroso sobre X definido como en la ecuación 3-41: 

  
  (  )

  
 
  (  )

  
   

  (  )

  
 

 

3-50 

El principio de extensión indica que la imagen del set A bajo la función f( ) es el set borroso B:  

   ( )  
  (  )

  
 
  (  )

  
   

  (  )

  
                  (  )     ( )       ( ) 

 

3-51 

 

3.4.5. Variables lingüísticas 

Una variable lingüística es una variable cuyos valores son palabras u oraciones en un lenguaje 

natural o artificial. 

Una variable lingüística está caracterizada por un conjunto de cinco miembros: 

(   ( )      ) 3-52 

 

 X es el nombre de la variable. 

 T(X) es el conjunto de términos de X; en otras palabras, es el conjunto de sus valores 
lingüísticos. 

 U es el universo del discurso.  

 G es una gramática libre de contexto gracias a la cual la que se generan los términos en 
T(X), como podrían ser ”muy alto”, ”no muy bajo”, … 

 M es una regla semántica que asocia a cada valor lingüístico de X un significado de M(X) 
(M(X) denota un subconjunto borroso en U). 

Los símbolos terminales de las gramáticas incluyen: 

 Términos primarios:”bajo”,”alto”,… 

 Modificadores:”Muy”,”más”,”menos”,”cerca de”,… 

 Conectores lógicos: Normalmente NOT, AND y OR. 
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Mediante el uso de conjuntos borrosos es posible dotar de significado matemático a proposiciones 

usando los modificadores lingüísticos (muy, poco, demasiado, algo, extremadamente, etc.) para 

adaptar los calificativos a lo que se quiere decir. Para ello, se definen los conjuntos de los términos 

primarios, para a continuación, añadirles modificadores para lograr los conjuntos borrosos 

deseados. 

3.4.6. Reglas difusas 

El razonamiento aproximado tiene su funcionalidad al representar y razonar conocimiento 

expresado en forma de primitivas atómicas enunciadas en forma de lenguaje natural. 

Usando el concepto de proposición difusa, como el grado de pertenencia de una variable a un 

conjunto borroso (“La temperatura es muy alta” podría ser un proposición del tipo “T es VHT”), y 

conectores lingüísticos con “y”, “o” y “no” es posible componer proposiciones difusas más 

complejas “A es X y B es Y”, “A es no X”, etc... El significado de estas proposiciones difusas 

compuestas viene dado por la interpretación de los conectores lingüísticos.  

Esta interpretación se hace en base a la unión, intersección y complemento realizado mediante las 

T-normas y T-conormas vistas en apartados anteriores.  

Un dato a tener en cuenta es que el grado de satisfacción de una expresión constituye un conjunto  

y, por consiguiente, estos conectores deben interpretarse mediante operadores de conjuntos s. 

Una regla difusa si-entonces (en inglés if-then statement) es una expresión del tipo: 

Si <proposición difusa> ENTONCES <proposición difusa> 

Donde <proposición difusa> puede ser una proposición difusa atómica o compuesta. 

3.4.7. Reglas de inferencia 

En el razonamiento aproximado hay dos reglas de inferencia de mayor importancia como son el  

GMP, y la regla de inferencia composicional. 

El proceso de razonamiento borroso utiliza el GMP es de la siguiente forma: 

Premisa 1 (input): S1 es Q1 

 Premisa 2 (regla): si S1 x es 1 entonces S2 is P2, 

Consecuencia: S2 es Q2 
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3.4.8. Sistemas basados en lógica borrosa 

Un sistema basado en lógica borrosa siempre estará compuesto por los siguientes bloques, figura 

3-20: 

Borrosificación 

Mecanismo inferencia

Deborrosificación 

Entrada 
datos

Salida 
datos  

Figura  3-20 Diagrama bloques sistema basado en lógica borrosa 

A) Bloque borrosificación:  

En este bloque a cada dato de entrada se le asigna un grado de pertenencia a cada uno de los 

conjuntos difusos considerados mediante la función. Las entradas a este bloque son valores 

concretos de la variable a analizar y los datos de salida son los grados de pertenencia a los 

conjuntos estudiados. 

Las funciones que realiza el FM son las siguientes: 

 Realiza una transformación a escala que mapea las variables físicas de las actuales 
variables de estado del proceso en un universo de discurso normalizado (dominio 
normalizado). Del mismo modo mapea el valor normalizado del valor de las salidas de 
control a su dominio físico. 

 Convierte los valores actuales de las variables de estado en conjuntos borrosos con el 
objetivo de hacerlo compatible con la representación del conjunto borroso de las 
variables de estado en la relación regla-antecedente. 

Para diseñar el FM hay que tener en cuenta la estrategia de borrosificación. Para tomar esta 

decisión, es necesario fijar el tipo de motor de inferencia a usar, habiendo solamente dos 

posibilidades: 

 Borrosificación en el caso en que la inferencia este basada en la composición. 

 Borrosificación en el caso en que la inferencia este basada en el disparo de reglas 
individuales. 
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B) Bloque de inferencia: 

Este bloque relaciona conjuntos difusos de entrada y de salida y representa a las reglas que 

definen el sistema.  

Se toman las entradas anteriores y se aplican a los antecedentes de las reglas difusas que se hayan 

diseñado. Un factor a tener en cuenta es que si una regla posee múltiples antecedentes, se deberá 

utilizar el operador AND u OR para obtener un único número que represente el resultado de la 

valuación. Este número (el valor de verdad) se aplica al consecuente. 

Para evaluar la unión (operador OR) normalmente se hace uso de la T-Conorma estándar 

(máximo), definida previamente como: µA   µB(x) = max [µA(x), µB(x)]. De igual forma, para el AND 

se usa habitualmente la T-Norma: μRXS(x, y)=min [μR(x, y), μS(x, y)] estándar del mínimo.  

Por último, el resultado de la evaluación del antecedente se aplica al consecuente, aplicando un 

recorte o escalado según el valor de verdad del antecedente. El método más utilizado por norma 

general es el recorte (clipping), que corta el consecuente con el valor de verdad del antecedente. 

Por otro lado, el escalado devuelve un valor más preciso ya que preserva la forma original del 

conjunto borroso. Para conseguir el escalado, se han de multiplicar todos los valores por el valor de 

verdad del antecedente. A continuación, en la figura 3-21, se puede observar la diferencia entre 

ambos métodos: 

1.0

0.2

0.0
Z

Z

1.0

0.2

0.0

A

a)

b)

A

 

Figura  3-21 Recortar frente a escalar en la evalución de reglas  

C) Agregación de salidas:  

Este proceso es la unificación de todas las salidas de las reglas que influyen sobre una variable de 

control. En otras palabras, se combinan todas las funciones de pertenencia de todos los 

consecuentes previamente analizados y recortados o escalados, y se combinan para obtener un 

único conjunto borroso para cada variable de salida. 
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D) Bloque deborrosificación: 

En este bloque, a partir de los conjuntos difusos procedentes de la inferencia, se obtiene un 

resultado concreto mediante la aplicación de métodos matemáticos de deborrosificación. 

Existen varios métodos de deborrosificación: 

 COA: 

Es el más usado, y por lo tanto podría decirse que es el más importante. Este método determina el 

centro del área debajo de las funciones de pertenencia combinadas. Como consecuencia de la gran 

cantidad de operaciones que se han de realizar para cada inferencia, es un sistema algo más lento 

que el resto. Su fórmula es la siguiente: 

          
∫ ( )      

∫  ( )  
 3-53 

 Centro de las sumas: 

Es un sistema similar al centroide, pero algo más rápido ya que no tiene en cuenta la computación 

del conjunto de salidas. 

 Altura: 

Este método de deborrosificación usa cada salida de forma individual en vez del conjunto. Se 

encarga de tomar cada valor pico y realiza la suma ponderada de los picos. Es un método rápido y 

sencillo. 

 Mínimo de la máxima: 

En este método, se toma el valor más pequeño de la variable con mayor función de pertenencia.  

 Máximo de la máxima:  

Este método es similar al anterior pero se toma el toma el valor máximo de la función de 

pertenencia con mayor grado de de pertenencia. 

 Medio de la máxima: 

En este caso, se toma el valor medio del máximo y mínimo de la función de pertenencia con mayor 

grado de de pertenencia. 
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3.4.9. Inferencias borrosas  

A continuación se presentan los dos métodos de inferencia empleados en los controladores 

borrosos.  

A) Inferencia de Mamdani 

Es con casi total seguridad el método más utilizado.  Propuesto por Ebrahim Mamdani y Assilian en 

el año 1973. Este FLC se caracteriza por hacer uso del error (e) y el cambio del error (Δe) para 

producir cambios en el conjunto de variables de salida del controlador. 

El proceso se realiza en cuatro pasos: 

 Borrosificación  de las variables de entrada. 

 Evaluación de las reglas. 

 Agregación de las salidas de las reglas. 

 Deborrosificación 
 

B) Inferencia de Takagi-Sugeno 

El modelo TSK tiene una gran ventaja sobre el Mamdani, y es que al poder hacer uso de una función 

matemática en el consecuente, se puede lograr una gran reducción en el tiempo de inferencia 

respecto al controlador Mamdani. De este modo el formato general de las reglas de inferencia 

serán del siguiente modo: 

SI x es <proposición difusa> Y y es <proposición difusa> ENTONCES z es <f(x, y)> 

En otras palabras, en los sistemas Sugeno, los valores que se obtienen de los consecuentes en la 

evaluación de las reglas no requieren de un proceso de deborrosificación son valores numéricos. 

La función que se encuentra incluida en las reglas de control se supone generalmente lineal, y es 

del tipo: 

 (     )   ( )       ( )     ( ) 3-54 

Este tipo de método aporta una mayor eficiencia al proceso, pero no es tan intuitivo para el 

conocimiento humano como el de Mamdani. Un tipo muy habitual para representar el consecuente 

es el Singleton (punta discreta). Esta punta discreta toma el valor 1 en un punto determinado del 

universo de discurso, y 0 en cualquier otro. 

De este modo, haciendo uso de de la aproximación por puntas discretas, las inferencias de 

Mamdani y TSK son realmente muy parecidas ya que se pasaría de hacer uso de la función 

previamente indicada en el consecuente de las reglas, a una constante, quedando las reglas de 

Sugeno del siguiente modo: 

SI x es <proposición difusa> Y y es <proposición difusa> ENTONCES z es k 
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La salida nítida del sistema se producirá de forma similar a la inferencia Mamdani, realizando una 

agregación de salidas, pero aplicando en este caso una agragación media de pesos WA de las 

puntas discretas. 

   
∑( (  )     )

∑ (  )
 3-55 

La estructura básica del proceso es muy similar a la aplicada en Mamdani, borrosificando las 

entradas en primer lugar para luego evaluar las reglas en las que esas entradas tienen una mayor 

función de pertenencia. Sin embargo, el valor obtenido de aplicar las reglas no es un valor de un 

conjunto borroso, sino una punta discreta. El conjunto de las puntas discretas se agrega y se 

obtiene una salida del sistema, que es la mayor de las salidas de cada regla. 

 

3.4.10. Implementación de sistemas borrosos 

Como en el caso de redes neuronales, un sistema borroso puede implementarse como programa 

ejecutable por un microprocesador convencional (o microcontrolador), o realizarse en hardware 

específico. La gran diferencia con las redes neuronales es que un sistema borroso precisa en 

general de recursos de cálculo relativamente reducidos, por lo que muchas veces podrá 

implementarse como programa ejecutado en un sencillo microcontrolador de 8 bits. A 

continuación se muestran los entornos de desarrollo de sistemas borrosos y distintos métodos de 

realización hardware de sistemas borrosos, incluyendo los denominados aceleradores de 

procesamiento. 

Para una alta precisión en el control se necesita una gran cantidad de conjuntos para cada variable 

y un alto número de reglas, lo que exigirá una elevada cantidad de cálculos, causando un aumento 

del tiempo de respuesta. Si se desea que el sistema de control tenga flexibilidad de adaptación a 

los caminos del sistema y aprender de los errores cometidos, serán necesarios muchos más 

cálculos adicionales, que también aumentarán el tiempo de respuesta. Evidentemente, estas 

operaciones influyen en el coste del sistema final, y en muchos casos será ésta la mayor restricción 

del diseño. Una vez decididas las prestaciones del diseño requeridas, se ha de utilizar una 

herramienta de desarrollo para el diseño del sistema y seleccionar la plataforma de 

implementación adecuada. 

En la figura 3-22 se muestra un esquema del proceso de diseño de un controlador de lógica 

borrosa.  
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 Entradas gráficas 
Variables 
Conjuntos borrosos
Funciones pertenencia
 Entradas textuales 
Reglas borrosas
Editores de código 

Análisis y conversión 

Lenguaje descripción

Lenguaje descripción Compilador borroso
Lenguaje final (C, 

ensamblador)

 

Figura  3-22 Proceso de diseño de un controlador de lógica borrosa 

Los sistemas de desarrollo disponibles comercialmente más utilizados son FuzzyTECH®, MATLAB®, 

TILShell® y FIDE®. En el caso de este proyecto, se emplea MATLAB®, por ser el entorno más 

completo actualmente, pues permite el trabajo desde un mismo entorno con técnicas clásicas y 

novedosas.  

 Fundamentos generales servicio REST  3.5.

Python® proporciona extensibilidad a través de diversas librerías para crear interfaces de servidor 

web. Al ejecutar el servidor web basado en Python® en el ordenador u otros dispositivos como 

Raspberry Pi®, se puede evitar usar Arduino para hospedar el servidor web.  

Las aplicaciones web creadas con lenguajes de alto nivel como Python también proporcionan 

funciones adicionales y extensibilidad en comparación con Arduino.  

Para conseguir este servidor se emplea la librería de Python® web.py. Así, es posible crear 

aplicaciones web interactivas que permitan la transferencia de datos entre un cliente Arduino® y un 

navegador web.  

Un servidor web puede ser desarrollado en Python® utilizando varias web frameworks como 

Django®, bottle®, Pylon® y web.py®.  

Se selecciona web.py debido a su funcionalidad simple y potente.   

La librería web.py® ha sido diseñada para dar simples y adecuados métodos para desarrollar 

páginas web dinámicas y aplicaciones web usando Python®.  

Esta librería proporciona dos métodos principales, GET y POST, para apoyar la arquitectura HTTP 

REST.  

Esta arquitectura está diseñada para soportar el protocolo HTTP por enviar y recibir datos entre 

clientes y el servidor. Hoy en día, la arquitectura REST es implementada por un gran número de 

sitios web para transferir datos sobre HTTP.  
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Esta librería requiere la declaración de forma obligatoria de método GET, para iniciar con éxito el 

servidor web. Cuando un cliente intenta tener acceso al servidor mediante un navegador web u 

otro cliente, web.py® recibe una solicitud GET y devuelve datos según lo especificado en el método.  

Los navegadores web son uno de los elementos más populares tipos de clientes web usados para 

acceder a un servidor web; un navegador web utiliza HTTP para comunicarse con los servidores 

web, incluyendo el servidor web de Arduino que se emplea en el presente proyecto.  

GET y POST son los métodos fundamentales, apoyados por el protocolo HTTP para atender las 

solicitudes de servidor desde un navegador web.  

Cuando se intenta abrir un sitio web en el navegador o cualquier otro cliente HTTP, en realidad se 

está solicitando la función GET del servidor web. El método GET proporcionado por la biblioteca 

web.py® puede asociar la petición GET con clases individuales.  

Una vez que se captura la petición GET, se necesita devolver los valores adecuados como respuesta 

al cliente.  

La petición POST del protocolo HTTP se usa principalmente para enviar un formulario o cualquier 

otro dato al servidor web. En la mayoría de casos POST está incrustado en una página web, y una 

petición al servidor se genera cuando un usuario envía el componente con la función POST.  

La biblioteca web.py también proporciona la función POST(), que se llama cuando un cliente web 

intenta contactar con el servidor web.py usando el método POST.  

En la mayoría de implementaciones de la función POST(), la petición incluye algún tipo de datos 

enviados a través de formularios. Una vez que la función POST() ha realizado las acciones 

proporcionadas, puede devolver información adecuada al cliente en respuesta a la petición POST.  

A) Templates  
La creación de plantillas permite que la página web  se implemente una vez que la solicitud sea 

recibida. Cada plantilla creada tiene un formato de archivo HTML.  

B) Forms  
La librería web.py ofrece formas sencillas de crear formularios. Este módulo incluye la capacidad de 

crear elementos de formulario HTML, obtener aportaciones de los usuarios, y validar estas entradas 

antes de utilizar en el programa de Python®.  
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4. DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE CONTROL 

En esta parte del proyecto se presenta el núcleo de los temas que a continuación se enumeran:  

 Circuito cargador de baterías basado en algoritmo MPPT  

 Algoritmos correspondientes a los sistemas de control en la vivienda  

 Sistema de monitorización y actuación remoto 
 

 Circuito cargador de baterías basado en algoritmo MPPT  4.1.

El uso de paneles fotovoltaicos en este proyecto es imprescindible para contribuir al ahorro 

energético. De hecho, la orientación sur de los paneles fotovoltaicos en la vivienda permite que la 

captación solar sea mayor.  

Como es sabido de forma general, un panel fotovoltaico genera una corriente eléctrica de tipo 

continuo al incidir la radiación solar sobre él.  

Una placa o célula solar puede operar en un amplio rango de voltajes e intensidades de corriente. 

Esto puede lograrse variando la resistencia de la carga, en el circuito eléctrico, por una parte, y por 

la otra variando la impedancia de la célula desde el valor cero (valor de cortocircuito) a valores muy 

altos (circuito abierto) y se puede determinar el punto de potencia máxima teórica, es decir, el 

punto que maximiza V y tiempo frente a I, o lo que es lo mismo, la carga para la cual la célula puede 

entregar la máxima potencia eléctrica para un determinado nivel de radiación. 

Esta técnica se conoce como MPPT  y se emplea en sistemas solares fotovoltaicos para maximizar la 

extracción de energía en todas las condiciones.  

El problema central abordado por MPPT es que la eficiencia de la transferencia de energía de la 

célula solar depende de la cantidad de luz solar que cae sobre los paneles solares y de las 

características eléctricas de la carga.  

Esto se muestra en la figura 4-1.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente
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Figura  4-1 Curva I-V panel fotovoltaico para distintos valores de corriente 

A medida que varía la cantidad de luz solar, cambia la característica de carga que proporciona la 

mayor eficiencia de transferencia de energía, de modo que la eficiencia del sistema se optimiza 

cuando la característica de carga cambia para mantener la transferencia de energía con la mayor 

eficiencia. Esta característica de carga se denomina punto de máxima potencia y MPPT es el 

proceso de encontrar este punto y mantener la característica de carga allí.  

Los circuitos eléctricos pueden diseñarse para presentar cargas arbitrarias a las células fotovoltaicas 

y luego convertir el voltaje, la corriente o la frecuencia para adaptarse a otros dispositivos o 

sistemas, y MPPT resuelve el problema de elegir la mejor carga que se presentará a las células para 

obtener el poder de salida más útil. 

Las células solares tienen una relación compleja entre la temperatura y la resistencia total que 

produce una eficiencia de salida no lineal que se puede analizar en función de la curva IV . (56) (57) 

El propósito del sistema MPPT es muestrear la salida de las celdas PV y aplicar la resistencia 

adecuada (carga) para obtener la máxima potencia para cualquier condición ambiental dada. 

Se mide  la potencia instantánea por medida continua del voltaje y la intensidad de corriente (y de 

ahí la potencia transferida), y usar esta información para ajustar, de manera dinámica, y en tiempo 

real, la carga para que se transfiera, siempre, la máxima potencia posible, a pesar de las variaciones 

de luz, que se produzcan durante el día. 

Para explicar esto, lo mejor es verlo de forma gráfica en la figura 4-2; para ello se puede emplear la 

curva más importante dentro de la fotovoltaica, la curva intensidad-potencia-tensión. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Current%25E2%2580%2593voltage_characteristic&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhk_gSMMJjeAmwL6b0hvQsV2X--bQ
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Solar-Cell-IV-curve-with-MPP.png
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Figura  4-2 Curva I-V para un panel fotovoltaico ejemplo 

Como se observa en la figura 4-2, si se consigue deslizar en la curva I-V adaptando el voltaje y la 

corriente, entonces se puede obtener la máxima potencia del panel.  

4.1.1. Curva IV 

Las células fotovoltaicas tienen una relación compleja entre su entorno operativo y la potencia 

máxima que pueden producir. El FF, es un parámetro que caracteriza el comportamiento eléctrico 

no lineal de la célula solar. El factor de llenado se define como la relación entre la potencia máxima 

de la célula solar y el producto de Voc y Isc. 

En los datos tabulados a menudo se usa para estimar la potencia máxima que una celda puede 

proporcionar con una carga óptima en las condiciones dadas, P = FF*Voc*Isc. 

Para la mayoría de los propósitos, FF, Voc e Isc son información suficiente para proporcionar un 

modelo aproximado útil del comportamiento eléctrico de una célula fotovoltaica en condiciones 

típicas.  

Para cualquier conjunto dado de condiciones operacionales, las celdas tienen un único punto de 

operación donde los valores de la I y el V de la celda resultan en una salida de potencia máxima.  

(58) Estos valores corresponden a una resistencia de carga particular, que es igual a V/I según lo 

especificado por la Ley de Ohm. La P viene dada por P=V*I. Una célula fotovoltaica, para la mayoría 

de su curva útil, actúa como una fuente de corriente constante. Sin embargo, en la región MPPT de 

una célula fotovoltaica, su curva tiene una relación exponencial aproximadamente inversa entre la 

corriente y la tensión. Desde la teoría de circuitos básicos, la potencia suministrada desde o hacia 

un dispositivo se optimiza cuando la derivada (gráficamente, la pendiente) dI/dV de la curva IV es 

igual y opuesta a la relación I/V (donde dP/dV = 0). (59) Esto se conoce como MPPT y corresponde a 

la "rodilla" de la curva.  

Una carga con resistencia R=V/I igual al recíproco de este valor extrae la potencia máxima del 

dispositivo. Esto a veces se llama la 'resistencia característica' de la célula. Esta es una cantidad 

dinámica que cambia dependiendo del nivel de iluminación, así como de otros factores como la 

temperatura y la edad de la celda.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_cell&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhZmV8j5BXDCzm7KGdGe7veFjumAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhh3AZX9qmvEhaJMkl771PRxMq3zxw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhh3AZX9qmvEhaJMkl771PRxMq3zxw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistance&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgqiwF5Af7NE7KA_JFnZ9DDrWub_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ohm%2527s_Law&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgwhNgk3xQWjlMX2Z2RqY1fxz1jtQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Constant_current_source&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgFxn_873a8LS66n7Xp5HavSg5BcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiWIIOhzCKEqKaJGzVnLZNH4g4Ljg
http://www.webosolar.com/foro/wp-content/uploads/2013/03/Curva-I-V.png
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Si la resistencia es menor o mayor que este valor, la potencia extraída será menor que el máximo 

disponible y, por lo tanto, la celda no se utilizará de la forma más eficiente posible. Los rastreadores 

de punto de máxima potencia utilizan diferentes tipos de circuitos de control o lógica para buscar 

este punto y así permitir que el circuito del convertidor extraiga la potencia máxima disponible de 

una celda. 

4.1.2. Implementación de MPPT  

Cuando una carga se conecta directamente al panel solar, el punto de operación del panel 

raramente estará a la potencia máxima. La impedancia vista por el panel deriva el punto de 

operación del panel solar. Por lo tanto, variando la impedancia vista por el panel, el punto de 

operación se puede mover hacia el punto de máxima potencia. Como los paneles son dispositivos 

de CC, los convertidores de CC-CC deben utilizarse para transformar la impedancia de un circuito 

(fuente) en el otro circuito (carga). Al cambiar la relación de trabajo del convertidor CC-CC, se 

produce un cambio de impedancia como lo ve el panel. A una impedancia (o relación de trabajo) 

particular, el punto de operación estará en el punto de transferencia de potencia máxima. La curva 

IV del panel puede variar considerablemente con la variación de las condiciones atmosféricas, como 

la luminosidad y la temperatura. Por lo tanto, no es factible fijar la relación de trabajo con tales 

condiciones de operación dinámicamente cambiantes.  

Las implementaciones MPPT utilizan algoritmos que frecuentemente muestrean voltajes y 

corrientes de panel, luego ajusta la relación de trabajo según sea necesario. Los microcontroladores 

se emplean para implementar los algoritmos.  

4.1.3. Clasificación algoritmos MPPT 

Los controladores pueden seguir varias estrategias para optimizar la salida de potencia de una 

matriz. Los rastreadores de punto de máxima potencia pueden implementar diferentes algoritmos 

y cambiar entre ellos en función de las condiciones de funcionamiento de la matriz. (60) 

A) P&O 
En este método, el controlador ajusta el voltaje en una pequeña cantidad del conjunto y mide la 

potencia; si la potencia aumenta, se intentan ajustes adicionales en esa dirección hasta que la 

potencia ya no aumente. Esto se conoce como el método de P&O y es el más común, aunque este 

método puede dar como resultado oscilaciones de la producción de potencia. (60) (61) Se lo conoce 

como un método de alpinismo , ya que depende del aumento de la curva de potencia contra el 

voltaje por debajo del punto de máxima potencia, y de la caída por encima de ese punto. (62) 

Perturbar y observar es el método MPPT más comúnmente utilizado debido a su facilidad de 

implementación. P&O pueden dar como resultado una eficiencia de alto nivel, siempre que se 

adopte una estrategia apropiada de escalada ascendente y predictiva. (63) (64) 

B) Conductancia incremental 
En el método de conductancia incremental, el controlador mide los cambios incrementales en la 

corriente y el voltaje de la instalación fotovoltaica para predecir el efecto de un cambio de voltaje. 

Este método requiere más cálculos en el controlador, pero puede rastrear las condiciones 

cambiantes más rápidamente que el método P&O. Al igual que el algoritmo P&O, puede producir 

oscilaciones en la potencia de salida. (65) Este método utiliza la conductancia incremental (dI/dV) 

de la matriz fotovoltaica para calcular el signo del cambio de potencia con respecto a la tensión 

(dP/dV).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_matching&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjPUXa7EpqyuMY0vLSO9CNrdpf0uA#Power_transfer
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hill_climbing&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhh_u8fRH1-KlpU-zDhgUYkCnlK5ZA
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El método de conductancia incremental calcula el punto de máxima potencia por comparación de la 

conductancia incremental (IΔ/ΔV) con la conductancia de la matriz (I/V). Cuando estos dos son 

iguales (I/V=IΔ/VΔ), el voltaje de salida es el voltaje MPPT. El controlador mantiene este voltaje 

hasta que la irradiación cambia y el proceso se repite.  

El método de conductancia incremental se basa en la observación de que en el punto de máxima 

potencia dP/dV=0, y que P=IV. La corriente de la matriz se puede expresar es una función de la 

tensión: P=I (V) V. Por lo tanto, dP/dV=VdI/dV+I (V). Estableciendo esto igual a rendimientos nulos: 

dI/dV=-I (V)/V. Por lo tanto, el punto de potencia máxima se alcanza cuando la conductancia 

incremental es igual al negativo de la conductancia instantánea.  

C) Barrido actual 
El método de barrido actual utiliza una forma de onda de barrido para la corriente de la matriz PV 

de manera que la característica IV de la matriz PV se obtiene y se actualiza a intervalos de tiempo 

fijos. El voltaje máximo del punto de potencia puede calcularse a partir de la curva característica en 

los mismos intervalos. (66) (67) 

D) Voltaje constante 
El término "voltaje constante" en el seguimiento de MPPT se utiliza para describir diferentes 

técnicas por diferentes autores, uno en el que el voltaje de salida se regula a un valor constante en 

todas las condiciones y otro en el que el voltaje de salida se regula en una relación constante al Voc. 

Esta última técnica se conoce, en contraste, como el método de "voltaje abierto" por parte de 

algunos autores. (68) 

 Si el voltaje de salida se mantiene constante, no hay ningún intento de rastrear el punto de 

máxima potencia, por lo que no es una técnica de seguimiento de punto de máxima potencia en un 

sentido estricto, aunque tiene algunas ventajas en casos donde el seguimiento de MPPT tiende 

fallar y, por lo tanto, a veces se usa para complementar un método MPPT en esos casos.  

En el método MPPT de "voltaje constante" (también conocido como el "método de voltaje 

abierto"), la potencia suministrada a la carga se interrumpe momentáneamente y se mide la Voc 

con corriente cero. Luego, el controlador reanuda la operación con la tensión controlada a una 

relación fija, tal como 0.76, de la Voc. 

(69) Este suele ser un valor que se ha determinado que es el punto de máxima potencia, ya sea 

empíricamente o en base al modelado, para las condiciones operativas esperadas. El punto de 

operación de la matriz PV se mantiene así cerca del MPPT al regular la tensión de la matriz y hacerla 

coincidir con la tensión de referencia fija Vref = k*Voc. El valor de Vref también se puede elegir para 

proporcionar un rendimiento óptimo en relación con otros factores, así como con el MPPT, pero la 

idea central en esta técnica es que Vref se determina como una relación a Voc.  

Una de las aproximaciones inherentes al método de la relación "voltaje constante" es que la 

relación de la tensión MPPT a Voc es solo aproximadamente constante, por lo que deja espacio 

para una posible optimización adicional.  
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4.1.4. Comparación algoritmos MPPT 

Tanto P&O y la conductancia incremental son ejemplos de métodos de "alzado" que pueden 

encontrar el máximo local de la curva de potencia para la condición operativa de la matriz FV, y así 

proporcionar un verdadero punto de máxima potencia. (60)(69) 

El método de perturbar y observar requiere una potencia de salida oscilante alrededor del punto de 

máxima potencia incluso bajo irradiancia de estado estacionario.  

El método de conductancia incremental tiene la ventaja sobre el método de P&O que puede 

determinar el punto de máxima potencia sin oscilar alrededor de este valor. (67) Puede realizar el 

MPPT en condiciones de irradiación que varían rápidamente con mayor precisión que el método 

P&O. (67) Sin embargo, el método de conductancia incremental puede producir oscilaciones 

(involuntariamente) y puede funcionar erráticamente bajo condiciones atmosféricas rápidamente 

cambiantes. La frecuencia de muestreo disminuye debido a la mayor complejidad del algoritmo en 

comparación con el método perturbar y observar.  

En el método de relación de voltaje constante (o "voltaje abierto"), la corriente de la matriz 

fotovoltaica debe establecerse en cero momentáneamente para medir la tensión del circuito 

abierto y luego establecerse en un porcentaje predeterminado de la tensión medida, generalmente 

alrededor del 76%. La energía puede desperdiciarse durante el tiempo en que la corriente se 

establece en cero. La aproximación del 76% ya que la relación MPPT/Voc no es necesariamente 

precisa. Aunque simple y de bajo costo para implementar, las interrupciones reducen la eficiencia 

de la matriz y no garantizan la búsqueda del punto de máxima potencia real. Sin embargo, las 

eficiencias de algunos sistemas pueden alcanzar más del 95%.  

4.1.5. Dimensionamiento circuito cargador MPPT 

En esta parte del proyecto se diseña e implementa el algoritmo de seguimiento del punto de 

máxima potencia (basado en método P&O) aplicado a la carga de baterías y dispositivos que 

funcionan en corriente continua.  

Para ello se emplea un panel fotovoltaico de las siguientes características:  

 Potencia nominal: 10 W 

 Tensión de salida: 18 V 

 Máxima corriente: 0.55 A 

 Voltaje nominal de la batería: 12 V 
 Tipo: Silicio policristalino 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:  

 Desarrollar un algoritmo de MPPT  

 Diseñar el circuito cargador de baterías 

 Implementar el algoritmo en el circuito cargador  

 Monitorizar las variables del panel fotovoltaico in situ y a través de una plataforma IoT 

Una descripción global de la arquitectura del sistema puede verse en la figura 4-3. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking&xid=17259,15700022,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhj9lv2vBawdo1uyeWwD5txw42H_6w#cite_note-pe-19
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Figura  4-3 Arquitectura sistema cargador batería basado en MPPT 

Los elementos empleados para llevar a cabo este proyecto son los siguientes:  

 Arduino Nano  

 2xSensor de corriente ACS712-5A 

 Convertidor Buck  LM2596  

 Módulo de Wifi ESP8266  

 Pantalla LCD con conexión I2C 

 MOSFET IRFZ44N  

 Controlador MOSFET IR2104  

 3.3V regulador lineal (AMS 1117) 

 Transistor (2N2222) 

 Diodos (2xIN4148 , 1xUF4007) 

 Diodo TVS (2xP6KE36CA)  

 Resistencias (3x200Ω, 3x330Ω, 1x1 kΩ, 2x10 kΩ, 2x20 kΩ, 2x100 kΩ, 1x470kΩ) 

 Condensadores ( 4x0,1 µF, 3x10 µF, 1x100 µF, 1x220 µF) 

 Inductor de (1x33 µH-5A) 

 LED (1xrojo, 1xamarillo, 1xverde) 

 Fusibles (2x5A) 

 Portafusibles  

 Interruptor  

http://www.ebay.com/itm/New-design-5A-range-Current-Sensor-Module-ACS712-Module-Arduino-module-/181026550454?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2605f2b6
http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s-/310683416079?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48562cb60f
http://www.ebay.com/itm/ESP8266-Serial-WIFI-Wireless-Transceiver-Module-Send-Receive-LWIP-AP-STA-A-/201205524305?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed8c8a751
http://www.ebay.com/itm/5PCS-IRFZ44N-IRFZ44-Transistor-MOSFET-N-Channel-49A-55V-/400786167092?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d50b79534
http://www.ebay.com/itm/5pcs-IR2104-DIP-HALF-BRIDGE-DRIVER-/130930464109?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7c10556d
http://www.ebay.com/itm/DC-5V-to-3-3V-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Buck-Module-AMS1117-LDO-800MA-/291156034828?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ca40850c
http://www.ebay.com/itm/100Pcs-Transistor-2N2222A-2N2222-NPN-TO-92-0-6A-30V-/151298650784?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item233a1a32a0
http://www.ebay.com/itm/100Pcs-1N4148-IN4148-DO-35-switching-signal-Doide-Free-Shipping-/130704714872?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6e9bac78
http://www.ebay.com/itm/10pcs-UF4007-DO-41-1A-1000V-Super-Fast-Recovery-Diode-Good-/121296740257?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3dd95fa1
http://www.ebay.com/itm/Vishay-P6KE36CA-TVS-Transzorb-Diodes-600W-10pcs-/251721081482?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a9bbee28a
http://www.ebay.com/itm/INDUCTOR-TOROIDAL-33UH-5A-2107-H-RC-2113973-/271422216189?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f320657fd
http://www.ebay.com/itm/5-x-5A-250V-5000mA-5-x-20mm-Quick-Fast-Blow-Glass-Tube-Fuse-Fast-Blow-RoHS-DIY-/150847185471?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231f31623f
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 Toggle Switch eje de balancín  

 Disipadores de calor  

A continuación se explica la función de cada elemento del circuito y la forma de dimensionarlos.  

A) Convertidor buck 
Un convertidor buck es un convertidor CC-CC en el que la tensión de salida es siempre menor o 
igual a la tensión de entrada. Existen dos tipologías, síncrono y común. En la topología síncrona,  
figura 4-4, el diodo utilizado tiene una cantidad considerable de caída de tensión que reduce la 
eficacia del convertidor. Para mejorar la eficiencia se emplea un interruptor de potencia en su 
lugar. Por lo tanto, un convertidor buck síncrono es una versión modificada de la topología de 
circuito de convertidor buck básico, figura 4-5, en el cual el diodo, D, se sustituye por un interruptor 
de electrónica como MOSFET (Q3). 

 

 

Figura  4-4 Diagrama esquemático convertidor buck síncrono 

 

 

Figura  4-5 Diagrama esquemático convertidor buck normal 

 

El principio de funcionamiento es el siguiente.   

Cuando el MOSFET está activo, la corriente fluye a través de la bobina (L), (R) de la carga y el 
condensador de salida (C) como se muestra en la figura 4-6. En esta condición el diodo funciona en 
inverso, ninguna corriente fluye a través de él. Durante el estado magnético, la energía se almacena 
en el inductor y la energía eléctrica se almacena en el condensador de salida. 
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Figura  4-6 Funcionamiento convertidor voltaje cuando el transistor MOSFET está activo 

 

Cuando el MOSFET está apagado, la energía almacenada en la bobina se contrae y corriente 
completa su camino a través del diodo (avance parcial) como se muestra en la figura 4-7. Cuando se 
desvanece la energía almacenada en el inductor, la energía almacenada en el condensador se 
suministra para mantener la corriente de carga. 

 

Figura  4-7 Funcionamiento convertidor voltaje cuando el transistor MOSFET está inactivo 

B) Elección frecuencia convetidor buck 
La frecuencia de conmutación es inversamente proporcional al tamaño del inductor y del 
condensador y directamente proporcional a las pérdidas de conmutación en MOSFETs. Por lo tanto 
a mayor frecuencia, menor el tamaño del inductor y del condensador, pero más las pérdidas de 
conmutación.  

Por ello una compensación mutua entre el costo de los componentes y la eficiencia se necesita para 
seleccionar la frecuencia de conmutación correspondiente. 

Para mantener estas restricciones en consideración la frecuencia seleccionada es 50 kHz. 

C) Cálculo bobina toroidal convertidor buck 
Calcular el valor del inductor es lo más crítico en el diseño de un convertidor buck. En primer lugar, 
hay que asumir que el convertidor está MCC. MCC implica que la bobina no se descarga 
completamente durante el tiempo de desconexión. Las siguientes ecuaciones asumen un 
interruptor ideal (cero resistencia, infinita de resistencia y cero tiempo de conmutación) y un diodo 
ideal.  

Para el cáclculo se basa en (70) 

Se  diseña para un panel solar de 10W y 12V para la batería. 

Vin = 18V 

Vout = 12V 
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La corriente parcial de salida es: 

      
 

    
 

  

  
        3-56 

 

Fsw = 50 kHz 

El ciclo de trabajo es: 

  
    

   
 

  

  
      3-57 

 

Para un buen diseño, un típico valor de ondulación es entre el 30 al 40% de la carga actual. 

Luego dI = 35% de corriente nominal 

                   3-58 
 

La expresión para el cálculo de la bobina toroidal es la siguiente: 

 

  (        )    (
 

   
)  (

 

  
)  (     )  (    )  

 

  
 

 

   
             3-59 

 

Un valor próximo a este es difícil de conseguir, por lo tanto se emplea 33 µH (aprox.) 

La corriente total de salida es: 
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Se emplea una de valor mayor para poder emplear el mismo circuito para ampliaciones de 
potencia.  

Así, se ha de emplear, una bobina toroidal de 33 µH y 5A. 

D) Cálculo de condensadores convertidor buck 
El condensador de salida es necesario para reducir al mínimo la tensión que llegue a la carga y 
recortar la salida del convertidor de voltaje. Se produce gran rebasamiento por la capacitancia de 
salida insuficiente y una ondulación de voltaje grande, así como una ESR en el condensador de 
salida. Por lo tanto, para cumplir con la especificación de la ondulación para un circuito convertidor 
buck, debe incluir un condensador de salida con capacidad amplia y bajo ESR. (71) 

La capacidad del condensador de salida es la siguiente: 

dV = 20mV 
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Tomando un margen, se selecciona condensador electrolítico de 220uF. 
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E) Selección del MOSFET convertidor buck 

El componente vital de un convertidor buck es el MOSFET. Elegir un MOSFET adecuado de la 
variedad disponible en el mercado es una tarea bastante dificil. (72) 

Estos son algunos parámetros básicos para la selección de MOSFET. 

 Vds de MOSFET debe ser mayor al 20% o más de la tensión nominal. 

 Ids de MOSFET deben ser mayor de 20% o más de la corriente nominal. 

 Rds: seleccionar un MOSFET de baja resistencia (Ron) 

 Pérdida de la conducción: depende de Rds (encendido) y el ciclo de trabajo. Permite 
mantener la pérdida de conducción mínimo. 

 Pérdida de conmutación: se produce durante la fase de transición. Depende en cambio de 
frecuencia, voltaje, etc. actuales. Se busca mantener mínima. 

En este Voc es casi 18 V y corriente máxima actual es de 1A. 

Se elige MOSFET IRFZ44N. El valor de Vds e Ids tiene suficiente margen, así como tiene un bajo 
valor de Rds (encendido). 

F) MOSFET driver  

 

Figura  4-8 Esquemático circuito MOSFET driver IR2104 

Un driver MOSFET, figura 4-8, permite una baja señal de salida digital del microcontrolador para 
controlar la compuerta de un MOSFET. Una señal digital de 5 voltios puede conmutar un MOSFET 
de alta tensión utilizando el controlador.  

Un MOSFET tiene una capacitancia de puerta que necesita la carga para que el MOSFET pueda 
encender y descargarlo para apagar, es por eso que utiliza un controlador porque la corriente que 
proporciona a la compuerta para encendido/ apagado es muy rápida.  

Para este diseño se usa un controlador IR2104 medio puente. 

Entrada: 

Hay que proporcionar energía para el controlador de puerta. Se da en Vcc (pin-1) y su valor está 
entre 10-20V según hoja de datos. 

La señal PWM de alta frecuencia de Arduino va a (pin 2). La señal de control cerrada de Arduino 
está conectada en SD (pin 3). 
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Salida: 

Se generan las señales de PWM de 2 salidas, pin HO y LO. Esto le da al usuario la oportunidad de 
ajustar la banda muerta de la conmutación de los MOSFETs. 

Circuito de carga: 

El condensador está conectado entre VB y VS junto con el diodo de la carga. Este circuito duplica el 
voltaje de entrada para que el presostato de alta se pueda conducir encendido. Sin embargo, este 
circuito bootstrap sólo funciona cuando los MOSFETs están cambiando. 

Un esquema de conexiones de los dispositivos empleados se muestra en el siguiente plano: 
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F1 y F2 son los fusibles de seguridad de 5A. 

El convertidor buck se coloca arriba de los interruptores MOSFET síncronos Q2 y Q3 y el inductor de 
dispositivos de almacenamiento de energía LToroidal y los condensadores C1 y C2 el inductor 
suaviza la conmutación actual y junto con C2 suaviza la tensión de salida. El condensador C8 y R6 
son una red snubber, utilizada para reducir el zumbido de la tensión del inductor generada por la 
conmutación de corriente en el inductor. 

El tercer MOSFET Q1 se agrega para permitir que el sistema bloquee la energía de la batería que 
fluye hacia los paneles solares en la noche. Q1 se activa cuando Q2 está alimentado a través de D1. 
R1 drena el voltaje de la compuerta de Q1 por lo que se apaga cuando se apaga Q2. 

El diodo D3 (UF4007) es un diodo ultra rápido que comenzará a actuar antes de que Q3 se 
encienda. Se coloca para hacer más eficiente el convertidor. 

El IR2104 es un controlador de puerta MOSFET de medio puente. Conduce en alto y los MOSFETs 
emplean la señal PWM de Arduino® (Pin - D9). El IR2104 también puede cerrarse con la señal de 
control (pin - D8) de Arduino. D2 y C7 son parte del circuito de arranque que genera el voltaje de  
puerta para Q1 y Q2.  

El software realiza un seguimiento del ciclo de trabajo PWM y nunca permite el 100%. 

Hay dos circuitos divisores de tensión (R1, R2 y R3, R4) para medir el voltaje del panel solar y la 
batería. Los condensadores C3 y C4 son utilizados para eliminar picos de alta frecuencia. 

El MOSFET Q4 se utiliza para controlar la carga. El conductor de este MOSFET consiste en un 
transistor y las resistencias R9, R10. 

El diodo D4 y D5 son diodos TVS para protección de voltaje del panel solar y del lado de carga. 

El sensor de corriente ACS712 siente la corriente del panel solar y alimenta al pin analógico 1 de 
Arduino®. 

Los 3 LEDs están conectados a los pines digitales del microcontrolador y sirve como interfaz de 
salida para mostrar el estado de carga. 

El interruptor de luz de fondo es el control de la retroiluminación del visualizador LCD. 

G) Medida de tensión 
El circuito la figura 4-9 permite la medida del voltaje del panel fotovoltaico. 

 

Figura  4-9 Circuito esquemático medida tensión panel fotovoltaico  
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El circuito de la figura 4-10 permite la medida del voltaje de la batería.  

 

Figura  4-10 Circuito esquemático medida corriente panel fotovoltaico  

Las entradas analógicas de Arduino® pueden usarse para medir la tensión entre 0 y 5V (cuando se 
usa el voltaje de referencia analógica estándar de 5V); esta gama puede aumentarse mediante dos 
resistencias para crear un divisor del voltaje. El divisor del voltaje disminuye el voltaje que se mide 
dentro de las entradas analógicas del Arduino. Se usa esto para medir el voltaje del panel solar y la 
batería. 

A continuación se muestra un divisor de tensión. 

     (
  

     
)      3-62 

 

La función analogRead() de Arduino lee el voltaje y lo convierte en un número entre 0 y 1023. 

H) Medición de corriente panel fotovoltaico  
La figura 4-11 muestra el circuito para medida de corriente del panel fotovoltaico. 

 

Figura  4-11 Conexiones medidor corriente 

Para medición de corriente se emplea un sensor de corriente efecto Hall ACS 712 (5A). 

El sensor ACS712 lee el valor actual y convierte en un valor de voltaje correspondiente, el valor que 
une las dos medidas es sensibilidad.  
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Según la hoja de datos para un modelo ACS712 (5A): 

 la sensibilidad es 185mV/A. 

 el sensor puede medir las corrientes positivas y negativas (gama - 5A... 5A), 

 fuente de alimentación de 5V 

 detección de voltaje medio es 2.5V sin corriente. 

I) Pantalla LCD 
Una LCD 20 X 4 se utiliza para el monitoreo de parámetros de carga, batería y panel solar. Por 
simplicidad se elige una pantalla LCD I2C. Necesita sólo 4 cables de conexión con el Arduino. Se  
añade un interruptor de presión para controlar la retroiluminación. Por defecto la luz trasera estará 
apagada. Si el usuario presiona el interruptor entonces se enciende durante 15 segundos y se apaga 
otra vez. 

J) Indicación del LED 
Rojo, verde y amarillo LED son utilizados para indicar el nivel de voltaje de la batería. 

Bajo voltaje: Led rojo 

Voltaje normal: Led verde 

Completamente cargada: Led amarillo 

K) Construcción fuente alimentación de 3.3 V 
La figura 4-12 muestra el circuito para alimentar el ESP8266. 

 

Figura  4-12 Fuente de alimentación a 3.3 V 

Para alimentar el Arduino®, diferentes sensores, LED, LCD y el módulo de WiFi (ESP8266) se 
necesita energía. 

Excepto el módulo de ESP8266, todos los demás se pueden ejecutar por fuente de alimentación 5V. 
El módulo ES8266 necesita energía de no más de 3.7V a 300mA.  

Se emplea regulador de voltaje AMS1117 para bajar de 5V a 3.3V junto con dos condensadores de 
10 uF en la entrada y salida. 
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L) Circuito del módulo Wifi (ESP8266) 
La figura 4-13 muestra el circuito de conexiones del ESP8266. 

 

Figura  4-13 Esquema conexiones módulo WiFi ESP 8266 

M) Pulsadores  
Las figuras 4-14 y 4-15 muestran el circuito de conexión de los pulsadores de paro y 

retroiluminación LCD.  

 

Figura  4-14 Esquema conexiones interruptor paro sistema  

 

Figura  4-15 Esquema conexiones interruptor luz LCD 
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4.1.6. Diagrama de flujo algoritmo MPPT P&O 

En la figura 4-16 se muestra el diagrama de flujo para algoritmo P&O. 
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anterior ?

¿ V> V 
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Reducir PWM Reducir PWM
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V anterior = V
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Proceso Decisión Inicio 

Leyenda 

diagrama de 

flujo
 

 

Figura  4-16 Diagrama flujo algoritmo MPPT basado en método perturbar y observar 
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El algoritmo P&O, figura 4-16, es un algoritmo relativamente simple, como tal, tiene algunos 
inconvenientes: 

 El algoritmo puede confundirse y seguir en la dirección incorrecta, esto puede ocurrir bajo 
condiciones de irradiación de cambio rápido, la gravedad de esta confusión depende de la 
configuración de P&O, es decir, el tamaño del paso y la frecuencia de actualización. 

 El algoritmo oscila alrededor del punto de ajuste que muestra las características de un 
controlador de encendido / apagado. 
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4.1.7. Diagrama de flujo código fuente algoritmo MPPT P&O 

En la figura 4-17 se muestra el diagrama de flujo del código fuente del algoritmo P&O. 
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Figura  4-17 Diagrama flujo código fuente algoritmo MPPT para cargador baterías 
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 Control de nivel y temperatura del agua 4.2.

El control de nivel en la vivienda es la herramienta que permite el aprovechamiento del agua de 

lluvia para otros usos que se deseen, tal como puede ser el uso en la cisterna, el lavabo o incluso la 

ducha previo tratamiento de filtrado y tratado.  

El sistema consta de dos tanques, uno de ellos iría situado en la parte inferior del edificio y 

recogería el agua de lluvia que cae por gravedad a través de un sistema de canalizaciones que 

tienen su origen en la cubierta de la vivienda. El otro tanque iría instalado en el interior de la 

vivienda, en un nivel superior próximo al techo, de forma que cuando esa agua se quisiese emplear 

no hubiera que emplear otro actuador para alimentar al dispensador de agua y así ahorrar en coste.  

El fin del controlador o regulador es la de garantizar que el tanque superior siempre tenga agua 

disponible para los posibles usos deseados. Se plantea para ello un controlador de tipo PID y 

controlador borroso. Para medir el nivel de líquido que hay en cada momento en el tanque se 

emplea un sensor de ultrasonidos situado en la parte superior del tanque instalado en el interior de 

la vivienda.  

Se consigue que el agua llegue a la parte superior por medio de una bomba sumergible situada en 

el interior del tanque inferior.  

La justificación de emplear este tipo de controlador y no otro, como pudiera ser un control ON –

OFF es permitir que la bomba de agua no tenga que estar funcionando a su máximo rendimiento, 

sino que se puedan variar los consumos de esta en función de las necesidades que imponga el 

usuario de la propia vivienda.  

En relación a lo comentado en el párrafo anterior se definen unas leyes de control implementadas 

en el código que son las siguientes:  

 Cuando el nivel de agua en el tanque superior esté muy cercano al desbordamiento 

entonces la bomba parará de forma automática de forma que no se desborde, haciendo 

caso omiso a lo que dicte el set point introducido.  

 Cuando el nivel de agua en el tanque superior esté muy bajo, cercano al límite inferior del 

tanque y próximo a quedarse sin agua para el usuario, entonces la bomba se activará, y lo 

hará de forma que entregue su máximo rendimiento.  

Estas son las dos situaciones más críticas en las que el sistema pudiera encontrarse, para el resto de 

situaciones se hace caso al set point y actúa el regulador.  

El diagrama de bloques del regulador PID muestra a continuación, en la figura 4-18:  

+
Set point 

REGULADOR O 
CONTROLADOR 

IMPLEMENTADO EN 
ARDUINO

ACTUADOR: BOMBA 
SUMERGIBLE

PLANTA: TANQUE 

SENSOR 
ULTRASÓNICO:

 HC-SR04

-

 

Figura  4-18 Diagrama de bloques regulador PID nivel 
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Por otro lado existe un control de temperatura de tipo ON-OFF, es decir, cuando la temperatura 

alcance el set point entonces el actuador se detendrá. Con el objetivo de comparar distintas 

tecnologías de control este sistema también es implementado mediante un controlador borroso. La 

finalidad de este control es poder calentar el agua que se envía de un tanque al otro para el uso 

doméstico de forma que esta se pudiese emplear como agua de ducha tras un previo filtrado y 

tratado. De esta forma el actuador es un calentador de agua (de 100 W) y el sensor que permite la 

realimentación es una sonda de temperatura DS18B20.  

El diagrama de bloques del lazo de control es el siguiente, figura 4-19:  

+
Set point 

REGULADOR O 
CONTROLADOR 

IMPLEMENTADO EN 
ARDUINO

ACTUADOR: 
CALENTADOR DE AGUA 

PLANTA: TANQUE 
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TEMPERATURA: 

DS18D20

-

 

Figura  4-19 Diagrama bloques controlador ON – OFF temperatura agua 

Para la parte del control de nivel se implementan dos tipos distintos de controladores. Por un lado 

se emplea un clásico control PID, que presenta buenos resultados cuando no se conoce la planta 

del sistema. Por otro parte se implementa un controlador borroso de tipo Mamdani. De esta 

manera se pueden comparar las bondades y defectos de cada uno de los controladores.  

Para permitir una mejor comprensión de cómo funciona el control de nivel se adjunta en la 

siguiente figura 4-20 un esquema del sistema.  

TANQUE AGUA LLUVÍA PARA DUCHATANQUE AGUA PARA 
RIEGO

TANQUE AGUA DUCHA

TANQUE + FILTRO

CUBIERTA VIVIENDA

TANQUE AGUA CISTERNA

TANQUE AGUA GRISES

PLANTAS 
JARDÍN DUCHALAVABO

 

Figura  4-20 Esquema sistema aguas 

Como se puede observar el control de nivel para el tanque de agua de ducha y para el tanque de 

agua de la cisterna se basan en el mismo principio. Cuando no haya agua en el tanque superior, 

entonces se bombeará al tanque superior. Por el contrario, cuando el tanque inferior se quede sin 

agua, se hará uso del grupo de presión de la red para que las dependencias no queden sin 

abastecimiento.  
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El sistema posee dos modos de funcionamiento, manual y automático. Mediante el modo manual 

es el usuario quien decide la cantidad de agua que se va a bombear hacia el tanque superior. La 

acción sobre la bomba se regula mediante un potenciómetro. Este modo es activado mediante un 

pulsador. Esta variante tiene como finalidad eliminar del tanque inferior agua que llevara un 

periodo prolongado y pudiera estar corrompida, por ejemplo durante una época de no empleo del 

sistema debido a que no hubiera habitantes en la vivienda.   

Por otro lado, si se activa el modo automático, entonces el controlador es quien decide en función 

del set point establecido por el usuario.  

4.2.1. Control PID nivel  

El PID es un sistema de control robusto y eficiente, pero requiere de ciertas precauciones a la hora 

de implementarlo. A continuación se detallan las características principales incluidas. 

 Tiempo de cálculo: El PID funciona mejor cuanto menos tiempo pase entre cálculos, por 
ello mismo se ha establecido el tiempo de cálculo en 50 ms. 

 Filtro: La variable más importante en el control, es el nivel, por esto mismo, se utiliza la 
media de las últimas cinco medidas a modo de filtro. 

 Paso de automático a manual: Con el fin de economizar potencia de cálculo, cuando se 
esté en modo manual simplemente se deja de calcular los valores del PID. 

 Anti Windup: Cuando se llega a saturar el actuador, la salida del controlador deja de 
corresponderse con la acción aplicada al proceso. Para ello, se limita la acción integral entre 
un mínimo y un máximo con el fin de no llegar a la situación mencionada anteriormente. 

Para realizar un controlador el primer paso es identificar las variables que se tienen. De esta forma 

es posible obtener la función de transferencia del sistema, la cual relaciona la salida con la entrada. 

Para el control de nivel la entrada es la bomba que impulsa el agua hasta el tanque superior, y la 

salida es el nivel. 

En la siguiente tabla 4-1 se muestran los efectos de los distintos parámetros del controlador PID en 

el sistema (73) (74).  

 

Tabla 4-1 Efecto de los parámetros de control 

 

 

 

 



 

 

 

91 

Como se comentó antes, la entrada del sistema es la bomba, y la salida es el nivel de agua que 

posee el tanque. En la maqueta, para poder conseguir esto, se emplea una bomba de cebado que 

funciona en corriente continua y a 12 V. Empleando este tipo de bomba se puede conseguir una 

regulación de voltaje y consecuentemente el  caudal a través de un transistor BJT de tipo NPN, 

reduciendo por lo tanto el consumo del actuador, dado que esta es la finalidad del sistema. Para 

poder conseguir esto se emplea una de las salidas PWM con que cuenta el microcontrolador 

Arduino, ya que esta es la única manera de obtener una salida analógica.  La razón por la que elegir 

un actuador de corriente continua es debida a que de otro modo, sería necesario un variador de 

frecuencia para regular; estos son caros, y para una aplicación doméstica sería un derroche 

innecesario.  

El único inconveniente que tiene la bomba empleada, es que posee una zona muerta entre 0 y 5.5 

V, por lo tanto la regulación  se ve reducida a un rango entre 117 y 255. 

El sensor empleado para medir la altura de líquido es un HC-SR04 para el tanque superior y un 

sensor de agua para el tanque inferior. Destaca por su bajo costo, y no le afectan ni la luz solar ni 

los materiales oscuros.  

A continuación se muestran unas imágenes de los sensores, actuadores, principales características 

y disposición de las conexiones.  

A) Microbomba de agua  
Funciona a 12 V, es de tipo sin escobillas, sumergible con clase de protección (IP68) y capaz de 

proporcionar un caudal de 240 l/h. Su consumo nominal es de 400 mA, con una potencia de 5 W.  

B) Sensor de agua 
Este sensor se emplea para conocer si el tanque situado en la parte inferior contiene agua; de 

forma que se consigue que la bomba no funcione en vacio. Su salida analógica va desde 7 a 15, 

significando 7 que no detecta agua, y 15 que llega a su límite superior.  

El esquema para poder realizar la regulación de voltaje y así variar el caudal  es el siguiente, figura 

4-21 (75):  

 

Figura  4-21 Esquema conexiones para regulación bomba 
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Como se aprecia en la figura 4-21 se emplea un transistor NPN modelo 2222, una resistencia de 270 

Ω conectada en la base del transistor para que este no se queme, y un diodo en configuración 

volante para evitar que el sobrevoltaje generado en el corte del transistor alcance el 

microcontrolador.  

C) Transistor NPN 2222  
El 2N2222 sirve tanto para aplicaciones de amplificación como de conmutación. Puede amplificar 

pequeñas corrientes pequeñas o medias; por lo tanto, sólo puede tratar potencias bajas (no 

mayores de 0.5 W). Puede trabajar a frecuencias medianamente altas. Permite la regulación de la 

corriente que llega al motor y por lo cual la velocidad.  

Sus características principales son las siguientes:  

 Vce= 40 V 

 Ic= 800 mA 

 P=500 mW/ 1.8 W 

 f=300 MHz 

 
D) Diodo 1N4148  

Sus características más relevantes en esta maqueta son las siguientes:  

 Corriente promedio como rectificador: 200 mA 

 Corriente DC en modo directo: 300 mA 

 Voltaje DC inverso máximo: 100 V 

Puesto que la corriente generada por el microcontrolador es muy pequeña, es necesaria la etapa de 

adaptación de potencia antes de unirlo al motor, mediante el transistor. Al ser el motor inductivo, 

las bobinas se oponen al cambio de corriente, entonces cuando la alimentación se por el transistor 

se crean picos de voltaje muy altos que pueden dañar la salida del microcontrolador; el diodo hace 

que la corriente disponga de un camino de descarga.  

E) Sensor ultrasónico HC-SR04  
Como se comentó con anterioridad su uso es muy extendido debido a su bajo costo. Dispone de 

dos transductores, básicamente un micrófono y un altavoz que son los encargados de enviar y 

recibir la señal. El cálculo de la distancia se basa en la velocidad del sonido en el aire, 340 m/s a 

20°C, teniendo en cuenta que por cada grado centígrado de aumento la velocidad aumenta 0.6 

m/s. Para tener en cuenta posibles errores en la lectura se toma el valor medio de las últimas cinco 

lecturas.  

Su rango de detección es hasta 3 metros, tiene un ángulo efectivo de medición menor a 15°C y un 

consumo en funcionamiento de 15 mA.  

La forma de obtener la altura del agua es medir la distancia hasta el agua mediante el sensor 

ultrasónico y restarle a eso la altura del tanque de agua.  

F) Pantalla LCD 
Para poder monitorizar las variables del sistema, tales como el nivel de agua, el set point, la salida 

de la bomba, o las variables del control de temperatura, se emplea una pantalla  LCD con adaptador 

I2C. El empleo de la tecnología I2C permite que la pantalla quede operativa únicamente con cuatro 

conexiones. Se emplea este elemento para monitorizar en todo el proyecto. 
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Antes de entrar dentro del diseño del regulador es necesario comprender el fundamento 

matemático del sistema. Para ello se definen a continuación las ecuaciones que definen el modelo 

teórico del sistema. Esto es aplicable tanto al control de nivel como al control de riego, como se 

observa en la figura 4-20. Se tiene una bomba centrífuga a la cual se le asigna como variable de 

entrada el voltaje aplicado a un motor DC, por otro lado, la variable a controlar es el caudal de agua 

saliente. Haciendo uso de la segunda ley de Newton se llega a la siguiente expresión, 3-63.  

   

  
            (     ) 3-63 

Con:  

    
   

  
 

     
 

 
    

 
 

  

 
 3-64 

 

   
      

   
 3-65 

 

      3-66 
 

Finalmente se obtiene el modelo teórico para el control de nivel y de riego.  

   

  
 (

     
 

 
    

 
 

  

 
)  

     

√             
     3-67 

 

Las conexiones del microcontrolador para el control de nivel se muestran en la figura 4-22.  

Alimentación

Potenciómetro bomba manual
Potenciómetro Set Point Nivel

Display SDA y SCL

Interruptor automático/manual

Sensor nivel TRIGGER
Sensor nivel ECHO

Bomba

 

Figura  4-22 Esquema conexiones control de nivel basado en PID 

En esta aplicación se emplea una configuración PID estándar, es decir, las tres acciones, 

proporcional, integral y derivativa, trabajan en paralelo. 

Para realizar el ajuste de las constantes del regulador PID primero se opta por realizar un ajuste 

manual de las constantes.  
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En primer lugar se anula la parte integral y derivativa, poniendo como valor de la constante 

proporcional un valor de 100. La respuesta que se obtiene es muy brusca, por lo que se va bajando 

este valor hasta que se encuentra un valor adecuado en 25. A continuación se hace lo mismo con el 

parámetro integral. Mediante varias pruebas se llega a la conclusión de que se necesita un valor 

bajo para que la respuesta sea adecuada, ya que valores superiores a 1 hacen que la respuesta sea 

demasiado anticipativa.  

En el código la parte integral se limita a cuando el error sea pequeño, se encuentre en un rango 

entre 3 y 10 milímetros de la referencia. 

Por último se obtiene el parámetro derivativo. Tras varias pruebas se verifica que un valor correcto 

es 0.1, como se aprecia en la tabla anterior, no es un parámetro que tenga demasiada influencia en 

el sistema. Por lo tanto los parámetros del regulador tras un ajuste manual son los siguientes, tabla 

4-2:  

 

Tabla 4-2 Parámetros regulador PID nivel obtenidos de mediante prueba y error 

Para poder comprobar la calidad del ajuste se muestrean los valores del set point, el nivel y la 

bomba mediante un script en MATLAB®, que recibe los datos de Arduino® a través de comunicación 

serial. (76) 

En la siguiente figura, 4-23, se muestran estos valores.  

 

Figura  4-23 Datos muestreados tras ajuste mediante prueba y error constantes control PID nivel 

Se varía el setpoint desde un nivel de 75 mm hasta 120mm, la toma de datos se realiza durante 5 

segundos con un periodo de muestreo de 0.1 segundos.  

Según se observa en la figura, la salida PWM de la bomba tiene mucha oscilación, para intentar 

reducir este defecto se procede a realizar un ajuste más fino de los parámetros del regulador, para 

esto se emplea la herramienta IDENT, y PID Tunning a continuación de esta.  
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Se importan a Matlab® datos que permitan determinar la función de transferencia, observar  cuál 

es la respuesta al escalón para esa función de transferencia y certificar que el modelo asignado para 

ese sistema es estable.  

La entrada es la bomba, mientras que la salida es el nivel. Para poder importar los datos en Matlab 

se emplea la herramienta PLX-DAQ®, es una macro de Excel  que permite la lectura de variables 

analógicas desde Arduino®; paso a una lista Excel, posteriormente se pueden importar a  Matlab® 

mediante la creación de un vector, y finalmente usar IDENT.  

La forma en que se toman las medidas es la siguiente.  

Para el sensor de nivel, HC-SR04, se va variando el nivel de agua desde cero hasta llenar el tanque y 

de esta forma obteniendo las lecturas.  

Para la caracterización de la bomba se realiza una regulación de la misma, variando de distinta 

forma el caudal bombeado mediante potenciómetro, que de esta forma repercute en el nivel en el 

tanque superior.  

El periodo de muestreo empleado es de 0.1 segundos.  

 

Figura  4-24 Importación datos para obtención función transferencia control PID nivel 

A continuación se procesa el modelo y se exporta al espacio de trabajo. A la hora de seleccionar la 

función de transferencia es posible elegir el orden del sistema, al igual que el número de ceros de 

este. Probando con distintas funciones de transferencia se observa que la respuesta más suave 

frente al escalón se obtiene para un sistema de orden 1, es decir, posee un polo y ningún cero; se 

muestra en la figura 4-25. 
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Figura  4-25 Respuesta escalón lazo abierto control PID nivel para función transferencia orden 1 

Gracias a la respuesta al escalón se puede obtener la constante de tiempo. Esta se calcula midiendo 

el valor en abscisas correspondiente con el corte de la recta que se corresponde con el 63 % del 

valor en régimen permanente de la función. Como se observa en la figura el valor en régimen 

permanente es próximo a 2.75. Su 63% se corresponde con una recta horizontal de valor 1.73 en 

ordenadas. El corte de esa recta se corresponde con un valor aproximado de 0.75 segundos. Ese es 

el valor de la constante de tiempo de la función de transferencia, el valor del periodo de muestreo 

es ese dividido entre un factor 10. Considerando ese factor queda un periodo de muestreo de 3 

segundos. Como este valor es muy alto, puede deberse a errores en las mediciones, se ha de 

reducir, se toma un periodo de muestreo de 50 milisegundos.  

Con lo cual las mediciones de nivel se realizan cada 50 milisegundos.  

Una vez se tiene el modelo se pasa a PID Tunning, el cual permite ajustar los parámetros del control 

PID mediante una respuesta al escalón del proceso analizado. En la figura 4-26 se muestra la 

respuesta del sistema para el ajuste de parámetros realizado. Se observa que el modelo obtenido 

presenta una respuesta ligeramente sobreamortiguada. 
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Figura  4-26 Respuesta sistema control nivel lazo cerrado modelado con función transferencia orden 1 

Los parámetros del regulador correspondientes a este modelo son los siguientes, figura 4-27:  

 

Figura  4-27 Parámetros del regulador PID nivel correspondientes a la función transferencia orden 1 

Como se observa en la figura 4-27, tras la asignación de parámetros al regulador se obtiene un 

sistema que es estable, luego se puede decir que el modelado ha sido satisfactorio.  

El objetivo es minimizar el tiempo de respuesta y el sobreimpulso. En la siguiente figura 4-28 se ve 

una comparativa de los valores.  
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Figura  4-28 Comparación ajuste parámetros mediante prueba y error y modelado del sistema nivel 

Tras la modificación de los parámetros del regulador se vuelven a muestrear datos a un script de 

Matlab® para comparar los resultados obtenidos mediante el ajuste manual, se observa en la 

siguiente figura, 4-29.  

 

Figura  4-29 Muestreo de datos tras ajuste de constantes mediante obtención función de transferencia control nivel PID  

El objetivo del muestreo de la figura 4-29 es comparar resultados con los de la figura 4-23, de forma 

que se pueda conocer que método de ajuste ofrece un mejor resultado.  

Con respecto al caso anterior se observa que ahora la salida de la bomba es mucho más constante y 

escalonada, sin embargo, antes oscilaba con picos entre 250 y 0, lo que al final se traduce en daño 

para el motor del actuador por las continuas oscilaciones.  

Como conclusión se puede decir que el resultado del reajuste de parámetros es satisfactorio y el 

controlador se comporta de forma óptima.  

Para comprobar si el controlador está bien diseñado es necesario hacer distintas pruebas. Estas se 

muestrean y se verifica de forma gráfica si satisface los requerimientos. En primer lugar se muestra 

el controlador funcionando de modo normal, ajustando el nivel deseado en el tanque superior a 

130 mm, figura 4-30.  
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Figura  4-30 Muestreo de datos control de nivel PID en funcionamiento normal  

Como se observa en la figura 4-30, la bomba permanece activa casi hasta alcanzar el set point.  

A continuación, figura 4-31, se muestra el funcionamiento del sistema variando el set point en 

escalones de 20 mm. Se observa que para este caso la regulación es más acentuada que en la 

respuesta en modo normal.  

 

Figura  4-31 Muestreo de datos control de nivel PID variando el set point 

En la siguiente figura, 4-31, se muestra el funcionamiento del sistema considerando una carga, que 

consiste en reducir el caudal de absorción de la bomba de cebado. 
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Figura  4-32 Muestreo de datos control de nivel PID considerando carga 

Como se observa, la respuesta es similar a la del sistema sin perturbar, luego se puede decir que el 

regulador tiene un funcionamiento óptimo y es robusto.  

4.2.2. Controlador borroso para control de nivel 

Con el afán de poder comparar distintas técnicas de control, se implementa un controlador basado 

en la lógica difusa. La variación que puede incluir este tipo de controlador es la consideración de 

múltiples entradas para tener en cuenta otro tipo de condicionantes en el sistema. En este caso se 

tendrán en cuenta el nivel del tanque inferior, y el tamaño del tanque inferior.  

Si el tanque situado en la parte inferior no tiene agua, entonces no se bombeará para que la bomba 

no funcione en vacio. La consideración del tamaño del tanque permite tener un abanico más 

amplio en la regulación de la bomba y que el control se ajuste a las circunstancias del sistema.  

Para poder desarrollar este tipo de control primero es necesario la obtención de un modelo en el 

cual se definan las entradas y salidas del controlador, junto con las reglas internas de operación del 

mismo. Para esta tarea resulta de gran utilidad la herramienta FLOST de Matlab®. A través de esta 

herramienta se obtiene un modelo, pero para poder implementarlo en la maqueta es necesario 

transformar ese conjunto de reglas en instrucciones que pueda interpretar el microcontrolador 

Arduino®.  

Esta herramienta de Matlab® proporciona dos tipos de modelos. (77) El modelo basado en la teoría 

de Mamdani y el basado en la de Sugeno. El modelo de Sugeno es una representación más 

compacta y computacionalmente eficiente que un sistema Mamdani. Un sistema Sugeno se presta 

al uso de técnicas adaptativas para construir modelos difusos. Estas técnicas de adaptación se 

pueden usar para personalizar las funciones de membresía de modo que el sistema difuso modele 

mejor los datos.  
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En una breve comparativa puede decirse que presentan las siguientes ventajas (77): 

Ventajas de Sistemas Sugeno 

 Son computacionalmente eficientes 

 Trabaja bien con técnicas lineales, como PID  

 Trabaja bien con optimización y técnicas de adaptación  

 Adecuado para análisis matemático  

Ventajas de Sistemas Mamdani  

 Son intuitivos  

 Tienen una amplia aceptación  

 Son adecuados para entrada humana  

Tras esta comparativa puede verse claramente que el modelo más adecuado para este sistema es 

emplear un modelo Mamdani, pues el sistema no presenta demasiada complejidad. Para el resto 

de controles borrosos en este proyecto se empleará el modelo de Mamdani.  

Para realizar el modelo el del sistema en primer lugar hay que definir las entradas y salidas del 

mismo.  

Para este caso la entrada es el nivel de agua, el tamaño que puede tener el tanque superior y el 

nivel que se tiene en el tanque inferior, mientras que la salida es la bomba.  

Mediante la deborrosificación se obtiene el resultado final como un valor de un conjunto nítido. 

Existen seis tipos de deborrosificación, se emplea el tipo centroide.  

En la siguiente figura 4-33 se muestra lo comentado antes acerca de entradas y salidas y método de 

borrosificación. 

 

Figura  4-33 Estructura del controlador borroso para el control de nivel 
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El siguiente paso es definir las funciones de membresía o pertenencia del sistema, figuras 4-34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40. 

Se emplea el tipo triangular y como límites se emplean el rango de valores que puede tomar el nivel 

del tanque, el rango de actuación que posee la bomba y el tamaño del tanque. 

 

Figura  4-34 Función de pertenencia para el nivel del tanque superior  

Como se aprecia en la figura 4-34, el rango que toma la variable va desde 0 a 130, que son los 

niveles más bajo y de los más altos que puede tomar la altura del agua en el tanque.  

 

Figura  4-35 Función de pertenencia para el tamaño del tanque superior 

Como se aprecia en la figura 4-35, el rango considerado para el tamaño del tanque va desde 2 a 10, 

siendo 2 el volumen del tanque de la maqueta, y 10 para un tanque 5 veces superior. Esta entrada 

se ajusta mediante potenciómetro.  

 

Figura  4-36 Función de pertenencia para el nivel del tanque inferior 
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La variable para el nivel del tanque inferior se mide mediante un sensor de agua de forma que 

cuando haya agua en el tanque inferior (7-11), la bomba funcionará, mientras que cuando esté 

entre 11 y 15; el sistema no funcionará y se habrá de activar el grupo de presión de la red.  

 

Figura  4-37 Función de pertenencia para la actuación de la bomba 

Como se observa en la figura 4-37, se definen varias zonas de actuación para la bomba. Puesto que 

la bomba es controlada mediante la salida PWM del microcontrolador, la salida va desde 0 a 255. 

Considerando el estado de apagado cuando el nivel sea suficiente o no exista agua suficiente en el 

tanque inferior.  

A continuación se definen las reglas internas de operación del controlador, para este caso 18. Esta 

interfaz permite trabajar con las regiones de decisión definidas tanto en la entrada como en la 

salida, asociándolas entre sí. Para esta aplicación se asocian una misma entrada para varios valores 

de la salida. Se asignan pesos de 1 a las reglas que corresponden con los estados extremos, 

mientras que a las reglas que corresponden con estados intermedios se le asigna peso de 0.5. 

Estructura reglas:   

1. If (NivelSuperior is Bajo) and (TamañoTanque is Pequeño) and (NivelInferior is Agua) then 

(Bomba is Suave) 

. 

. 

9. If (NivelSuperior is Alto) and (TamañoTanque is Grande) and (NivelInferior is Agua) then (Bomba 

is Medio)  

. 

. 

18. If (NivelSuperior is Alto) and (TamañoTanque is Grande) and (NivelInferior is NoAgua) then 

(Bomba is Apagada) 

Lo que pretenden conseguir estas reglas es que la salida de la bomba sea mayor cuanto mayor sea 

el tamaño del tanque y además tener en cuenta la condición de no bombeo cuando no exista agua 

en el tanque inferior. 

A continuación, figuras 4-38, 39 y 40 se muestra la salida de la bomba para el controlador borroso 

en función del tamaño del tanque.  
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Figura  4-38 Muestreo de datos para control de nivel borroso y tamaño de tanque superior mínimo  

 

Figura  4-39 Muestreo de datos para control de nivel borroso y tamaño de tanque superior intermedio 

Como se aprecia en la figua 4-39, al aumentar el tamaño del tanque, la salida de la bomba 

aumenta, por lo tanto el controlador está cumpliendo con el deseo inicial; una salida mayor cuando 

el tanque sea mayor.  
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Figura  4-40 Muestreo de datos para control de nivel borroso y tamaño de tanque superior máximo 

El resultado obtenido para un tanque de tamaño máximo es análogo al comentado antes, con lo 

cual se puede decir que el controlador cumple con los requerimientos de diseño. La comparativa 

entre este control y el control PID para el mismo sistema dice que ambos controles funcionan bien, 

sin embargo, el controlador borroso permite una regulación más amplia de la salida y poder tener 

en cuenta la variante del tamaño del tanque. 

Otra ventaja del controlador borroso es que no es necesario realizar una caracterización previa de 

sensor y actuador para obtener la función de transferencia. Además, el ajuste de constantes del 

regulador PID puede ser complicado o incorrecto, esto último hace que el sistema no funcione 

como debiera.  

4.2.3. Control ON-OFF y borroso de temperatura agua 

El control de temperatura del agua está ligado directamente al control de nivel que se presentó en 

la sección anterior, y es la de poder calentar el agua en el tanque situado en la parte inferior de la 

vivienda, de forma que se pueda emplear dicha agua para la ducha. Claro está que ese agua antes 

de ser usada por los habitantes de la vivienda ha de pasar por un filtro de forma que se eliminen 

posibles impurezas.  

Al igual que para el control de nivel, el set point puede ser regulado mediante un potenciómetro de 

forma que el usuario decida en todo momento la temperatura del agua que desea.  

Para este controlador también se emplean dos técnicas distintas de control, por un lado un control 

ON-OFF, y por el otro un controlador borroso. El controlador todo o nada hace que cuando la 

temperatura del agua esté por debajo de la deseada, entonces el relé se active y el calentador se 

encienda. Por otro lado, el controlador borroso se basa en sus reglas para controlar el tiempo de 

activación del calentador.  

Como actuador se emplea un calentador parcialmente sumergible. Posee un rango de 

temperaturas entre 20 y 34°C.  
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Para controlar la carga mediante un relé como si fuera un interruptor siempre se conecta uno de 

los polos al terminal C. El otro polo de la carga habrá que conectarlo a uno de los terminales NO o 

NC, en función de si se quiere que al entrar en funcionamiento el relé el circuito se abra (carga 

apagada) o se cierre (carga encendida). Puesto que lo lógico en la mayoría de casos es que la carga 

esté desconectada, entonces se conectará para todos los casos del presente proyecto en NO. Las 

conexiones se indican en la siguiente figura, 4-41.  

 

Figura  4-41 Forma de conexión del relé 

Para medir la temperatura del agua se emplea una sonda impermeable DS18B20. Posee una 

resolución configurable entre  9 y 12 bits y un rango de medición entre -55 a 125°C. Funciona bajo 

la interfaz One-Wire que requiere de un solo hilo para su conexión. (78) 

El esquema que sigue el controlador todo o nada para la temperatura es muy simple, se muestra en 

la siguiente figura, 4-42. Tras analizar el comportamiento, se establece una tolerancia de 0.5°C.  

 

Figura  4-42 Esquema control temperatura todo o nada  

Cuando la temperatura pasa por encima del valor deseado o set point entonces el relé hace que el 

calentador se apague, por el contrario cuando la temperatura baja por debajo del setpoint, 

entonces el calentador se enciende.  

El periodo de muestreo empleado es de 1 segundo. En la siguiente figura, 4-43, se puede observar 

la evolución de la temperatura frente al tiempo muestreados en Matlab®.  
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Figura  4-43 Evolución temperatura respecto al tiempo para controlador ON-OFF temperatura agua 

Como se observa, la respuesta del sistema es bastante lenta, tarda unos 200 segundos en aumentar 

la temperatura del agua en un grado centígrado. Por este motivo no tiene mucho sentido emplear 

escalones para ver la evolución del sistema, pues no añadiría valor.  

Por este motivo se prueba la técnica del control borroso, para intentar conseguir un uso más 

eficiente del calentador de agua.  

Para implementar el controlador borroso, al igual que se hizo para el control de nivel, lo primero es 

identificar las entradas y salidas del sistema. En este caso la entrada es la temperatura del agua y el 

tamaño del tanque, mientras que la salida es la actuación del calentador. Al basarse el control 

borroso en la forma en que perciben los humanos, entonces para este controlador las reglas 

borrosas pueden tener un rango más amplio que en caso del control de nivel. Por ejemplo, “el agua 

está muy fría”, “el agua está muy caliente”, “el agua está un poco fría”, “el agua está un poco 

caliente” y así un sinfín más.  

En la siguiente figura, 4-44, se muestran las entradas y salidas y el método de deborrosificación 

empleado, que al igual que en el caso anterior se corresponde con centroide. Tal como en la 

anterior ocasión, se emplea un modelo basado en Mamdani debido a la baja complejidad del 

sistema.  
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Figura  4-44 Entrada, salida y método deborrosificación para control borroso temperatura agua  

A continuación, figura 4-44 y 4-45, se definen las funciones de pertenencia o funciones de 

membresía del controlador. Se emplean las de tipo triangular.  

 

Figura  4-45 Funciones de pertenencia para la entrada temperatura del controlador de temperatura borroso 

Para este controlador se han empleado tres funciones de pertenencia de forma que se puedan 

describir las posibles situaciones para la temperatura del agua, tomando cada una de ellas un rango 

entre 5°C y 35°C. 
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Figura  4-46 Funciones de pertenencia para la salida del controlador de temperatura borroso 

Como se observa en la figura 4-46, las regiones de decisión indican en este caso el tiempo que va a 

estar activado el calentador a través del relé, a diferencia del caso del nivel, en el que se regulaba la 

salida de la bomba.  

A continuación se definen las reglas internas de operación del controlador. Se asigna el máximo 

peso, 1, a los estados límites, es decir, temperatura muy alta y temperatura muy baja, mientras que 

al estado intermedio se le asigna peso pequeño, 0.1. Se definen 3 reglas de operación para el 

sistema. A continuación se muestran las reglas:  

1. If (TemperaturaAgua is TemperaturaFresca) then (Calentador is CalentarProlongado) 

2. If (TemperaturaAgua is TemperaturaOptima) then (Calentador is CalentarMedio)  

 3. If (TemperaturaAgua is TemperaturaAlta) then (Calentador is CalentarCorto)  

Lo que se pretende conseguir con estas reglas es que el calentador esté más tiempo funcionando 

cuando la temperatura del agua sea baja, mientras que esté menos tiempo activado cuando la 

temperatura del agua sea suficiente.  

Tras realizar una prueba se comprueba como el tiempo de actuación es más reducido que con 

respecto a un control clásico ON-OFF.  

4.2.4. Diagrama de flujo del controlador PID nivel y control ON-OFF de 

temperatura 

Para evitar tener que presentar el código fuente implementado en Arduino, que es de difícil 

comprensión para aquel que no haya escrito el propio código, se presenta a continuación un 

diagrama de estado. Figura 4-47. Se seguirá con esta tónica en el resto del proyecto.  
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Figura  4-47 Diagrama de flujo control PID nivel y control ON – OFF de temperatura 
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4.2.5. Diagrama de flujo para control borroso de nivel  
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Figura  4-48 Diagrama de flujo del controlador borroso de nivel 
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4.2.6. Diagrama de flujo para control borroso de temperatura del agua   
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Figura  4-49 Diagrama de flujo del controlador de la temperatura del agua 
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 Control de riego  4.3.

Algunas referencias consultadas para el diseño e implementación del control de riego son las 

siguientes: 

(79) (80) (81) (82) 

El control de riego en la vivienda es una herramienta útil para no  permitir el uso innecesario de la 

misma. La disposición de equipos es muy similar a la empleada en el control de nivel para 

aprovechamiento de agua de lluvia, mostrada en la figura 4-20. El agua caerá por gravedad desde la 

cubierta de la vivienda, irá a parar a otro tanque situado bajo la vivienda, y mediante una bomba 

controlada mediante un regulador se entregará a las plantas la cantidad necesaria de agua en 

función de lo que dicte el sensor de humedad localizado en el interior de la tierra.  

Al igual que se incluyó en el  control de nivel,  ha de existir la posibilidad de que si no existe agua en 

el tanque inferior, el sistema quede conectado al grupo de presión de la red, esto se controla 

mediante un sensor de agua.  

El punto de partida de este sistema es un modelo realizado en Simscape de Matlab® en el que se 

simula el flujo de agua de un punto a otro; esto se realiza debido a que en este sistema es 

importante poder entregar el agua requerida por un grupo de cultivos, por lo cual es necesario 

conocer la cantidad de agua de la reserva. También se mide la presión en ciertos puntos para 

revisar que el resultado fuera coherente.  

Esta simulación consta de un tanque que contiene un volumen de agua inicial, el agua se impulsa 

mediante una bomba centrífuga conectada a un motor DC; finalmente en el tanque de destino se 

mide el volumen final de agua que llega. El diámetro y longitud de los tubos también afecta al 

comportamiento del sistema. También se incluyen sensores que miden el flujo de agua que sale del 

tanque de reserva y el flujo en tanque de destino.  

Por último se incluyen sensores de presión para evidenciar si la presión del agua es razonable.  

Se describen las características de los bloques empleados: 

 Constant head tank:  
Representa un tanque presurizado, en el cual el fluido puede ser almacenado a la presión deseada. 

El puerto V es un puerto para una señal física y el puerto T representa la entrada del tanque.  

 Hydraulic fluid:  
Este bloque asigna el fluido que circula a través del circuito cerrado. Se selecciona agua y Simscape 

carga los parámetros de este fluido.  

 Solver configuration:  
Este bloque define configuraciones para poder resolver el sistema.  

 PS S:  
Este bloque convierte la señal física en una salida adimensional en simulink.  

 Resistive pipe, P1: 
Este bloque simula un tubo hidráulico con sección transversal circular, para este caso. 
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 Flow rate sensor: 
Este bloque representa un medidor de flujo ideal. El flujo va desde el terminal A al B, y el terminal Q 

proporciona una señal física.  

 Numeric Display of input values, V_S1:  
Este bloque muestra el valor numérico de la entrada, en este caso de las señales físicas convertidas 

a salidas en simulink.  

 Centrifugal pump: 
 Este bloque simula una bomba centrífuga de cualquier tipo. Consta de una entrada T y una salida P. 

Consta de una entrada T y una salida P; adicionalmente posee un puerto S el cual es una conexión 

mecánica rotacional, a la cual en este caso se le conecta un motor DC. Se emplea una 

parametrización polinomial.  

 Hydraulic pressure sensor: 
 Representa un sensor de presión hidráulico ideal. Consta de una entrada A y una salida B, el 

terminal P representa una señal física de salida la cual fue convertida a una señal simulink con el 

bloque PS-S. 

A continuación, figura 4-50, se muestran resultados de la simulación del modelo.   

 

Figura  4-50 Resultados variables simulación modelo en Simscape lazo abierto control riego 

Estos resultados permiten conocer cómo se comporta el sistema en el tiempo, herramienta decisiva 

para diseñar el sistema de control. De esta manera, viendo la respuesta, es más sencillo identificar 

a que modelo se parece (2, 3 o 4 parámetros) y de esta manera poder estar más acertado a la hora 

de elegir la función de transferencia mediante IDENT de Matlab®. 

Como se hizo para el control de nivel y de temperatura del agua, para este controlador también se 

emplean dos técnicas distintas de control para así comparar resultados obtenidos y de esta forma 

poder saber que controlador se ajusta mejor al sistema.  

Las técnicas empleadas, al igual que en la ocasión anterior, son el control PID y el control borroso.  

Estas técnicas de control más avanzado son una herramienta útil para ajustarse mejor a los 

requerimientos, y también permiten un menor consumo en los actuadores, respecto a un control 

ON-OFF.   
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A diferencia del control de nivel, en el que el lazo basado en PID se implementó en código #C, para 

este caso se emplea también la interfaz que proporciona Matlab para Arduino, de esta forma se 

pueden comparar las distintas técnicas.  

En una breve comparativa se puede decir lo siguiente:  

 Matlab presenta la ventaja de proporcionar una interfaz más amigable que facilita la 

comprensión, mientras que el código #C es más difícil de entender. Sin embargo, el 

programar el código en el propio Arduino permite que el sistema sea portable y no se 

requiera un ordenador si se alimenta Arduino con una fuente de alimentación.  

4.3.1. Control PID sistema riego   

Como se comentó en secciones anteriores es necesario tener ciertas precauciones a la hora de 

implementar el controlador, para este caso se adoptan las siguientes.  

 Tiempo de cálculo: el PID funciona mejor cuanto menos tiempo pase entre cálculos, por 
ello mismo se ha establecido el tiempo de cálculo en 1s. 

 Anti Windup: cuando se llega a saturar el actuador, la salida del controlador deja de 
corresponderse con la acción aplicada al proceso. Para ello, se limita la acción integral entre 
un mínimo y un máximo con el fin de no llegar a la situación mencionada anteriormente. 

 
El diagrama de bloques para el controlador PID se muestra en la siguiente figura 4-51:  

+
Set point 
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PLANTA: CULTIVOS 

SENSOR HUMEDAD 
TERRENO CAPACITIVO

-

 

Figura  4-51 Diagrama de bloques control PID riego 

El actuador es una bomba de agua sumergible que funciona en corriente continua, con las mismas 

características que la  empleada para el control de nivel. La forma de controlar el encendido y 

apagado de la misma es mediante un transistor NPN 2222A junto a un diodo volante.  

La planta son los cultivos  que se tengan en el jardín de la vivienda. La forma de controlar la 

cantidad de agua que llega a los cultivos es mediante un sensor que mide la humedad del terreno, 

llamado en el argot higrómetro.  

Este sensor funciona de la siguiente forma; cuando está al aire marca un valor teórico de 1023, el 

valor máximo para la variable analógica. Mientras que cuando está totalmente sumergido marca un 

valor teórico de 0.   

Existen distintos tipos de higrómetros, pero más empleados son dos, resistivos y capacitivos.  
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Los sensores resistivos poseen una curva característica que es lineal. Su rango de medición va 

desde 1023 hasta 350, aunque lo ideal sería que ocupara todo el rango de señal analógica, es decir, 

entre 0 y 1023.  

Tras realizar pruebas con él se observó que los valores de la variable analógica eran muy oscilantes, 

por ejemplo, cuando está sumergido completamente en agua el valor es muy oscilante, pasando de 

valores entre 300 y 500. Por lo tanto este sensor puede presentar problemas con los cultivos, pues 

siempre se regarían demasiado y se dañarían.  

También se realizaron pruebas con el sensor de tipo capacitivo. Este tiene un rango que va desde 

588 cuando está al aire, hasta 301 cuando está totalmente sumergido.  

Comparando los resultados se puede determinar el que presenta un mejor desempeño, este es 

otro de los objetivos para este sistema.  

Para obtener los parámetros del regulador en primer lugar se han de identificar las variables del 

sistema. Para este caso la entrada es la bomba que envía el agua a las plantas, mientras que la 

salida es la humedad del terreno.  

Como se mencionó en la tabla 4-1 es importante tener en mente el efecto de cada uno de los 

parámetros del regulador sobre el sistema.  

El microcontrolador empleado es Arduino®, pero en esta ocasión como se comentó, se programa 

tanto en el propio microcontrolador como a través de Simulink Matlab®.  

Para controlar la cantidad de agua que llega a los cultivos se emplea una bomba sumergible CC 

como la empleada en el control de nivel. Para controlar esta se hace uso de un transistor NPN 

2222A. De esta forma la cantidad regada depende de la salida PWM de la bomba, que funciona 

mediante señal analógica de Arduino®. 

El esquema de conexiones para el control de riego es análogo al del control de nivel mostrado en la 

figura 4-22. 

Para la sintonización de parámetros del regulador PID se emplean dos métodos diferentes, el 

método de ZN y el método de TL. Ambos son métodos empíricos.  

El método de ZN posee dos posibilidades para su implementación. Existe el que está basado en la 

respuesta al escalón, y el que está basado en la respuesta frecuencial.  

El primero de ellos no requiere un modelo previo, y se basa en el ensayo en cadena abierta ante 

una entrada escalón.  

Por otro lado, el segundo se basa en el ensayo en cadena cerrada mediante un controlador con 

únicamente la parte proporcional.  

Puesto que se realiza un modelo en Simscape de Matlab® se opta por emplear el segundo.  

Lo que se ha de hacer para la obtención de constantes es variar el valor de la constante 

proporcional hasta mantener una oscilación en la salida. Una vez obtenido esto se mide T0 y K0. Los 

valores recomendados para la sintonización son los siguientes, tabla 4-3:  
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Tabla 4-3 Tabla para obtención constantes regulador mediante Ziegler Nichols 

Por otro lado, el método de TL evalua K0 y T0, como ZN, pero propone unos ajustes más relajados 

que el de ZN, aplicándose a plantas que poseen un integrador.  

Los valores recomendados para la sintonización son los siguientes, 4-4: 

 

Tabla 4-4 Tabla para obtención constantes regulador mediante Tyreus Luyben 

Este modelo pretende simular el sistema real en un ensayo en cadena cerrada mediante los 

diagramas de bloques de Simulink. 

Tras realizar los ajustes para conseguir la oscilación en la salida, estos son los valores obtenidos a 

través de ambos métodos.  

 

Tabla 4-5 Comparación parámetros regulador PID por métodos ZN y TL 

A continuación, se muestran unas gráficas, figuras 4-52 y 4-53 del controlador en el tiempo y el 

error de cada uno de los métodos usados.  

Controlador K Ti Td

P 0.5Ko - -

PI 0.4Ko 0.8To -

PID 0.6Ko 0.5To 0.125To

Controlador K Ti Td

PI 0.3Ko 2.2To 0

PID 0.45Ko 2.2To 0.16To

Ko

Tiempo 

oscilación 

(s)

Kp Ti Td Kp Ti Td

5250 17.2 3150 8.6 2.15 2386.36 37.84 2.73

Ziegler & Nichols Tyreus & Luyben
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Figura  4-52 Respuesta del controlador PID en el tiempo juntando los dos métodos de sintonización 

En la figura anterior se puede observar que el método de TL posee menos overshoot (rojo) que el 

método de ZN, y un tiempo de estabilización mayor que el de ZN.  

 

Figura  4-53 Error en lazo cerrado del controlador PID combinando ambos métodos de sintonización 

En la figura anterior se observa que el error para ZN también es mayor.  
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Tras el análisis de resultados se llega a la conclusión de que el método de sintonización más 

correcto es el de TL pues la gran sobreoscilación (overshoot) que ofrece este método no lo hace 

adecuado para esta aplicación.  

A pesar de tener ya una sintonización del controlador PID, para obtener unos resultados más fiables 

de los parámetros del regulador, se obtiene la función de transferencia del sistema, para 

posteriormente ajustar los parámetros mediante PID Tunning de Matlab®. De esta manera se tiene 

una mejor constancia de cómo es en realidad el sistema, y no como una representación teórica a 

partir de Matlab®.  

El primer paso para obtener la función de transferencia es identificar las entradas y salidas del 

sistema. Para este caso la entrada es la bomba y la salida es la humedad del terreno.  

Para importar los datos a Matlab® se emplea la herramienta PLX-DAQ®, así se leen las variables 

analógicas desde Arduino®, se obtiene un listado en Excel®, y posteriormente se pueden importar a 

IDENT de Matlab®.  

Para caracterizar el sensor de humedad se toma un volumen fijo de 250 cm3 de tierra totalmente 

seca y se añaden pequeñas cantidades de 3 ml y se toma el valor obtenido por el sensor.  

Un factor importante a la hora de caracterizar el sensor es saber el tipo de tierra que se tiene en los 

cultivos, pues el tipo de tierra determina la capacidad de absorción de agua que posee, y por lo 

tanto afecta al funcionamiento del sensor.  

En la siguiente figura 4-54 se muestran los tipos de tierra existentes.  

 

Figura  4-54 Tipos de tierra existentes 

El tipo de tierra empleada es “silty loam”, cuya traducción al castellano es limo limoso. Este tipo de 

tierra permite hacer bolas de tierra con la mano si se encuentra mojada.  

Una vez conocido el tipo de tierra se procede a calcular los rangos de agua disponible en el suelo 

para la planta, por medio del cuadro de la siguiente figura 4-55.  
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Figura  4-55 Cantidades de aguas disponibles y no disponibles para crecimiento de plantas en suelos arcillosos (83) 

A partir de la figura anterior se establece el rango de volumen de agua en tierra entre 30% al 45 %, 

lo cual corresponde con rangos leídos en el sensor de humedad entre 700 y 500 para el sensor de 

humedad resistivo.   

Para caracterizar la bomba, se mide el caudal bombeado durante distintos periodos de tiempo, 

partiendo de un volumen de agua conocido. Se comienza con tiempos de 1 segundo y se continúa 

aplicando factores de orden 2 hasta llegar a 12 segundos. Puesto que esto no se puede capturar 

mediante un ordenador, entonces se han de tomar las medidas de forma manual. Para tener en 

cuenta errores humanos, se toma el valor medio de 10 lecturas.  

El tiempo de muestreo empleado es de 0.5 segundos, figura 4-56.  

 

Figura  4-56 Importación datos para obtención función transferencia control PID riego 
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El siguiente paso es procesar el modelo y exportar al espacio de trabajo. IDENT permite elegir el 

orden de la función de transferencia del sistema, al igual que el número de cero (raíces del 

numerador de la función de transferencia).  

A continuación se obtiene la función de transferencia del sistema, se prueba con distintos tipos de 

funciones y mediante su respuesta a entrada escalón se puede ver si son o no adecuadas. Al probar 

con distintos tipos de funciones de transferencia se llega a la conclusión de que la presencia de un 

cero hace no empeora como se podría pensar, sino que mejora. A continuación se muestran las 

gráficas 4-57, 58 de la respuesta al escalón del lazo abierto para funciones de transferencia de 

orden 3 y de orden 5.  

 

Figura  4-57 Respuesta escalón lazo abierto para función transferencia orden 3 control PID riego 

 

Figura  4-58 Respuesta escalón lazo abierto para función transferencia orden 5 control PID riego 

Como se observa en la figura anterior, 4-57 y 4-58, la función de transferencia de orden 5 tiene 

bastante oscilación antes de estabilizarse, por tanto se emplea la función de transferencia de orden 

3.  
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A partir de la función de transferencia se puede determinar el periodo de muestreo que empleará 

el microncontrolador Arduino®.  

El valor en régimen permanente es de 600, el 63% de ese valor es 378. Trazando la recta horizontal 

para ese nivel se corta a la función en un valor aproximado de 10 segundos. El periodo de muestreo 

ha de ser el valor de la constante de tiempo dividido entre un factor de 10. Por lo tanto queda un 

periodo de muestreo de 1 segundo, es decir, Arduino® repetirá las mediciones cada segundo.  

A continuación se realiza una comparativa de los parámetros del regulador PID obtenidos a través 

del método de TL mediante Simscape, y los obtenidos por medio de la obtención de la función de 

transferencia del sistema y PID Tunning.  

 

Tabla 4-6 Comparativa parámetros regulador método TL y PID Tunning 

Recordando la tabla 4-1 se puede decir lo siguiente: 

 Respecto a la constante proporcional, al ser mayor mediante el primer método, hace que el 

tiempo de subida disminuya, el sobreimpulso aumente y el error en lazo cerrado sea menor 

con respecto a TL 

 Respecto a la constante integral, al ser mayor por el primer método, hace que el tiempo de 

subida disminuya, el sobreimpulso aumente, el tiempo de establecimiento aumente y el 

error en lazo cerrado se elimine respecto a TL 

 Respecto a la constante derivativa, para el primer método, el sobreimpulso será menor, el 

tiempo de establecimiento también. Respecto al tiempo de subida y el error en lazo 

cerrado no existe mucha diferencia con respecto a TL 

Como ya se hizo para el control de nivel, para comprobar si el regulador está bien diseñado, es 

necesario realizar diferentes muestreos para ver la respuesta del sistema gráficamente.  

En primer lugar se muestra la respuesta del sistema para un funcionamiento normal, es decir, 

ajustando un set point y viendo la respuesta. Puesto que se emplean sensor resistivo y capacitivo, 

las figuras están duplicadas; de esta manera se puede saber que sensor ofrece mejor resultado. Los 

resultados para el sensor capacitivo se muestran con (C), mientras que los del resistivo se muestran 

con una (R).  

Kp Ti Td Kp Ti Td

0,27361 0,61467 1,1898 0,034 0,0011 0,0779

Tyreus & LuybenFunción transferencia & PID Tunning
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Figura  4-59 Muestreo de datos control de riego PID en funcionamiento normal (C) 

El valor de humedad de 600 corresponde con una tierra seca, mientras que 300 con una tierra 

mojada; la bomba está activada casi hasta alcanzar el set point, marcado en 300. 

A continuación se muestran los resultados del mismo regulador pero variando el set point 

mediante escalones, figura 4-60.  

 

Figura  4-60 Muestreo de datos control de riego PID cambiando el set point a escalones (C) 

Los cambios en el set point se realizan para valores de humedad de 581, 524, 418, 371, 344, 327, 

316 y 307. Por último, se muestra la respuesta del sistema cuando le afecta una carga, es decir, 

reduciendo el caudal de admisión de la bomba.  
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Figura  4-61 Muestreo de datos control de riego PID considerando carga (C) 

Según se aprecia en la figura 4-61, la respuesta es similar a la del sistema con cambios en el set 

point, luego se puede decir que el control PID de riego es robusto.  

 

Figura  4-62 Muestreo de datos control de riego PID en funcionamiento normal (R) 

La misma respuesta para el sensor capacitivo es bastante similar a la de la figura 4-61. Como ocurria 

en el caso del sensor capacitivo, 1023 corresponde a una tierra húmeda, mientras que 350 con una 

tierra mojada.  
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Figura  4-63 Muestreo de datos control de riego PID cambiando el set point a escalones (R) 

Los escalones considerados en cambio de set point son 1023, 795, 584, 498, 390 y 350. La 

respuesta es similar a la obtenida para el sensor capacitivo. Los valores de salida de la bomba son 

ligeramente inferiores con respecto al sensor capacitivo.  

Por último se muestra la respuesta del sistema sometido a carga.  

 

Figura  4-64 Muestreo de datos control de riego PID considerando carga (R) 

Como se aprecia en la figura 4-64, la respuesta con carga es similar a la del sistema sin carga, luego 

el regulador cumple las expectativas también para el sensor resistivo; por lo tanto, se puede decir 

que ambos sensores de humedad funcionan bien.  
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4.3.2. Controlador borroso para control riego 

Como ya se hizo en el control de nivel, en el control de riego también se implementa la técnica del 

control borroso para tener un punto de comparación entre ambas técnicas y poder saber cuál se 

adecua mejor al sistema. 

En primer lugar se obtiene el modelo en Matlab mediante FLOT, y después ese conjunto de reglas 

han de ser convertidas en lenguaje #C para que el microcontrolador Arduino® las pueda interpretar.  

Al igual que en la ocasión anterior, también se emplea el modelo de Mamdani frente al de Sugeno, 

por presentar el sistema una baja complejidad.  

Para implementar este sistema el actuador será el mismo que para el control PID, una bomba de 

agua sumergible CC controlada mediante un transistor. Por lo tanto las conexiones son idénticas a 

las de las figura 4-21.  

El método de deborrosificación es el de centroide.  La entrada para este sistema es la humedad del 

terreno y el tamaño de los cultivos, mientras que la salida del mismo es la bomba sumergible.  

El valor del tamaño de los cultivos se introducirá por medio de potenciómetro por el usuario.  

Merece la pena mencionar que el tipo de sensor de humedad empleado hace que varíe el rango en 

la entrada, y por tanto afectará al modelo obtenido. 

A)  Modelo controlador borroso para sensor resistivo  
En la siguiente figura, 4-65, se muestran entradas, salidas y método de deborrosificación.  

 

Figura  4-65 Estructura del controlador borroso para control de riego (sensor resistivo) 

 



 

 

 

128 

El siguiente paso es definir las funciones de membresía o pertenencia del sistema, figuras 4-66, 67, 

68, 69. 

Se emplea el tipo triangular y como límites se emplean el rango de valores que puede tomar el 

sensor de humedad y el rango de actuación que posee la bomba.  

 

Figura  4-66 Función de pertenencia para la humedad del terreno 

La variable de la humedad para el sensor resistivo va desde 350 a 1023, figura 4-66.  

 

Figura  4-67 Función de pertenencia para el tamaño de los cultivos  

El tamaño de los cultivos está modelado entre 2 para un tamaño pequeño, volumen de 250 cm3, 

hasta 10, un volumen 5 veces superior, figura 4-67.  

 

Figura  4-68 Función de pertenencia para nivel tanque acumulación  

Si el sensor de agua marca entre 7 y 11, no se regará, si marca entre 11 y 15 entonces si se hará. 

Figura 4-68.  



 

 

 

129 

 

Figura  4-69 Función de pertenencia para la actuación de la bomba en control riego (sensor resistivo) 

Por último, la salida del sistema es la bomba CC, donde se definen distintas regiones de regulación 

para conseguir reducir el consumo, figura 4-69.  

A continuación se definen las reglas internas de operación del controlador. Se definen 30 reglas, 

asignando el máximo peso, 1, a las reglas que definen los estados limite de humedad del terreno, 

peso intermedio, 0.5, a las reglas que definen estados intermedios y peso 0.3 a las reglas que 

definen un estado de humedad óptimo. 

Estructura reglas: 

1. If (HumedadTerreno is MuyBaja) and (TamañoCultivos is Pequeño) and (Nivel is Agua) then 

(Bomba is Apagada)  

. 

. 

15. If (HumedadTerreno is Ligera) and (TamañoCultivos is Grande) and (Nivel is Agua) then (Bomba 

is Normal)   

. 

. 

30. If (HumedadTerreno is Ligera) and (TamañoCultivos is Grande) and (Nivel is NoAgua) then 

(Bomba is Apagada) 

Lo que se pretende conseguir con este conjunto de reglas es que la salida de la bomba tenga un 

nivel más alto cuanto mayor sea el tamaño de los cultivos, y además tener en cuenta la condición 

de no riego cuando no exista agua en el tanque de acumulación.   

B) Modelo controlador borroso para sensor capacitivo 
El modo de proceder es el mismo que antes, únicamente varía el rango de la entrada de 

humedad con respecto al modelo para el sensor resistivo. 

Para  poder comparar esta técnica de control con la de PID es necesario muestrear la salida del 

sistema. Puesto que filosofía que se intenta introducir en este sistema es la de que el riego tenga en 

cuenta el tamaño que tiene el cultivo se han de mostrar los resultados de la salida para distintos 

valores de la entrada, el tamaño de los cultivos.  
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Figura  4-70 Muestreo de datos para control de riego borroso y tamaño de cultivos intermedio (C) 

 

Figura  4-71 Muestreo de datos para control de riego borroso y tamaño de cultivos máximo (C) 

Como se observa en la figura 4-71, la respuesta presenta alguna oscilación al inicio, debido a que 

cuando se ajusta el tamaño a valor máximo, el control presenta algunas oscilaciones, pero salvo esa 

zona inicial, la salida tiene un nivel superior, siendo más suave en la parte final; luego cumple con el 

requerimiento que se le pedia inicialmente.  
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Figura  4-72 Muestreo de datos para control de riego borroso y tamaño de cultivos intermedio (R) 

En comparación con el sensor capacitivo, la salida tiene un nivel más bajo, sin embargo, la caída 

final no es tan brusca, figura 4-73.  

 

Figura  4-73 Muestreo de datos para control de riego borroso y tamaño de cultivos máximo (R) 

En comparación con la figura 4-72, el nivel de salida es superior, luego cumple lo buscado.  

Como conclusión, se puede decir que ambos controles funcionan bien, pero el control borroso 

ofrece más variantes, como por ejemplo la empleada aquí, de tener en cuenta el tamaño de los 

cultivos.  
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4.3.3. Diagrama de flujo del controlador PID riego  

El diagrama de bloques del controlador se muestra en la siguiente figura, 4-74.  
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Figura  4-74 Diagrama bloques control PID riego 
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4.3.4. Diagrama de flujo para las control borroso de riego 

En la figura 4-75 se muestra el diagrama de flujo del controlador borroso.  
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Figura  4-75 Diagrama de flujo del controlador borroso de riego 
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 Control de temperatura  4.4.

El control de temperatura es una herramienta imprescindible, pues es el parámetro que más afecta 

al confort de los habitantes de la vivienda. La vida en el interior de una vivienda puede ser 

insostenible si no se tiene siempre la temperatura correcta.  

El control de temperatura consta de varias aplicaciones dentro de la vivienda.  

Por un lado se emplea para calentar o enfriar las dependencias de la vivienda. Para conseguir esto 

es necesario realizar una estructura que combine el ventilador con elementos que generan calor o 

frio. El elemento generador de calor es la resistencia de potencia y el elemento generador de frio es 

la célula termoeléctrica Peltier.  

Puesto que la célula Peltier genera calor por un lado de placa, y frio por otro, el lado que genera 

calor se ha de situar hacia afuera de la vivienda para no calentarla, mientras que el lado frio se ha 

de situar hacia la vivienda.  

El sistema de climatización está formado por un codo situado sobre el techo de la vivienda, en el 

bajo cubierta. El ventilador mueve el aire que toma del exterior de la vivienda; mientras que los 

elementos generadores de calor y frio se sitúan en el interior del codo.  

El esquema de la configuración se muestra en la siguiente figura, 4-76.  

 

Figura  4-76 Configuración sistema climatización vivienda 

Por otra parte se emplea como medio para renovar el aire del bajo cubierta de la vivienda. 

 En esta zona se instala el conjunto de instalaciones que llevan la electrónica de potencia asociada a 

la instalación fotovoltaica; tales como baterías, inversor y demás.  

Las baterías de la instalación han de instalarse en un local protegido de la intemperie, ya que su 

rendimiento depende sustancialmente de la temperatura ambiente.  

Si la temperatura disminuye, entonces la capacidad del acumulador se reduce notablemente, y al 

subir la temperatura disminuye su vida útil.  
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El local ideal para situar la batería debe cumplir las siguientes condiciones:  

 Ha de ser un lugar seco y ventilado para evitar la acumulación de gases (hidrógeno y 

oxígeno) que se desprenden en el proceso de carga de la batería. Al ser el hidrógeno más 

ligero que el aire, tiende a subir, por lo que es aconsejable colocar aberturas en la parte 

superior del local.  

 La situación de los acumuladores lo más cercana posible a los paneles, de forma que se 

minimicen las pérdidas por caída de tensión y el coste de cable de conexión.  

 Local aislado térmicamente que evite en lo posible variaciones bruscas de temperatura 

entre verano e invierno.  

Por estas razones la ubicación ideal es el bajo cubierta de la vivienda, que se muestra en la figura 3-

4. 

Como se ha visto, las condiciones son muy exigentes, por eso es necesario que el sistema de control 

sea muy preciso. Para poder combinar las aberturas para que salgan los gases ligeros y a la vez 

conseguir que la temperatura no sea muy elevada, se emplean ventiladores adosados a las paredes 

laterales del bajo cubierta. De esta forma el aire circula, y cuando la temperatura sea elevada, 

saldrá un mayor caudal.  

El calor que se genere a través de la célula termoeléctrica Peltier irá a parar a este habitáculo, y 

podrá ser evacuado gracias a su sistema de control.  

En el interior de la vivienda, para poder conseguir tanto enfriar como calentar, la planta se 

modelará combinando ventiladores con resistencias de potencia, para generar calor, y ventiladores 

con refrigeradores termoeléctricos basados en efecto Peltier para generar frio.  

El sistema de control en el interior de la vivienda será más complejo que el empleado en el bajo 

cubierta.  

La razón es que el lazo de control se emplea cuando haya presencia en la vivienda. Mientras que 

cuando no la haya el lazo se desactivará y entrará en juego el sistema de monitorización y actuación 

remota, de esta forma el usuario puede consultar a través de internet las variables de la vivienda; 

esto se consigue mediante una arquitectura REST. Tales variables son la temperatura, humedad, 

etc. Así poder encender o apagar los dispositivos que controlan estas variables. La activación o 

desactivación se produce a través de la publicación de mensajes instantáneos a través de la 

aplicación de mensajería Twitter®. También se podrá consultar el estado de los actuadores 

mediante la publicación de un tweet. En la sección 4.7.5 se desarrolla en profundidad el sistema de 

monitorización y actuación remota. 

Las técnicas empleadas, al igual que en la ocasión anterior, son el control PID y el control borroso.  
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4.4.1. Control PID temperatura interior vivienda  

El valor de la temperatura se controlará siguiendo las siguientes reglas. 

Para el sistema de climatización de la vivienda: 

 Cuando la temperatura esté por encima del setpoint introducido por el usuario mediante 

potenciómetro, entonces el regulador comenzará a funcionar activando el sistema de 

refrigeración.  

 Cuando la temperatura esté por debajo del setpoint introducido por el usuario, entonces el 

regulador comenzará a funcionar activando el sistema de calefacción.  

Para la ventilación del bajo cubierta:  

 Cuando la temperatura esté por encima o debajo del setpoint introducido por el usuario 

mediante potenciómetro, entonces el regulador comenzará a funcionar.  

A la hora de implementar el control PID se han de tener las siguientes consideraciones para 

conseguir un funcionamiento óptimo. Son los siguientes:  

 Tiempo de cálculo: El PID funciona mejor cuanto menos tiempo pase entre cálculos, por 
ello mismo se ha establecido el tiempo de cálculo en 10 ms. 

 Anti Windup: Cuando se llega a saturar el actuador, la salida del controlador deja de 
corresponderse con la acción aplicada al proceso. Para ello, se limita la acción integral 
cuando el error sea menor o igual a 0.9.  

El diagrama de bloques para el controlador PID es el siguiente, figura 4-77:  
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Para implementar el lazo de control en la maqueta se emplea Arduino®, debido a su bajo coste y 

correctas prestaciones para este tipo de aplicaciones. El actuador es un ventilador que funciona a 

12 V en corriente continua, para poder conseguir la regulación de velocidad del mismo se emplea 

una configuración que consta de un transistor NPN 2222 junto con un diodo volante para evitar que 

el electroimán del ventilador se dañe por sobrecorriente. El esquema de esta configuración es 

idéntico al mostrado para el control de la bomba.   

Figura  4-77 Diagrama de bloques control PID temperatura 
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La forma de conseguir un modelado de un  sistema de calefacción y refrigeración en la maqueta es 

mediante la combinación del ventilador y resistencias de potencia para calentar, y de ventilador 

combinado con célula refrigeradora termoeléctrica basada en efecto Peltier.  

La sincronización entre el ventilador y el elemento generador de frio y calor se consigue empleando 

un circuito de regulación idéntico que para el ventilador; de esta forma se activan y desactivan a la 

vez y poseen la misma salida.  

La planta del sistema es el habitáculo donde se pretende tener una temperatura que satisfaga los 

deseos del usuario.  

La forma de controlar la temperatura del habitáculo es por medio de sensores de temperatura 

analógicos, en concreto el modelo LM35.  

En habitáculos grandes, lo correcto es colocar varios sensores distribuidos de forma equidistante y 

tomar como valor válido la media de los resultados obtenidos.  

A continuación se indican las características de los sensores y actuadores empleados en el lazo de 

control.  

A) Ventilador 12 V DC brushless 
Al no tener escobillas las pérdidas de conmutación son nulas lo que permite un alto rendimiento. 

Tiene un consumo de 0.2 A y un rango de velocidad entre 0 y 2500 rpm, lo que permite un rango 

amplio de regulación a través de la salida PWM del microcontrolador Arduino®. Tiene un consumo 

nominal de 12 V. A pesar de contar con una tercera conexión, solo se emplea positivo y negativo.  

B) Resistencia de potencia 
La resistencia de potencia funciona de forma que cuando circula la corriente a través de ella, se 

calienta alcanzando temperaturas de hasta 70°C. Para conseguir que funcione a la par que el 

ventilador se empleará un circuito formado por transistor y diodo volante.  

C) Refrigerador termoeléctrico Peltier 
Tiene la característica de generar frio por una de sus caras cuando es alimentada. Tiene un voltaje 

nominal de 12 V y un consumo de corriente entre 4.3 y 4.6 A. Para conseguir que funcione a la par 

que el ventilador se empleará un circuito formado por transistor y diodo volante. 

El circuito a emplear para que ventilador y refrigerador/ calefactor funcionen a la vez que el 

ventilador es similar al necesario para regular la tensión que le lleva al motor del ventilador, con la 

diferencia de que tanto las resistencias de potencia como la célula peltier tienen unos consumos de 

corriente mucho más elevados que el motor. Mientras que el motor tiene un consumo nominal de 

0.2 A, la Peltier consume cerca de 5 A.  

Puesto que el transistor bipolar no permite disipar tanta potencia es necesario emplear un 

transistor MOSFET. En concreto se emplea el modelo IRF520 de canal N. Hay que tener en cuenta 

que las salidas de Arduino operan a una tensión nominal de 5 V, y proporcionan una corriente 

máxima de 40 mA. La mayoría de transistores MOSFET tiene una Vgs de 10 V, por lo que a los 5 V 

que proporciona la salida de Arduino la intensidad máxima que puede proporcionar el MOSFET es 

mucho menor a su intensidad nominal. Incluso puede no llegar a saturar el MOSFET, y aunque lo 

hiciera las transiciones son más lentas, luego el tiempo que el transistor pasa en la zona lineal es 

mayor, con un consiguiente aumento de disipación de energía y calentamiento.  
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La forma de eliminar estos problemas es mediante una etapa de preamplificación mediante un 

transistor BJT 2222N. De esta manera se consigue una rápida saturación, adecuada para salidas 

PWM de Arduino®. El circuito necesario se muestra en la siguiente figura, 4-78: 

 

 

Figura  4-78 Circuito regulación refrigerador/calefactor 

El empleo del regulador de voltaje es necesario para pasar de una tensión de 24 V a 12 V para 

alimentar la célula Peltier.  

D) Transistor MOSFET IRF520N 
Este tipo de transistor presenta las siguientes características:  

 VDS= 100 V 

 VGS= 10 V 

 RDS= 0.27 Ω 

 ID = 9.2 A 

 PW = 60 W 

Tiene una temperatura de operación de 175°C, lo que lo hace útil para manejar grandes cargas, y el 

paso de corte a saturación es rápido.  

E) Convertidor de voltaje  
Convertidor DC-DC que permite el paso de voltaje entre 6-32 V en la entrada a 0-32 V en la salida. 

Corriente de salida 5 A, potencia máxima 160 W y eficiencia en la conversión del 95 %. 

F) Sensor temperatura LM35 
Es de tipo analógico. A diferencia de otros dispositivos como los termistores en los que la medición 

de temperatura se obtiene por medición de su resistencia eléctrica, el LM35 es un integrado con su 

propio circuito de control, que proporciona una salida de voltaje proporcional a la temperatura. 

Presenta buena resolución, con una diferencia respecto a la temperatura real de +2 °C. Se conecta a 

la entrada analógica del microcontrolador.  
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Para conseguir el control de la temperatura se emplea el ventilador mencionado anteriormente. El 

transistor va a funcionar en estado de corte y saturación, y como se menciona unas líneas más 

arriba, el diodo hace que el sobrevoltaje tras el corte no alcance la salida del microcontrolador y lo 

dañe.  

El control de velocidad del motor se consigue variando la tensión que pasa el motor y esta tarea la 

realiza la señal PWM que genera el microcontrolador.  

Cuando se cambia el tiempo a ON de la señal PWM, entonces se cambia el valor medio del voltaje 

sobre el motor, lo que se traslada en un incremento o decremento de la velocidad del ventilador.  

La salida de control PID es el ciclo de trabajo de la señal PWM aplicada al ventilador. Haciendo esto 

para los elementos de refrigeración y calefacción se consigue que enfríen o calienten regulando su 

consumo.  

De esta manera, se cumple con el objetivo del lazo de control, que era reducir el consumo de los 

actuadores.  

Se ha modificado el registro del temporizador del microcontrolador Arduino® Timer 1, que controla 

la frecuencia de la salida analógica que controla el ventilador, de forma que su frecuencia sea de 32 

kHz. La frecuencia de dicha señal, debe ser lo suficientemente rápida para que no afecte a la inercia 

del sistema a controlar.  

Este valor es conseguido mediante prueba y error hasta que el tiempo ON de la señal PWM 

consigue igualar el set point predefinido.  

El esquema de conexiones para el control de temperatura basado en PID es el siguiente, figura 4-

79:  

Alimentación

Sensor de temperatura
Potenciómetro Set Point Temperatura

Display SDA y SCL

Señal PWM para ventilador

Señal PWM para célula Peltier

 

Figura  4-79 Esquema de conexiones control temperatura PID 
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Existen diferentes configuraciones del control PID, expuestas en el capítulo de fundamentos 

generales.  

En esta aplicación se emplea una configuración estándar, es decir, las tres acciones, proporcional, 

integral y derivativa, trabajan en paralelo. 

Puesto que primero se opta por un ajuste mediante prueba y error, el útil recordar la tabla 4.1 de 

forma que se tenga en cuenta la influencia de cada parámetro.  

Para realizar el ajuste se emplea un elemento generador de calor, un par de resistencias de 

potencia, y el ventilador situado en la superior en un habitáculo de las siguientes características, 

figura 4-80. 

30 cm

20 cm Resistencia 
potencia

Ventilador

 

Figura  4-80 Dimensiones habitáculo donde se realiza el ajuste  

Como se comentó con anterioridad, con solo emplear el ventilador para las pruebas es suficiente, 

pues su salida es igual a la de los elementos generadores de frio y calor.  

El sensor se coloca entre dos resistencias calentadoras de forma que se consiga que el sistema 

tenga menos inercia y la respuesta sea más rápida.  

Se establece un set point de 60 y 59 grados centígrados en el programa de Arduino®,  este cambia 

cada 120 segundos. 

En primer lugar se anula la parte integral y derivativa, poniendo como valor para la constante 

proporcional un valor de 100, se obtiene un error bastante grande, por lo tanto se aumenta este 

valor hasta un valor de 300, donde se consiguen mejores resultados. Con una acción proporcional 

se observó que no se eliminaba el error permanente del sistema.  

Existe un valor límite de la constante proporcional, 300, a partir de ahí el sistema se vuelve 

oscilatorio, ya que un pequeño cambio en el error hace que la salida del controlador sea muy 

grande.  

La parte proporcional no tiene en cuenta el tiempo, entonces para corregir el error permanente hay 

que añadir la parte integral. Tras ir aumentado valores desde cero se llega a un valor en 5 que hace 

que se alcance el set point establecido.  

Por último, la parte derivativa; solo actuará si hay un cambio en el valor absoluto del error, es decir, 

si el error es constante entonces no actuará.  

Tras un largo periodo de prueba y error se alcanza la conclusión de que un valor adecuado es 3500.  

Los parámetros del regulador tras un ajuste manual son los siguientes, figura 4-81:  
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Figura  4-81 Parámetros regulador PID temperatura obtenidos de forma manual 

Para poder comprobar la calidad del ajuste se muestrean los valores del set point, el temperatura  y 

la salida del ventilador. Se muestra en la siguiente figura, 4-82: 

 

Figura  4-82 Datos muestreados antes ajuste constantes control PID temperatura 

Como se observa en la figura 4-82, la regulación de la salida es por intervalos de tiempo en que está 

encendido el ventilador. La salida debería permanecer siempre en estado alto, pues la temperatura 

es más alta que el set point y la misión del ventilador es bajar la temperatura.  

Para intentar mejorar el ajuste realizado mediante prueba a error se emplea la herramienta 

Matlab® IDENT y PID Tunning a continuación de esta.  

Se importarán a Matlab® datos que permitan determinar la función de transferencia, observar cual 

es la respuesta al escalón para esa función de transferencia y certificar que el modelo asignado para 

ese sistema es estable.  

La entrada del sistema es el ventilador, mientras que la salida es la temperatura. Para poder 

importar los datos en Matlab® se emplea la herramienta PLX-DAQ®, es una macro de Excel®  que 

permite la lectura de variables analógicas desde Arduino; paso a una lista Excel,  y posteriormente 

se pueden importar a  Matlab® mediante la creación de un vector, y finalmente usar IDENT en 

Matlab®.  

La forma en que se toman las medidas es la siguiente.  

Se toma el habitáculo de la figura  4-80, el sensor de temperatura se coloca entre dos resistencias 

de potencia de forma que el calentamiento se produzca de forma más rápida. Se calienta hasta 

alcanzar determinados valores de temperatura; a continuación se activa el ventilador con el 

objetivo de reducir de nuevo la temperatura hasta la inicial. Midiendo el tiempo necesario de 

activación.  
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El periodo de muestreo empleado es de 0.5 segundos.  

 

Figura  4-83 Importación datos para obtención función transferencia control PID temperatura 

A continuación se procesa el modelo y se exporta al espacio de trabajo. A la hora de seleccionar la 

función de transferencia es posible elegir el orden del sistema, al igual que el número de ceros de 

este. Puesto que el control de temperatura es un control clásico, se encuentra en libros de 

ingeniería de control como (73) que el modelo que mejor se ajusta es el que tiene dos polos y 

ningún cero. Una vez se tiene el modelo se pasa a PID Tunning, el cual permite ajustar los 

parámetros del control PID mediante una respuesta al escalón del proceso analizado. Esto se 

observa en la siguiente figura, 4-84.  

 

Figura  4-84 Respuesta al escalón para el sistema control temperatura modelado con función transferencia orden 2 

Gracias a la respuesta al escalón se puede obtener la constante de tiempo. Esta se calcula midiendo 

el valor en abscisas correspondiente con el corte de la recta que se corresponde con el 63 % del 

valor en régimen permanente de la función. Como se observa en la figura el valor en régimen 

permanente es alrededor de 0.15. Su 63% se corresponde con una recta horizontal de valor 0.1 en 

ordenadas. El corte de esa recta se corresponde con un valor aproximado de 30 segundos.  
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Ese es el valor de la constante de tiempo de la función de transferencia, el valor del periodo de 

muestreo es ese dividido entre un factor 10. Considerando ese factor queda un periodo de 

muestreo de 3 segundos.  

Puesto que la frecuencia a la que funciona el temporizador de Arduino® se cambia a 32 kHz para 

que la señal del ventilador sea rápida y la inercia del sistema no se vea afectada, no tiene sentido 

emplear una constante de tiempo tan elevada.  

Tras pruebas realizadas se verifica que es demasiado grande, por lo tanto se opta por un periodo de 

muestreo de 0.1 segundos, obteniendo unos resultados satisfactorios. 

 

Figura  4-85 Respuesta sistema control temperatura lazo cerrado modelado con función transferencia orden 2 

Los parámetros del regulador correspondientes a este modelo son los siguientes, figura 4-86:  

 

Figura  4-86 Parámetros del regulador PID temperatura correspondientes a la función transferencia orden 2 

Como se observa en la figura, tras la asignación de parámetros al regulador se obtiene un sistema 

que es estable, luego se puede decir que el modelado ha sido satisfactorio.  
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El objetivo es minimizar el tiempo de respuesta y el sobreimpulso. En la tabla 4-7 se ve una 

comparativa de los valores.  

 

Tabla 4-7 Comparación ajuste parámetros mediante prueba y error y modelado del sistema temperatura 

Tras la modificación de los parámetros del regulador se vuelven a muestrear datos comparar los 

resultados obtenidos mediante el ajuste manual, se observa en la siguiente figura, 4-87.  

 

Figura  4-87 Datos muestreados después ajuste constantes control PID temperatura 

En la figura 4-87 con respecto a la figura 4-82 se observa que la salida permanece todo el tiempo en 

estado alto, por lo tanto el ajuste mediante la función de transferencia genera un mejor resultado, 

pues en este caso se necesita que la salida esté en alto.  

Para comprobar si el regulador está bien diseñado se realizan diferentes pruebas, como 

funcionamiento normal, cambio del set point y carga, de esta se verifica la robustez.  

En la figura 4-88 se muestra la respuesta del sistema para un funcionamiento normal.  
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Figura  4-88 Datos muestreados para funcionamiento normal del control PID temperatura 

Según se observa en la figura, la regulación de la salida se produce a intervalos de tiempo, pero 

siempre son pasos de 255 a 0, sin pasar por estados intermedios. El set point es establecido en 24°C 

y la temperatura es de 26,88°C.  

En la figura 4-89 se muestra la respuesta del sistema cuando se cambia el set point a intervalos de 

50 valores medidos desde 24°C a 28°C.  

 

Figura  4-89 Datos muestreados para funcionamiento con cambios de setpoint del control PID temperatura 

Como se observa en la figura 4-89, cuando la temperatura es muy cercana al set point, 27°C, 

entonces si que se tiene regulación con valores intermedios. Sin embargo, cuando se sale de esa 

zona, la regulación es mediante saltos entre 255 y 0.  
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En la figura 4-90 se muestra la respuesta del sistema sometido a carga, para ello se tapa la admisión 

de aire que toma el ventilador.  

 

Figura  4-90 Datos muestreados para funcionamiento con carga del control PID temperatura 

La temperatura es de 27,87°C y el set point es establecido en 26°C, para comparar resultados es 

necesario fijarse en la zona entre 100 y 150 de la figura 4-88; como se observa la respuesta es 

similar, luego se puede decir que el controlador es robusto.  

4.4.2. Controlador borroso temperatura interior vivienda 

Con el afán de poder comparar distintas técnicas de control, a pesar de que el sistema de control en 

cuestión no es muy complejo y se tiene un modelo matemático preciso del sistema, se implementa 

un controlador basado en la lógica difusa (fuzzy logic). Para el caso del control de temperatura de 

un habitáculo, a la hora de diseñar el modelo se pueden tener múltiples variables de entrada, como 

pueden ser:  

 Tamaño habitáculo  

 Número personas 

De esta forma se puede conseguir un controlador que se adapta mejor a las condiciones reales.  

Como en ocasiones anteriores se empleará FLOT de Matlab® para realizar el modelo, y 

posteriormente convertir ese modelo en lenguaje #C que pueda implementar el microcontrolador. 

Se emplea el modelo de Mamdani, con método de deborrosificación centroide  y las entradas y 

salidas del sistema son las siguientes.  

Las entradas de tamaño de la habitación y cantidad de personas se introducirán como señales 

analógicas por medio de potenciómetro por el usuario.  

Entradas:  

 Tamaño habitación  

 Cantidad usuarios  

 Temperatura  
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Salidas:  

 Enfriador  

 Calentador  

 Ventilador  

En la siguiente figura 4-91 se muestra lo comentado antes acerca de entradas y salidas y método de 

borrosificación. 

 

Figura  4-91 Estructura del controlador borroso para el control de temperatura 

El siguiente paso es definir las funciones de membresía o pertenencia del sistema. 

Se emplea el tipo triangular y como límites se emplean el rango de valores que puede tomar la 

temperatura, el tamaño del recinto y número de usuarios, figuras 4-92 a 95. 

 

Figura  4-92 Función de pertenencia para el tamaño de la habitación 

Como se muestra en la figura 4-92, un tamaño de habitación de 2 corresponde con un habítaculo 

como el empleado en las pruebas, y un valor de 10 con un valor 5 veces superior.  
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Figura  4-93 Función de pertenencia para la cantidad de usuarios 

Como se observa en la figura 4-93, la cantidad de usuarios se considera entre 0 y 10.  

 

Figura  4-94 Función de pertenencia para la temperatura 

El valor de la temperatura se establece en un rango entre 8 y 40°C, figura 4-94.  

 

Figura  4-95 Función de pertenencia para el ventilador 

Las funciones de pertenencia de la salida son idénticas, por tanto solo se muestra una como 

ejemplo, figura 4-95.  

A continuación se definen las reglas internas de operación del controlador. Se definen 90 reglas 

combiando las entradas con las salidas mediante conexiones “and”, asignando peso máximo, 1,  

para valores extremos de temperatura, 0.3 para temperatura óptima y 0.5 ligeramente fuera de 

lugar. La estructura de las reglas es la siguiente:  

1. If (TamañoHabitación is Pequeño) and (CantidadUsuarios is Pocos) and (Temperatura is Baja) 

then (Enfriador is Apagado)(Calentador is Suave)  
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. 

. 

45. If (TamañoHabitación is Grande) and (CantidadUsuarios is Muchos) and (Temperatura is 

Templada) then (Enfriador is Normal)(Calentador is Apagado)  

. 

. 

90. If (TamañoHabitación is Grande) and (CantidadUsuarios is Muchos) and (Temperatura is 

Templada) then (Enfriador is Normal)(Calentador is Apagado)(Ventilador is Normal)  

 

Para el caso del control de temperatura para elementos de potencia situados en el bajo cubierta las 

reglas únicamente tienen como salida el ventilador y la entrada de cantidad de usuarios se 

sustituye por la de cantidad de equipos.  

El esquema del controlador es el siguiente, figura 4-96:  

 

Figura  4-96 Entradas, salidas y método deborrosificación control temperatura bajo cubierta 

Es bastante dual al caso anterior, el rango de temperatura es el mismo. Cambia el valor de la 

cantidad de equipos, siendo ahora el rango entre 1 y 10.  

A continuación se muestra la estructura de reglas del controlador.  

1. If (TamañoHabitación is Pequeño) and (CantidadEquipos is Pocos) and (Temperatura is Baja) then 

(Ventilador is Apagado) 

. 

. 
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45. If (TamañoHabitación is Grande) and (CantidadEquipos is Muchos) and (Temperatura is 

Templada) then (Ventilador is Normal)  

Lo que tratan de definir las reglas del controlador de temperatura borroso son condiciones de 

salida altas cuando la ocupación sea alta y el tamaño de la habitación pequeño, y salidas bajas 

cuando la habitación sea grande y la presencia de personas sea reducida.  

Para obtener un punto de compración respecto al controlador PID se realiza un muestreo de datos 

bajo diferentes circunstancias. Como lo que se pretende en este caso con el controlador borroso es 

considerar múltiples posibilidades de combinaciones entre tamaño de habitación y cantidad de 

usuarios, se realizan todas estas combinaciones para ver como cambia la salida del sistema para un 

mismo valor de temperatura, 27.37°C. A continuación se presentan unas tablas con las condiciones 

de entrada, y a continuación la respuesta del sistema para esa entrada. Sp tam quiere decir set 

point del tamaño de la habitación, y sp cant per, set point cantidad de personas en la habitación. 

Los valores de la primera columna se corresponden con la abscisa de la figura correspondiente a la 

tabla.  

 

Tabla 4-8 Configuración 1 de las variables de entrada 

En la figura 4-97 se muestra la salida correspondiente a las entradas de la tabla 4-8.  

 

Figura  4-97 Respuesta del sistema correspondiente a configuración 1 de las variables de entrada 
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Como se observa en la figura 4-96, cuando el número de personas es alto y la habitación grande, 6, 

la salida es elevada, como es deseable. En el resto de estados la respuesta es similar. Se observa 

como tónica general en este controlador, que para estados límite de la entrada, la salida siempre es 

la misma, entre a 127 sobre 255.  

 

Tabla 4-9 Configuración 2 de las variables de entrada 

En la figura 4-98 se muestra la salida correspondiente a las entradas de la tabla 4-9.  

 

Figura  4-98 Respuesta del sistema correspondiente a configuración 2 de las variables de entrada 

En la figura 4-98 se aprecia como para 4, la salida del sistema aumenta, correspondiendo esta 

configuración a un predominio del número de personas sobre el tamaño de la habitación. Esta 

configuración es idéntica a la número 1 pero invertida. Se observa que la respuesta es similar, luego 

para el resto de configuraciones se considera que predomina el tamaño de la habitación respecto al 

número de personas.  
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Tabla 4-10 Configuración 3 de las variables de entrada 

En la figura 4-99 se muestra la salida correspondiente a las entradas de la tabla 4-10.  

 

 

Figura  4-99 Respuesta del sistema correspondiente a configuración 3 de las variables de entrada 

En la figura 4-99 se aprecia como para 3, habitación grande y poca gente, la salida es baja, como 

debía ser lógico. Para 6, donde el número de personas aumenta, la salida también crece bastante 

respecto a lo tónica general en la evolución. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

1 2 3 4 5 6 7 8

Sa
lid

a 
P

W
M

 v
e

n
ti

la
d

o
r 

Entradas borrosas tamaño habitación y cantidad personas 



 

 

 

153 

 

Tabla 4-11 Configuración 4 de las variables de entrada 

En la figura 4-100 se muestra la salida correspondiente a las entradas de la tabla 4-11.  

 

 

Figura  4-100 Respuesta del sistema correspondiente a configuración 4 de las variables de entrada 

Se observa en la figura 4-100 que para un estado intermedio, 5, la salida del sistema es máxima.  

 

Tabla 4-12 Configuración 5 de las variables de entrada 

En la figura 4-101 se muestra la salida correspondiente a las entradas de la tabla 4-12.  
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Figura  4-101 Respuesta del sistema correspondiente a configuración 5  de las variables de entrada 

Se observa en la figura 4-101 que la salida es mínima para valores entre 2 y 3, casos en que la 

ocupación es baja, luego funciona como debiera. Cuando la ocupación aumenta, la salida también 

lo hace, luego es correcto.  

 

Tabla 4-13 Configuración 6 de las variables de entrada 

En la figura 4-102 se muestra la salida correspondiente a las entradas de la tabla 4-13.  
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Figura  4-102 Respuesta del sistema correspondiente a configuración 6  de las variables de entrada 

En la figura 4-102 se observa que para bajo número de personas la salida es baja, sin embargo, 

cuando aumenta el número la salida también lo hace.  

 

Tabla 4-14 Configuración 7 de las variables de entrada 

En la figura 4-103 se muestra la salida correspondiente a las entradas de la tabla 4-14.  
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Figura  4-103 Respuesta del sistema correspondiente a configuración 7  de las variables de entrada 

Como se observa en la figura 4-103, para una baja ocupación, la salida es baja; según aumenta el 

número de personas la salida también lo hace, luego también funciona de manera óptima.  

 

Tabla 4-15 Configuración 8 de las variables de entrada 

En la figura 4-104 se muestra la salida correspondiente a las entradas de la tabla 4-15.  

 

 

Figura  4-104 Respuesta del sistema correspondiente a configuración 8  de las variables de entrada 
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En la figura 4-104 se observa como para tamaños de la habitación muy grandes y poca ocupación la 

salida es muy suave y se mantiene casi constante, quizá lo deseable sería que la salida tuviera un 

nivel más bajo.  

 

Tabla 4-16 Configuración 9 de las variables de entrada 

En la figura 4-105 se muestra la salida correspondiente a las entradas de la tabla 4-16.  

 

 

Figura  4-105 Respuesta del sistema correspondiente a configuración 9  de las variables de entrada 

Como se aprecia en la figura 4-105 para el caso más desigual entre tamaño y ocupantes, la 

respuesta es muy similar a la mostrada en la figura 4-105.  

Como conclusión se puede decir que el controlador borroso ofrece en este caso mucho mejor 

rendimiento que el control PID, pues la regulación es enorme, adaptándose a todas las 

circunstancias que se puedan dar, mientras que el control PID ofrece una regulación escasa y 

prácticamente se comporta como un control ON-OFF a intervalos regulados.  

Este caso es más pronunciado que en los controles de riego y nivel, donde ambos controles pueden 

ser válidos.  

4.4.3. Diagrama de flujo del controlador PID y controlador borroso 

temperatura  

Para evitar tener que presentar el código fuente implementado en Arduino®, que es de difícil 

comprensión para aquel que no haya escrito el propio código, se presenta a continuación un 

diagrama de estado. Se seguirá con esta tónica en el resto del proyecto. 
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En la figura 4-106 se presenta el diagrama de flujo para el control PID, en la figura 4-107 el 

diagrama de flujo del controlador borroso.  
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Figura  4-106 Diagrama de flujo control PID temperatura vivienda 

El diagrama de flujo para el control PID de la temperatura del recinto de baterias es idéntico, con la 

excepción de que la salida es solo el ventilador.  

4.4.4. Diagrama de flujo para las controles borrosos de temperatura vivienda 

y recinto baterías  

La arquitectura del código, a pesar de ser distintos sistemas, con distintas entradas y salidas, 

diferentes reglas y funciones de membresía o pertenencia, es la misma. Las diferencias que se 

encuentran entre ambos códigos fuente son las siguientes, se presenta en la figura 4-107: 

 Al presentar distintas entradas y salidas los rangos son distintos  

 Distinto número de funciones de membresía o pertenencia  

 Distinto número de reglas empleadas y pesos asociados 
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Figura  4-107 Diagramas de flujo controles borrosos temperatura vivienda y recinto baterías 
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 Control de iluminación interior  4.5.

El control de iluminación interior en la vivienda permite un ahorro de energía importante. 

Su función principal dentro de este proyecto es la interacción con la pérgola de lamas orientables. 

La pérgola, al estar situada en la fachada sur, permite una mayor captación solar, pero si se 

recuerda el principio de funcionamiento de esta, es el siguiente:  

 Cuando la temperatura de consigna supera el set point marcado por el usuario, entonces la 

pérgola se orienta para que la radiación solar no incida. En este caso, la iluminación interior 

se ve reducida, por lo tanto será necesario que la salida de iluminación aumente.  

 Cuando la temperatura de consigna es inferior al set point marcado por el usuario, 

entonces la pérgola se orienta para que la incidencia solar sea máxima. En este caso, la 

iluminación interior aumenta, por lo tanto, será necesario que la salida de iluminación 

artificial se reduzca.  

Por lo tanto, existe una interacción entre el sistema de iluminación, la pérgola de lamas orientables, 

y directamente relacionado con este último el control de la temperatura interior.  

Tras esta reflexión se hace patente que el diseño del sistema de control es muy importante a la 

hora de obtener unas condiciones óptimas de habitabilidad, y lo que también es importante, el 

ahorro energético, objetivo de este proyecto.  

Las dos técnicas de control que se implementan son el control PID y el control borroso, como en 

otras partes de este proyecto.  

Las leyes de control que se han de tener en cuenta a la hora del diseño del sistema de control son 

las siguientes:  

 El nivel de iluminación debe poder ser elegido por el propio usuario, condición que en la 

maqueta se modela mediante potenciómetro 

 Apagados por falta de presencia, es decir, ausencia de personas. Si no hay nadie en la 

estancia, es un gasto inútil tener encendida la luz. Esta condición se implementa mediante 

PIR.  

 Sistema de regulación adecuado en función de las condiciones de luz procedente del 

exterior que se presenten. El sensor responsable de detectar la iluminancia que se tiene en 

cada momento es la LDR, empleada también en el control de la pérgola de lamas 

orientables.  

Con estas premisas se puede conseguir un sistema de control que genere un gran confort al 

usuario, no mucho más caro que un control tradicional ON-OFF, y que reporte un ahorro 

económico.  

Merece la pena mencionar, que para que este sistema maximice su rendimiento, es imprescindible 

que el tipo de iluminación empleada sea tipo LED y no lámparas incandescentes o fluorescentes.  

El diagrama de bloques del regulador PID se muestra a continuación, figura 4-108:  
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Figura  4-108 Diagrama de bloques regulador PID iluminación 

4.5.1. Control PID iluminación  

El PID es un sistema de control robusto y eficiente, pero requiere de ciertas precauciones a la hora 

de implementarlo. A continuación se detallan las características principales incluidas. 

 Tiempo de cálculo. El PID funciona mejor cuanto menos tiempo pase entre cálculos, por 
ello mismo se ha establecido el tiempo de cálculo en 500 ms. 

Para realizar un controlador el primer paso es identificar las variables que se tienen. De esta forma 

es posible obtener la función de transferencia del sistema, la cual relaciona la salida con la entrada. 

Para el control de iluminación la entrada es la bombilla LED, y la salida es la iluminancia o 

luminosidad.  

Es importante recordar el efecto de cada una de los parámetros  del regulador sobre la dinámica 

del sistema, como se muestra en la tabla 4-1. 

La implementación de este regulador en la maqueta se consigue mediante LDR, que sirven como 

realimentación del lazo de control; leyendo el valor de iluminancia incidente.  

Los actuadores en este lazo de control son diodos LED de alto brillo, que modelan lo que en la 

realidad sería una bombilla LED.  

Las características e información acerca de los LDR aparecen en la página 181.  

A) Diodo LED (84) 
Un LED es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. 

Se trata de un diodo de unión p-n, que emite luz cuando está activado. Si se aplica una tensión 

adecuada a los terminales, los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión p-n 

del dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este efecto se denomina 

electroluminiscencia, y el color de la luz generada (que depende de la energía de los fotones 

emitidos) viene determinado por la anchura de la banda prohibida del semiconductor. Los ledes 

son normalmente pequeños (menos de 1 mm2) y se les asocian algunas componentes ópticas para 

configurar un patrón de radiación.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueco_de_electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroluminiscencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_prohibida
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patr%C3%B3n_de_radiaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Hoy en día, los leds ofrecen muchas ventajas sobre las fuentes convencionales de luces 

incandescentes o fluorescentes, destacando un menor consumo de energía, una vida útil más larga, 

una robustez física mejorada, un tamaño más pequeño así como la posibilidad de fabricarlos en 

muy diversos colores del espectro visible de manera mucho más definida y controlada; en el caso 

de ledes multicolores, con una frecuencia de conmutación rápida.  

Para poder realizar el ajuste del regulador de forma correcta, es necesario colocar enfrentados al 

diodo LED con el LDR, de forma que toda la luz que emite el diodo sea captada por el LDR. 

Posteriormente, en la implementación dentro de la maqueta, también ha de hacerse de esta forma.  

El esquema de circuito de conexiones es el siguiente, figura 4-109.  

 

Figura  4-109 Esquema conexiones control PID iluminación 

Según se aprecia en la figura anterior, el LDR tiene que ir conectado con una resistencia de 10 kΩ. 

Mientras, en el diodo LED ha de colocarse una resistencia limitadora de corriente en serie con el 

relé.  

El ajuste del set point de iluminación deseado se ajusta mediante potenciómetro, de esta forma el 

usuario puede elegir en cada momento en función de sus necesidades.  

Existen diferentes configuraciones del control PID, expuestas en el capítulo de fundamentos 

generales. Como recordatorio, son las siguientes:  

 Estándar: acciones independientes 

 Clásica: acciones interactivas  

 PID con ponderación del set point 

En esta aplicación se emplea una configuración estándar, es decir, las tres acciones, proporcional, 

integral y derivativa, trabajan en paralelo. 

Para realizar el ajuste de las constantes del regulador PID se opta por realizar un ajuste manual de 

las constantes, pues realizar una caracterización de dispositivos, a diferencia de otros lazos de 

control, es complicado.  
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Tomando como referencia otros lazos de control ya implementados, no se puede conseguir un 

ajuste correcto solo con la parte proporcional, por lo tanto se comienza ajustando mediante prueba 

y error ambas constante en paralelo, la proporcional e integral. 

En primer lugar se prueba con un valor de 100; mediante este ajuste el sistema no sigue el set 

point, luego tras varias pruebas se percibe que el valor de las constantes ha de ser bastante más 

bajo; finalmente se acota el rango entre 0 y 2, aumentando los dos valores de la misma forma 

desde 0 hasta 2.  

Respecto al parámetro derivativo, se decide no emplear, pues como se ve en la tabla 4-1 no tiene 

tanto peso en dinámica como el proporcional e integral, y además pruebas con pequeños valores 

de este empeoran los resultados que ya se tenían.  

Para justificar la solución adoptada, a continuación se muestran gráficas de los datos muestreados 

para distintos ajustes. El tiempo de muestreo es de 1 segundo y la herramienta empleada es PLX-

DAQ® para transferir los datos desde Arduino® a Excel®.  

Los datos muestreados son la iluminación entrante, el set point de iluminación y la salida del LED. 

Para todas las pruebas realizadas el set point se ajusta al valor máximo, es decir, 1023 (el límite de 

la entrada analógica del microcontrolador). La salida del LED oscila entre 0 y 255, pues para obtener 

una regulación es necesario emplear las salidas PWM del microncontrolador.  Las condiciones de 

iluminación del entorno se consideran bajas, en torno a 100 del máximo posible de 1023 

 

Figura  4-110 Datos muestreados ajuste manual PID iluminación Kp = 0.1 Ki =0.3 

Como se observa en la figura anterior, 4-110, el valor de la iluminación obtenido es bajo y la salida 

LED es intermitente, cosa no deseable para el interior de la vivienda. Por lo tanto este ajuste no es 

adecuado para el sistema.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Iluminación Salida LED Set point



 

 

 

165 

 

Figura  4-111 Datos muestreados ajuste manual PID iluminación Kp = 0.3 Ki =0.3 

Para este ajuste se obtienen unos resultados más que satisfactorios, pues la iluminación que se 

tiene es buena, 900 sobre 1023, teniendo en cuenta que en el entorno circundante apenas hay 

iluminación. Además, la salida del LED es baja, siempre oscilando entre 50 sobre un máximo de 255. 

Por lo tanto, este ajuste es válido, al tenerse una buena iluminación combinada con una salida bien 

regulada.  

 

Figura  4-112 Datos muestreados ajuste manual PID iluminación Kp = 0.5 Ki =0.5 

Al igual que en el caso anterior, 4-111, para este ajuste también se obtienen buenos resultados 

tanto de iluminación como de regulación de la salida, por lo tanto, también es válido. Se aprecia 

que la salida es ligeramente superior al caso anterior.  
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Figura  4-113 Datos muestreados ajuste manual PID iluminación Kp = 0.7 Ki =0.7 

Según se aprecia en la siguiente figura 4-113, para valores mayores de las constantes el nivel de 

iluminación de salida es el mismo, alrededor de 900, pero la salida es más alta; en torno a 100 

sobre un máximo de 255. Por lo tanto no compensa ese aumento de la salida, pues no repercute en 

la iluminación del entorno. Para ajustes mayores se verá si esto se mantiene o no.  

 

Figura  4-114 Datos muestreados ajuste manual PID iluminación Kp = 1 Ki = 1 

Como se preveía para el ajuste anterior, figura 4-113, al aumentar las constantes del regulador no 

se logra mejorar los valores de iluminación, sin embargo, la salida es de unos 150 sobre 250, lo que 

en la realidad repercute en un mayor consumo de corriente.  
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Figura  4-115 Datos muestreados ajuste manual PID iluminación Kp = 1 Ki = 1.3 

Como ocurría en el caso anterior, figura 4-114, una salida más alta no repercute en el valor de 

iluminación, luego este ajuste es descartable. Se realizaron más ajustes, aumentando los valores 

hasta llegar a 2 para las constantes proporcional e integral, pero los resultados no son 

satisfactorios.  

La salida LED es máxima, y no sirve para incrementar el valor de la iluminación, por lo tanto, se 

puede decir, que el ajuste de constantes adecuado del regulador PID para el sistema de iluminación 

es el siguiente, figura 4-116:  

 

Figura  4-116 Ajuste constantes regulador PID iluminación 

A continuación se realizan unos muestreos de datos para distintas pruebas realizadas sobre el 

controlador PID para ver si se comporta de manera adecuada. Estas son funcionamiento normal, 

cambio del set point mediante escalones y condición de carga.  

En la figura 4-117 se muestra la respuesta del sistema para un funcionamiento normal.  
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Figura  4-117 Muestreo datos funcionamiento normal control PID iluminación  

Como se observa en la figura 4-117, se obtiene una iluminación elevada para una salida LED baja, 

luego el funcionamiento es bueno.  

En la figura 4-118 se muestra la respuesta del sistema antes cambios del set point de iluminación.  

 

Figura  4-118 Muestreo datos funcionamiento cambio set point contro PID iluminación 

Como se observa en la figura 4-118, el set point se cambia cada 50 valores, aumentando la salida al 

aumentar el set point, luego cumple lo deseado. También se observa que para valores bajos de set 

point la salida es muy oscilante, esto es debido a que la salida led siempre genera un valor 

demasiado alto en el LDR que captura la luz, sin embargo para valores altos, figura 4-116, la salida 

es mucho más suave, ya que el LDR recibe una iluminación más cercana al valor del setpoint.  
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En la figura 4-119 se muestra la respuesta del sistema al someterlo a una carga, en este caso una 

luz incidente lateral en condiciones de penumbra.  

 

Figura  4-119 Muestreo datos funcionamiento con carga control PID iluminación 

Como se observa en la figura 4-119, la salida permanece casi a cero, pues el set point es satisfecho 

con la luz incidente que llega, por lo tanto esta prueba es determinante para decir que el regulador 

funciona de manera óptima, pues es capaz de adaptarse a las condiciones externas que ocurren; 

además esta condición se da constantemente en una vivienda.  

4.5.2. Diagrama de flujo controlador PID iluminación interior vivienda 

En la figura 4-120 se muestra el diagrama de flujo del control PID de iluminación: 
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Figura  4-120 Diagrama de flujo controlador PID iluminación 

4.5.3. Controlador borroso iluminación 

La otra técnica de control empleada es el control borroso; con respecto a la técnica de control del 

PID, esta permite incluir múltiples entradas, lo cual para el control en la vivienda puede resultar 

bueno al poder tener en cuenta múltiples acontecimientos que puedan ocurrir.  

Como en ocasiones anteriores, se implementa el modelo de Mamdani empleando el toolbox FLOT. 

El método de deborrosificación empleado es el de centroide, como en ocasiones anteriores.  
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Para este sistema, aparte de considerar la entrada de iluminación; también se emplea como 

entrada el número de personas que puede haber en la estancia de la vivienda.  

Por lo tanto se trata de un sistema con dos entradas, y una salida, que es la salida PWM de la 

lámpara LED. Las funciones de pertenencia empleadas son triangulares; también como en casos 

anteriores.  

A continuación se presentan figuras  4-121 a 125 de cómo se realiza el modelo.  

Tras realizar el modelo es necesario convertir a un algoritmo en lenguaje #C para que pueda ser 

implementado por el microcontrolador Arduino®.  

 

Figura  4-121 Estructura del controlador borroso para el control de iluminación 

En un principio se definen 20 reglas, pero la adición de la presencia añade otras 20 reglas. La 

presencia es detectada mediante un sensor PIR.  

El siguiente paso es definir las funciones de membresía o pertenencia del sistema. 

Se emplea el tipo triangular y como límites se emplean el rango de valores que puede tomar la 

entrada analógica (iluminación), cuyo máximo es de 1023; la cantidad de personas que puede 

haber en la estancia y la salida LED (que va de 0 a 255) pues es el rango de salida de la señal PWM.  
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Figura  4-122 Función de pertenencia para la iluminación 

 

Figura  4-123 Función de pertenencia para la cantidad de personas 

 

Figura  4-124 Función de pertenencia para la presencia 
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Figura  4-125 Función de pertenencia para la salida LED 

A continuación se definen las reglas internas de operación del controlador. Se definen 40 reglas, 

considerando peso máximo, 1, para estados de iluminación límites, 0.5 para estados intermedios y 

0.3 para estado normal, de confort. La estructura de las reglas es la siguiente:  

1. If (Iluminación is Oscuro) and (CantidadPersonas is PocaGente) and (Presencia is Presencia) then 

(SalidaLED is Suave)  

. 

. 

20. If (Iluminación is MuchaLuz) and (CantidadPersonas is MuchaGente) and (Presencia is Presencia) 

then (SalidaLED is Suave)  

. 

. 

40. If (Iluminación is BatanteLuz) and (CantidadPersonas is BastanteGente) and (Presencia is 

NoPresencia) then (SalidaLED is Apagado)  

Lo que se pretende conseguir con estas reglas es una adaptación a las condiciones de habitabilidad.  

Cuando la ocupación sea alta, conseguir una iluminación alta, pues las personas se hacen sombra 

unas a otras y se dificulta la visión.  

Cuando la ocupación sea baja, conseguir una iluminación baja.  

Cuando no haya presencia, la salida LED esté desactivada.  

A continuación se muestra la respuesta del sistema de control borroso para distintas condiciones  

de ocupación de la estancia intermedia; de esta forma se puede comparar lo que este control 

ofrece frente al PID.  
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Figura  4-126 Muestreo valores control iluminación borroso para distintas condiciones de habitabilidad 

Como se muestra en la figura 4-126, los valores de 2 a 10 en abscisas indican el número de 

personas en la estancia. Se observa que según aumenta la cantidad de personas la salida aumenta, 

mientras que cuando la ocupación es baja la salida permanece en estado bajo. Por lo tanto se 

puede decir que el controlador borroso de iluminación funciona de manera correcta.  

En comparativa con el control PID se puede decir que ambos tienen un desempeño correcto, sin 

embargo, como ocurria en otros sistemas de control, el control borroso ofrece más variantes; en 

este caso poder tener en cuenta la cantidad de personas para regular la salida y adaptarse a las 

condiciones.  

  

4.5.4. Diagrama de flujo controlador borroso iluminación  

En la figura 4-127 se muestra el diagrama de flujo del controlador borroso del sistema de 

iluminación. 
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Figura  4-127 Diagrama de flujo del controlador borroso de iluminación 

  



 

 

 

176 

 Pérgola de lamas orientables 4.6.

Alguna de las referencias bibliográficas consultadas para este subsistema son: (85) (86) (87) (88) 

La pérgola de lamas orientables es uno de los elementos más importantes a la hora de conseguir la 

mejora de la eficiencia energética en la vivienda. La razón es  porque es el complemento perfecto 

para el control de climatización de la vivienda del presente proyecto. 

Se podría decir que es el elemento que permite maximizar el rendimiento del sistema de 

climatización interior de la vivienda.  

Sus dimensiones en la realidad son las siguientes:  

 Largo: 10 metros  

 Ancho: 1.75 metros  

 Alto: 2.7 metros  

Puesto que la maqueta está a escala 1:10, esas dimensiones se reducen en un factor 10, se muestra 

en las figuras 4-128 y 129.  

 

Figura  4-128 Planta de la pérgola de lamas orientables  
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Figura  4-129 Perfil de la pérgola de lamas orientables  

A continuación se explica cómo interactúan ambos sistemas.  

El funcionamiento del sistema de climatización ya es conocido; cuando la temperatura interior del 

habitáculo supera el umbral o referencia marcada por el usuario entonces se activan los elementos 

de refrigeración, modelados en la maqueta mediante células termoeléctricas Peltier. El regulador 

del ventilador siempre está activo y permite el flujo de aire frio, en este caso,  a través de las 

estancias de la vivienda.  

En este momento la pérgola se activa en modo de no seguimiento. Puesto que la temperatura en la 

vivienda es elevada, se necesita reducir al máximo la insolación para que esta no suba más, por lo 

tanto las lamas de la pérgola se orientarán de forma que queden perpendiculares al sol incidente 

en todo momento, e irán girando con esa consigna mientras la temperatura interior supere a la 

consigna.  

Cuando la temperatura interior del habitáculo sea inferior a la referencia marcada por el usuario 

entonces se activan los elementos de calefacción, modelados en la maqueta mediante resistencias 

de potencia.  El regulador del ventilador siempre está activo y permite el flujo de aire caliente, en 

este caso,  a través de las estancias de la vivienda.  

En este momento la pérgola se activa en modo seguimiento. Puesto que la temperatura en la 

vivienda es baja, se necesita aumentar la temperatura en el interior de la vivienda para tratar que la 

calefacción esté activa el menor tiempo posible o que funcione en un nivel de bajo consumo. Las 

lamas de la pérgola se orientarán de forma que sigan la dirección del sol en todo momento, e irán 

girando con esa consigna mientras la temperatura interior sea inferior a la consigna. De esta forma 

se consigue que los rayos del sol incidan sobre la fachada y la temperatura en el interior de la 

vivienda aumente.  

Se podría pensar que este sistema tiene la ventaja de que puede reducir los consumos de 

electricidad en la vivienda, pero la desventaja de que los motores que mueven esta tienen otro 

consumo, y el efecto final es nulo. 
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Sin embargo, el empleo de células fotovoltaicas en las lamas de la pérgola, combinado con los 

periodos en que se sigue al sol (temperatura interior debajo del umbral) hace que este sistema se 

pueda autoabastecer.  

Es importante notar que el principio de funcionamiento en este caso se basa en el seguimiento 

solar. 

Esta interacción entre ambos sistemas es muy beneficiosa pues se aprovecha la energía solar para 

calentar o tratar de no calentar más reduciendo así aún más los consumos en el sistema de 

climatización.  

Es importante tener en cuenta que la orientación de la fachada principal de la vivienda es hacia el 

sur, permite un mejor aprovechamiento de los rayos solares. 

La técnica empleada para este sistema de control es el PID.  

Como se comentó antes, la temperatura interior de la vivienda es el elemento decisivo en este lazo 

de control, haciendo que el sistema actúe de una manera u otra.    

Sin embargo, el dispositivo que permite que el lazo de control se cierre es un sensor óptico, la 

fotorresistencia o resistencia variable con la intensidad de la luz. 

 La fotocélula es un componente pasivo cuya resistencia es inversamente proporcional a la cantidad 

de intensidad de luz dirigida hacia él. 

La forma de disponerlas es colocar dos LDRs, una en cada lado de la lama, de forma que se busque 

que la diferencia entre ambas sea mínima o máxima. Un componente importante en el diseño de la 

pérgola es la colocación de las LDRs en una zona donde los cables de conexión no interfieran con el 

giro de las otras lamas, para eliminar este problema, se diseña una pequeña estructura donde se 

alojan las fotorresistencias, acoplada en el extremo de una de las lamas de la pérgola, se muestra 

en la siguiente figura, 4-130 y 4-131.  

 

Figura  4-130 Estructura para alojar las fotorresistencias (vista 1) 
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Figura  4-131 Estructura para alojar las fotorresistencias (vista 2) 

El diagrama de bloques del regulador PID para este sistema se muestra a continuación, 4-132:  
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Figura  4-132 Diagrama de bloques regulador PID pérgola lamas orientables 

El elemento que hace decidir la forma en que se comportará el sistema es la temperatura interior 

de la vivienda, que hará que se siga el sol, o no. 

Como se muestra en el diagrama de bloques, la entrada del sistema es el set point, en función de si 

se realiza un seguimiento solar o no, se tendrá un set point u otro.  

En el caso de hacer un seguimiento solar el set point será buscar que la diferencia de las lecturas de 

las LDR sea cero. 

El actuador de este sistema es el servomotor. El servomotor gira un ángulo u otro en función del 

ancho de pulso de la señal, por lo tanto es controlado mediante las salidas PWM  (analógicas) del 

microcontrolador Arduino®, como se emplearon para otros lazos de control. Para la 

implementación en la maqueta se empleará un único servomotor, que será el motriz, y moverá el 

resto de lamas de la pérgola a través de una cadena dentada combinada con rodamientos para 

eliminar fricciones en los ejes de rotación.  

Como se comentó más arriba, se colocan dos fotorresistencias en una estructura a continuación de 

la pérgola, la diferencia de sus valores es el set point del sistema.  
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Existen por lo tanto dos set point distintos, se presentan a continuación:  

 Set Point 1: La temperatura del interior de la vivienda está por encima de la deseada por el 

usuario, la consigna es no realizar seguimiento solar, por la tanto el set point consiste en 

que la diferencia entre las lecturas de las dos fotorresistencias sea máxima, es decir, puesto 

que la entrada analógica tiene un rango entre 0 y 1023, ha de ser 1023. 

 Set Point 2: La temperatura del interior de la vivienda está por debajo de la deseada por el 

usuario, la consigna es realizar seguimiento solar, por la tanto el set point consiste en que 

la diferencia entre las lecturas de las dos fotorresistencias sea mínima, es decir, puesto que 

la entrada analógica tiene un rango entre 0 y 1023, ha de ser 0. 

El PID es un sistema de control robusto y eficiente, pero requiere de ciertas precauciones a la hora 

de implementarlo. A continuación se detallan las características principales incluidas: 

 Tiempo de cálculo: En este caso el tiempo entre cálculos varia con respecto al resto de 
lazos de control de la vivienda, el tiempo de muestreo será el valor devuelto por una 
función denominada PID, que calcula la salida del sistema, dividido entre 300 ms. Se 
muestra en la figura 4-133. 

 

Figura  4-133 Función PID control pérgola 

El valor que devuelve esta función es el que emplea la función que mueve el servo, luego este es el 

periodo de muestreo.  

Para realizar un controlador el primer paso es identificar las variables que se tienen. De esta forma 

es posible obtener la función de transferencia del sistema, la cual relaciona la salida con la entrada. 

Para el control de la pérgola de lamas orientables la entrada es el servomotor que hace girar las 

lamas, mientras que la salida es la diferencia de las lecturas de las dos fotorresistencias.  

Es importante tener en cuenta a la hora de implementar el regulador PID la influencia de los 

distintos parámetros, que se muestran en la tabla 4-1. 

Los elementos fundamentales de este sistema de control son el servomotor y las LDRs.  

A) Servomotor  
Los servomotores se utilizan para diversas aplicaciones. Normalmente son de pequeño tamaño y 

tienen buena eficiencia energética. El circuito del servo está construido dentro de la unidad del 

motor y viene con un posicionable eje que está equipado con un engranaje. El motor se controla 

con una señal eléctrica que determina la cantidad de movimiento del eje. 

En la siguiente figura, 4-134, se muestra la configuración interior de los elementos del servomotor.  
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Figura  4-134 Disposición interior de los elementos de un servomotor 

Dentro del servo hay tres componentes principales; un pequeño motor DC, un potenciómetro y un 

circuito de control. Los engranajes se usan para unir el motor a la rueda de control. A medida que el 

motor gira, la resistencia del potenciómetro cambia para que el circuito de control pueda regular 

con precisión la cantidad de movimiento existe y la dirección requerida. 

Cuando el eje del motor está en la posición deseada, se detiene el suministro de energía al motor. 

Si el eje no está en la posición correcta, el motor gira en la dirección correcta. 

 La posición deseada se envía a través de impulsos eléctricos a través del cable de señal. La 

velocidad del motor es proporcional a la diferencia entre la posición real y la posición que se desea. 

Por lo tanto, si el motor está cerca de la posición deseada, gira lentamente. De lo contrario, gira 

rápido. 

Esto se conoce como control proporcional (88). 

A continuación se explica la forma en que se controla el servomotor.  

Los servos se controlan enviando impulsos eléctricos PWM, a través del cable de control. Hay un 

pulso mínimo, pulso máximo y una tasa de repetición. Los servos generalmente pueden girar solo 

90 grados en cualquier dirección para un total de 180 grados movimiento. La posición neutral del 

motor se define como aquella donde el servo tiene la misma cantidad de rotación potencial tanto 

en sentido horario como antihorario. El PWM enviado al motor determina la posición del eje, y en 

función de la duración del pulso enviado a través del cable de control, el rotor girará a la posición 

deseada (88). El servo motor espera ver un pulso cada 20 milisegundos y la duración del pulso 

determinará qué tan lejos girará el motor. Por ejemplo, un pulso de 1.5ms hace que el motor gire a 

la posición de 90 grados. Si el pulso era más corto que 1.5ms, se moverá a 0 grados y una un pulso 

más largo lo mueve a 180 grados. Esto se muestra en la siguiente figura, 4-135: 
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Figura  4-135 Control de posición servomotor mediante ancho de pulso variable  

Para aplicaciones donde hay un requisito de alto par, los servos son preferibles. Ellos también 

mantienen el par a altas velocidades, hasta el 90% del par nominal está disponible a partir de  altas 

velocidades. Sus eficiencias están entre 80 a 90%. Un servo puede suministrar aproximadamente el 

doble de su par nominal por cortos períodos de tiempo, ofreciendo la capacidad suficiente para 

aprovechar cuando sea necesario. Además, son silenciosos, están disponibles en AC y DC, y no 

sufren vibraciones. 

B) Ventajas y desventajas de los servomotores  
Para aplicaciones donde se requieren alta velocidad y alto torque, los servomotores son la mejor 

opción. Mientras que los motores paso a paso alcanzan un máximo de alrededor de 2000 rpm, los 

servos están disponibles a un ritmo más alto de velocidades. Los servomotores también mantienen 

el par a alta velocidad, hasta un 90% del par nominal es disponible a partir de altas velocidades. 

Tienen una eficiencia de aproximadamente 80-90% y suministran aproximadamente el doble de su 

par nominal por períodos cortos. Además, no vibran ni sufren de problemas de resonancia. 

Los servomotores son más caros que otros tipos de motores. Los servos requieren cajas de 

engranajes, especialmente para velocidades de operación más bajas. El requisito de una caja de 

engranajes y codificador de posición hace que los diseños sean más mecánicamente complejos. 

Para este sistema de control, y en concreto en la maqueta, se emplea el servo  MG996R. Posee las 

siguientes características: 

 Voltaje alimentación: 4.8-6 V 

 Velocidad de carga: 0.17 segundos/60 grados (4.8 V) 

 Par disponible: 13 kg/cm (4.8 V) 

La forma de conectarlo es la siguiente. El cable rojo va a la fuente de alimentación, el negro a la 

tierra, y el amarillo a la salida PWM del microcontrolador. Para evitar quemar el microcontrolador 

es necesario conectar el servomotor a una fuente de alimentación externa, pues este solo puede 

entregar corrientes de 50 mA, y para mover cargas grandes puede no ser suficiente. 

C) LDR 
Los sensores de detección de luz empleados en sistemas de seguimiento solar incluyen: 

fototransistores, fotodiodos, LDR y LLS05. Un sensor de detección de luz adecuado, económico, 

sencillo y fácil de usar es el LDR analógico que es el más común en electrónica. Por lo general, está 

en forma de una fotorresistencia hecha de sulfuro de cadmio (CdS) o arseniuro de galio (GaAs). El 

siguiente en complejidad es el fotodiodo seguido del fototransistor. (89) 
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El sensor óptico más simple es una fotorresistencia o fotocélula que es una resistencia sensible a la 

luz. Están hechos de dos tipos, sulfuro de cadmio (CdS) y arseniuro de galio (GaAs). El sistema de la 

pérgola emplea dos fotocélulas de sulfuro de cadmio (CdS) para detectar la luz incidente. La 

fotocélula es un componente pasivo cuya resistencia es inversamente proporcional a la cantidad de 

intensidad de luz dirigida hacia él. La fotocélula que se utilizará para la pérgola se basa en su 

resistencia a la oscuridad y resistencia a la saturación de la luz. El término saturación de luz significa 

que si se aumenta aún más la intensidad de la luz al CdS las células no disminuirán su resistencia 

más. 

La intensidad de la luz se mide en Lux, la iluminación de la luz solar es de aproximadamente 30.000 

lux (89) 

La constitución se muestra en la figura 4-136. 

 

Figura  4-136 Constitución LDR  

Normalmente, la resistencia de un LDR es muy alta, a veces tan alta como 1.000.000 Ω, pero 

cuando están iluminados con una ligera resistencia esta cae drásticamente. Cuando el nivel de luz 

es bajo, la resistencia del LDR es alta. Esto evita que la corriente fluya a la base de los transistores. 

En consecuencia, el LDR no se enciende. Sin embargo, cuando la luz brilla sobre el LDR, su 

resistencia cae. 

D) Concepto de uso de dos LDRs 

La posición estable es cuando los dos LDR tienen la misma intensidad de luz. Cuando se mueve la 

fuente de luz, por ejemplo el sol moviéndose de este a oeste, el nivel de intensidad que cae en 

ambas LDRs cambia y este cambio es calibrado a voltaje usando divisores de voltaje. Los cambios en 

el voltaje se comparan usando el comparador incorporado del microcontrolador y el motor se usa 

para rotar la lama de forma que se rastree la fuente de luz. 
 

E) Diseño sensor luminosidad  

La pérgola hace uso de dos LDRs para detectar la luz. También se emplea una resistencia 

complementaria de valor 10 kΩ. Con esta configuración resultante, el voltaje de salida aumentará 

con el aumento de la intensidad de la luz. El valor de la resistencia complementaria es elegido de 

modo que se alcance el rango de salida más amplio.  
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La resistencia de la fotocélula se mide debajo de brillante luz, condiciones promedio de luz y 

oscuridad. Los resultados se enumeran en la tabla a continuación, tabla 4-17. 

 

 
Tabla 4-17 Datos de prueba de resistencia de fotocélula  

El circuito del divisor de voltaje formado se muestra en la siguiente figura 4-137. 

R1 = 10 kOhm

R2 = Fotocélula

+5 V

Salida

 
Figura  4-137 Circuito divisor de voltaje  

A partir del circuito, la relación entrada-salida para el circuito divisor de voltaje es la siguiente: 

       (
  

     
) 3-68 

 

Se emplean las interrupciones del microcontrolador Arduino para controlar dos estados distintos 

mediante botones. Estos botones han de conectarse mediante una resistencia de 1 kΩ para 

funcionar.  

Las interrupciones son una manera poderosa de captura de señales para el microcontrolador 

Arduino®. Para el uso de interrupciones se emplea el método de attachInterrupt(). En cuanto a los 

pines físicos, Arduino Uno proporciona dos interrupciones:  

 Interrupción 0 ( pin digital 2 )  

 Interrupción 1 (pin digital 3) 

La función attachInterrupt() tiene tres argumentos de entrada (pin, ISR y modo).  
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Pin se refiere al número de los pines de interrupción, ISR (que está parado para la rutina de servicio 

de interrupción) se refiere a la función que se llama cuando la interrupción ocurre. Modo define la 

condición cuando debe activarse la interrupción. 

El modo compatible para attachInterrupt() es LOW, CHANGE, RISING y FALLING. En este caso, las 

interrupciones se activan cuando el modo está en RISING, es decir, cuando el pin va de bajo a alto.   

En este sistema de control se emplean las dos interrupciones que ofrece Arduino;  

La interrupción 0 para volver a la posición inicial al pulsar el botón, en la cual la inclinación es de 40 

grados.  

La interrupción 1 para inicializar los servomotores al pulsar el botón, lo deja en un modo de 

standby. 

El esquema de conexiones para el control PID de la pérgola es el siguiente:  

Alimentación

Potenciómetro set point temperatura

Display SDA y SCL

Servomotor

LDR1
LDR2

Pulsador reseteo a posición inicial 
Pulsador inicialización servo 

Sensor temperatura

 
Figura  4-138 Esquema conexiones control pid pérgola lamas orientables 

Existen diversas configuraciones para un control PID, en esta aplicación se emplea una 

configuración estándar, es decir, las tres acciones, proporcional, integral y derivativa, trabajan en 

paralelo. 
Para realizar el ajuste de las constantes del regulador PID se opta por realizar un ajuste manual de 

las constantes, pues realizar una caracterización de los elementos del controlador,  para este caso, 

es complicado. La forma de realizar el ajuste muestreando los valores de las lecturas de la 2 LDRs a 

Excel® mediante PLX-DAQ®, y su  correspondiente error (diferencia entre las lecturas de ambas), 

para distintas situaciones de la luz incidente. En primer lugar se evalúa cómo reacciona el sistema 

ante el lazo abierto, es decir, anulando los parámetros del regulador. 

 A continuación se procede al ajuste de constantes, primero se anula la parte integral y derivativa, 

poniendo como valor de la constante proporcional un valor de 100. La respuesta que se obtiene es 

muy brusca, el sistema no responde bien a la consigna, por lo que se va bajando drásticamente este 

valor hasta que se encuentra un valor adecuado, que es la unidad. A continuación se hace lo mismo 

con el parámetro integral.  
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Mediante varias pruebas se llega a la conclusión de que se necesita un valor bajo para que la 

respuesta sea adecuada, ya que valores superiores a 1 hacen que la respuesta sea demasiado 

anticipativa.  

A continuación se muestran resultados de mediciones, figuras 4-139 y 4-140, realizadas para dos 

tipos de ajuste distintos, se tomaron 120 muestras sometiendo a la pérgola a diferentes 

condiciones de luz incidente.  

 

Figura  4-139 Muestreo valores PID pérgola ajuste Kp=1 y Ki=1 

 

Figura  4-140 Muestreo valores PID pérgola ajuste Kp=0.5 y Ki=0.5 

Se observa que en ambos ajustes la estabilización es costosa, debido a que las condiciones a que se 

somete a la pérgola son muy cambiantes, pero se aprecia que para el primer ajuste, figura 4-140, el 

error en términos globales es más reducido. 
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Por último se obtiene el parámetro derivativo. Recordando la tabla 4-1 en la que se muestran los 

efectos de cada uno de los parámetros en el control PID, respecto al parámetro de la acción 

derivativa, tiene un mayor efecto sobre el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento. El tiempo 

de establecimiento para este sistema es rápido, pues la respuesta del servomotor es rápida y 

precisa, luego no es un factor relevante. El sobreimpulso tampoco tiene demasiada relevancia, por 

este motivo se opta por realizar únicamente un ajuste PI. 

 

Figura  4-141 Parámetros regulador PID pérgola lamas orientables obtenidos de forma manual 

4.6.1. Algoritmo para el control de la pérgola 

Los pasos que se siguen dentro de la estructura del código son los siguientes:  

1. En función de la temperatura interior de la vivienda se da la orden de realizar seguimiento 

solar, o no. Cuando la temperatura está por encima de la consigna, no se seguirá al sol. 

Cuando la temperatura está por debajo de la consigna, se seguirá al sol.  

2. Hay una entrada de los voltajes procedentes de las 2 LDRs.  

3. Estas entradas son análogicas, son convertidas a valores digitales que tienen un rango entre 

0 y 1023.  

4. Los dos valores son comparados y la diferencia entre ellos es obtenida.  

5. La diferencia entre los valores obtenidos es el ángulo proporcional de error para la rotación 

del servomotor.  

6. Cuando se realiza seguimiento solar, al ser el voltaje de las 2 LDRs el mismo, entonces el 

servomotor se detiene. Si no es así, el servomotor rota hasta que la diferencia sea la cero. 

Cuando no se realiza seguimiento solar, al ser la diferencia de  voltaje de las 2 LDRs el 

máximo, entonces el servomotor se detiene. Si no es así, el servomotor rota hasta que la 

diferencia sea la máxima.  

 

Aparte de esta estructura en la programación, es importante resaltar las siguientes consideraciones 

dentro del código fuente:  

 Cuando se realiza seguimiento tanto como cuando no, cuando la diferencia de las lecturas 

de las LDRs es positiva, entonces las lamas se orientan hacia el lado que recibe mayor 

intensidad de luz.  

 Cuando se realiza seguimiento tanto como cuando no, cuando la diferencia de las lecturas 

de las LDRs es negativa, entonces las lamas se orientan hacia el lado que recibe menor 

intensidad de luz.  
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Para comprobar que el regulador está diseñado de manera correcta, es necesario realizar 

muestreos tras realizar diferentes pruebas al controlador. En primer lugar se muestra la prueba en 

funcionamiento normal, a continuación la prueba sometiendo al controlador a una prueba de 

carga, que consiste en hacer incidir luz desde dos lados diferentes.  

La prueba en funcionamiento normal consiste en hacer una simulación del recorrido del sol, es 

decir, salida por el Este por ejemplo y bajada por el Oeste. Esta simulación se consigue partiendo de 

una condición de penumbra y haciendo incidir la luz por la dirección deseada. Se muestrean 50 

valores en cada configuración. Los primeros 50 corresponden con luz incidente únicamente de la 

dirección Este, los 50 siguientes con luz incidente de la dirección Sur; los 50 últimos con dirección 

procedente del Oeste. Como se aprecía en la figura 4-142 el sistema se adapta muy rápido a las 

condiciones de luz incidente, siendo el error prácticamente cero en todo el muestreo. La zona que 

presenta más error es la que posee luz incidente de la dirección Oeste, en el momento de la toma 

de datos esta era la dirección de la que no procedía la luz del sol, por lo tanto al sistema le cuesta 

más estabilizarse.  

 

 
Figura  4-142 Muestreo funcionamiento normal control PID pérgola lamas orientables  

Los valores muesteados de la figura 4-143 corresponden a condiciones de luz entrante por la 

direcciones Este y Oeste; como se aprecia el sistema se estabiliza de inmediato, sin sufrir 

oscilaciones, por lo tanto se puede decir que el diseño del controlador PID es robusto y consigue lo 

que es deseable en un sistema de seguimiento solar, una rápida estabilización.  
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Figura  4-143 Muestreo funcionamiento con carga control PID pérgola lamas orientables 

4.6.2. Diagrama de flujo del controlador PID pérgola lamas orientables  

En la figura 4-144 se muestra el diagrama de flujo del controlador PID de la pérgola.  
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Figura  4-144 Diagrama de flujo control PID pérgola lamas orientables 
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 Sistema de monitorización y control remoto  4.7.

Algunas referencias tomadas para realizar esta parte del proyecto son: (90) (91) (92) (93) (94) 

Esta parte del  proyecto consta de un sistema de monitorización y actuación remota para la 

vivienda. Su objetivo inicial es que este sea el complemento perfecto al sistema de climatización de 

la vivienda, pudiendo monitorizar y controlar variables como son la temperatura y la humedad 

relativa, y poder actuar desde la distancia, cuando no es posible al usuario modificar los set points 

de los reguladores a su gusto. Como primera inspiración para implementar este sistema se trata de 

alguna manera, imitar los termostatos inteligentes que desarrolla la empresa Nest® (95), pero en 

una forma de bajo coste.  

Ellos mismos lo definen como, “la forma más inteligente de ahorrar energía”, por lo tanto la 

filosofía encaja perfectamente con el fin de este proyecto.  

En un resumen de las características que ofrece el sistema que vende esta empresa, se puede decir 

que:  

 Memoriza la temperatura que le gusta al usuario y la baja automáticamente cuando esté 

fuera. 

 Aprende como se calienta o enfría la vivienda.  

 Regular la temperatura de la vivienda desde una aplicación para el Smartphone, donde 

también se pueden monitorizar las variables. 

Sin embargo, el sistema implementado en este proyecto está orientado a la actuación cuando no se 

está en la vivienda, mientras que cuando hay habitabilidad, es el sistema de control basado en 

distintos algoritmos el que decide.  

 Un ejemplo de uso para este sistema podría ser el siguiente: el usuario de la vivienda está de 

vacaciones, lo normal sería desactivar los reguladores (para no tener un consumo de electricidad 

innecesario), entonces el usuario monitoriza las variables a través de su smartphone, ordenador o 

tablet; si estas no son de su gusto, entonces activa (o desactiva) los actuadores.  

Estos actuadores pueden ser el sistema de climatización, un humidificador, ventilador etc. Así, al 

llegar el usuario a su vivienda, puede disfrutar de unas condiciones de habitabilidad óptimas. 

Este es un ejemplo de aplicación del sistema, pero las aplicaciones son múltiples; desde poder 

desactivar electrodomésticos que por error se olvidó apagar al dejar la vivienda, apagar las luces 

que se dejó encendidas, usar este sistema como alarma disuasoria al detectar una presencia no 

esperada encendiendo las luces. 

Este sistema combina múltiples tecnologías, por un lado dispone de una unidad de control, el 

microcontrolador Arduino empleado a lo largo de todo este proyecto; su bajo coste y rendimiento 

más que correcto en aplicaciones domóticas lo hacen perfecto. Por otro lado se cuenta con una 

unidad de computación, la Raspberry Pi®. Raspberry Pi® es un microprocesador que cabe en una 

mano, sin embargo para una aplicación no demasiado exigente en términos de cálculo 

computacional, presenta un gran rendimiento.  

La función de Arduino® en este sistema es doble, por un lado monitorizar las variables recogidas 

por los sensores, y por el otro, estar conectado a los actuadores para activarlos o desactivarlos.  

El código de Arduino es implementado en lenguaje #C.  
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La función de la Raspberry Pi® es ser el nexo de unión entre la web y el microcontrolador. 

Raspberry Pi® cuenta con el sistema operativo Raspbian®, que es similar a Linux®, el lenguaje de 

programación empleado en la Raspberry Pi® es Python®. Python® es un lenguaje de programación 

que permite trabajar de forma rápida e integrar sistemas de forma más eficiente. 

La parte de monitorización remota se realiza empleando dos tecnologías diferentes, con el objetivo 

de determinar cuál es la que menos cantidad de recursos consume. Estas son los servicios REST y 

MQTT.  

El elemento que permite la actuación remota al usuario es Twitter®, Twitter® es una aplicación que 

permite la publicación al mundo de mensajes en 120 caracteres.  

Para que esos mensajes publicados puedan llegar a activar o desactivar los actuadores es necesario 

crear una aplicación en Twitter®, que te da unas credenciales, y después emplear estas en Python® 

combinado con la librería de Python® para Twitter®.  

Los mensajes publicados han de tener una codificación específica, el motivo es que se pueda 

permitir al programa de Arduino reconocerlos, interpretarlos y actuar en consecuencia.  

La conexión entre Arduino® y Raspberry Pi® se realiza por medio del protocolo MQTT, que hace 

como un intermediario o bróker en el argot.  

Raspberry Pi® va conectada a internet a través de la red Wi-Fi de la vivienda, mientras que el 

microcontrolador se conecta a internet por medio de un escudo Ethernet (Ethernet Shield) 

conectado al router de la vivienda.  

La publicación de tweets no solo permite el control de actuadores, sino también consultar el estado 

de todos los actuadores, y recibir estos estados mediante un mensaje en la lista de mensajes 

asociada a la cuenta de Twitter®.  

Para el desarrollo de este sistema son empleados los siguientes elementos. 

4.7.1. Elementos hardware y software 

A) Arduino®  
La principal razón para emplear este microncontrolador es su bajo coste, y por otro lado, los 

buenos resultados que proporciona para maquetas a escala reducida; incluso pudiéndose emplear 

para aplicaciones a escala real empleando fuentes de alimentación auxiliares para abastecer a los 

actuadores. Además destaca por estar basado en una plataforma abierta, luego el programa que 

permite escribir el código y compilarlo es de libre acceso. Posee entradas analógicas y entradas y 

salidas digitales. Las salidas analógicas se modelan a partir de señal de onda cuadrada por el 

método PWM.  

B) Ethernet Shield  
Es un dispositivo que se acopla al microcontrolador Arduino y permite el envío de datos de este a 

través de internet. Posee una dirección MAC que le hace único, y una dirección IP a configurar en 

función de la red a la que esté conectada. Esta dirección ha de coincidir con la IP del servidor al que 

va conectado, cambiando solo las dos últimas cifras de esa dirección y eligiendo un valor que esté 

dentro del rango de la red a la que se conecta, ese rango va desde 0 a 255.  
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El uso de la librería de Arduino PubSubClient permite comunicar Arduino con la unidad de cómputo 

(Raspberry®), sin necesidad de conexión serial entre ellos, se realiza a través del protocolo MQTT. 

Esta metodología se aplica tanto en el sistema de monitorización como en la de control remoto. 

C) Raspberry Pi® 
Raspberry es un microprocesador, es decir, un ordenador en miniatura; aunque también posee 

entradas y salidas de forma que se pueden conectar tanto sensores como actuadores, a pesar de 

esto, su mayor rendimiento se obtiene como elemento de cómputo. Por esta razón para este 

trabajo la Raspberry® se emplea para procesar la información proporcionada por Arduino®.  

Como herramienta de computación en la Raspberry® se emplea el lenguaje de programación 

Python®.  

Python® es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis 

que favorezca un código legible. 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, 

programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje 

interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. (96) 

Los usuarios de Python® se refieren a menudo a la filosofía Python® que es bastante análoga a la 

filosofía de Unix. El código que sigue los principios de Python de legibilidad y transparencia se dice 

que es "pythonico". Contrariamente, el código opaco u ofuscado es bautizado como "no pythonico" 

("unpythonic" en inglés). Estos principios fueron descritos por el desarrollador de Python® Tim 

Peters en El Zen de Python® (96) 

D) Pantalla TFT LCD para Raspberry Pi®  
El uso de una pantalla TFT LCD es una gran manera de ampliar las funcionalidades de la Raspberry 

Pi® y evitar el uso de dispositivos de pantalla grande. Estas pantallas de TFT LCD se pueden 

interconectar directamente con los pines GPIO. La Raspberry junto con la pantalla se pueden 

adosar a la pared de la vivienda, de forma que se puede monitorizar de una manera realista.  

E) Sensor de humedad HIH-4030 (97) 
Es una estructura para el sensor de humedad HIH-4030 de Honeywell. El HIH-4030 mide la 

humedad relativa (% RH) y lo entrega como una tensión de salida analógica. Puede conectar la 

salida del sensor directamente a un ADC en un microcontrolador; y, gracias a la salida de voltaje 

casi lineal del sensor, los datos son muy fáciles de procesar. El voltaje aplicado a los pines de 

suministro debe estar dentro de 4-5.8VDC, y de manera óptima a 5V. El sensor típicamente solo 

consumirá 200 µA.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_multiparadigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipado_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim_Peters&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim_Peters&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zen_de_Python
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F) Sensor de temperatura TMP102 (98) 
El TMP102 es un sensor de temperatura digital fácil de usar de Texas Instruments. Mientras que 

algunos sensores de temperatura usan una tensión analógica para representar la temperatura, el 

TMP102 usa el bus I2C del Arduino para comunicar la temperatura. Huelga decir que este es un 

sensor muy útil que no requiere mucha configuración. 

El TMP102 es capaz de leer temperaturas a una resolución de 0.0625 ° C, y es preciso hasta 0.5 ° C. 

El breakout tiene resistencias pull-up incorporadas de 4.7kΩ para comunicaciones I2C y funciona 

desde 1.4V a 3.6V. La comunicación I2C usa una señalización de drenaje abierto, por lo que no es 

necesario cambio de nivel.  

G)  PIR (99) 
Los sensores PIR son dispositivos para la detección de movimiento. Son baratos, pequeños, de baja 

potencia, y fáciles de usar. Por esta razón son frecuentemente usados en juguetes, aplicaciones 

domóticas o sistemas de seguridad. 

Los sensores PIR se basan en la medición de la radiación infrarroja. Todos los cuerpos (vivos o no) 

emiten una cierta cantidad de energía infrarroja, mayor cuanto mayor es su temperatura. Los 

dispositivos PIR disponen de un sensor piezoeléctrico capaz de captar esta radiación y convertirla 

en una señal eléctrica. 

En realidad cada sensor está dividido en dos campos y se dispone de un circuito eléctrico que 

compensa ambas mediciones. Si ambos campos reciben la misma cantidad de infrarrojos la señal 

eléctrica resultante es nula. Por el contrario, si los dos campos realizan una medición diferente, se 

genera una señal eléctrica. 

De esta forma, si un objeto atraviesa uno de los campos se genera una señal eléctrica diferencial, 

que es captada por el sensor, y se emite una señal digital. 

El otro elemento restante para que todo funcione es la óptica del sensor. Básicamente es una 

cúpula de plástico formada por lentes de fresnel, que divide el espacio en zonas, y enfoca la 

radiación infrarroja a cada uno de los campos del PIR. 

De esta manera, cada uno de los sensores capta un promedio de la radiación infrarroja del entorno. 

Cuando un objeto entra en el rango del sensor, alguna de las zonas marcadas por la óptica recibirá 

una cantidad distinta de radiación, que será captado por uno de los campos del sensor PIR, 

disparando la alarma. (99)  

H) Sensor de luz ambiente BH 1750  

Se trata de un sensor de luz digital, que permite la comunicación mediante I2C. Este tipo de sensor 

suele ser empleado para obtener la luz ambiente para el ajuste de la luz de fondo en teléfonos 

móviles. Se rango de detección va desde 1 a 65535 lx.  

Este sensor presenta las siguientes ventajas:  

 Conversión de la iluminancia a un valor digital  

 Alto rango de resolución ( 1 – 65535 lx) 

 Bajo consumo de corriente por la función de apagado 

 Función de rechazo de ruido de luz a 50 Hz/60 Hz 

 Interfaz de transmisión de datos I2C 
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Su desempeño es mejor al de un LDR, pues no es necesario realizar una conversión de voltaje para 

obtener datos experimentales. Entrega la intensidad luminosa directamente en unidades lux (Lx). El 

lux es la unidad derivada del sistema internacional de unidades para la iluminancia o nivel de 

iluminación. Equivale a un lumen/m2.  

Empleando la librería de Arduino® para este sensor se puede obtener el valor de iluminancia 

mediante una simple línea de código. 

A continuación se presentan ejemplos de distintos valores de iluminación (lux):  

 Noche: 0.001-0.02 

 Luz de medianoche: 0.02-0.3 

 Interior nublado: 5-50 

 Exterior nublado: 50-500 

 Soleado Interior: 100-1000 

 Bajo el sol de verano: alrededor de 106 

 Recomendado para lectura de libros: 50-60 

 Estándar de video casero: 1400 
 

Por lo que se aprecia según lo presentado arriba, este sensor es mucho más ventajoso que un LDR, 

sin embargo, en el control de pérgola de lamas orientables se emplea este tipo de sensor. La razón 

que justifica ese sensor es que no es necesario para la aplicación conseguir un valor demasiado 

fiable, sino emplear dos sensores del mismo tipo y medir la diferencia entre ambos; se busca que 

en el seguimiento solar esa diferencia sea cero, y en el no seguimiento que esa diferencia sea 

máxima.  

I) Bloque de relés (100) 
Consiste en el relé integrado con los terminales. Permite actuar sobre cargas que funcionan en 

corriente alterna. Permiten que cuando la carga esté desconectada el circuito quede abierto o 

quede cerrado, dependerá de si se conecte en el terminal inferior, abierto, o superior, cerrado.  

J) Interruptor de botón  
Son pequeños interruptores que pueden ser usados en protoboards. Cuando son presionados, la 

salida del interruptor cambia a estado alto, si no es pulsada entonces es estado bajo. 

K) Pequeños electrodomésticos  
Para probar  el sistema de control remoto en la maqueta se emplean distintos dispositivos que uno 

podría tener por casa;  como puede ser un ventilador, una lámpara o similar. El único requisito es 

que funcione en corriente alterna, para poder ser controlados mediante el relé.  

4.7.2. Sistema de monitorización en la vivienda  

Esta parte del sistema tiene como objetivo monitorizar las principales variables que se presentan en 

la vivienda, pero monitorizarlas en un nivel de abstracción mayor, de forma que se las muestre 

mediante gráficas, y de alguna forma completar a lo que sería un plano valor numérico.  

Esta parte del proyecto ayuda a controlar el entorno que nos rodea, luego tiene gran aplicación en 

el mundo real. 
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Una monitorización común se puede conseguir mediante una pantalla LCD y el microcontrolador 

Arduino®, pero una gráfica no se puede conseguir de esta forma; para tal cometido se emplea la 

librería de Python® llamada Matplotlib.  

Los resultados que ofrece son similares a los que muestra Matlab® mediante la instrucción plot.  

Entonces, la forma de conseguir monitorizar valores números y a la vez gráficas de estos es 

combinar Arduino® con Raspberry®, para esto se hace uso de la comunicación serial.  

Arduino lee los valores de los sensores conectados a sus entradas a los envía a la Raspberry Pi® 

mediante comunicación serial con una tasa de transferencia de datos de 9600 baudios. 

Mediante la pantalla TFT LCD se pueden observar las variables de la vivienda de forma cómoda.  

Temperatura, humedad y luz ambiente son tres de las principales magnitudes que se pretenden 

monitorizar usando este sistema, y que son comunes en una vivienda. En términos de la 

experiencia del usuario, como antes se mencionó, se pretende tener una interfaz de usuario 

elegante para mostrar los datos medidos del sensor. La experiencia del usuario puede ser más 

interesante si alguno los datos de los sensores se representan de forma gráfica. La representación 

visual de los datos del sensor proporciona una comprensión más significativa del medio ambiente.  

Los objetivos y etapas son los siguientes:  

 Identificar los sensores necesarios y componentes hardware del proyecto  

 Diseño y ensamblaje del circuito para el termostato con estos sensores y la placa de 
Arduino  

 Diseño de una interfaz de usuario eficaz y desarrollo de software para dar cabida a la mejor 
experiencia 

 Desarrollar e implementar el código para combinar el hardware diseñado con los 
componentes software.  

  

El código se divide en dos grandes etapas. Los objetivos de la primera etapa incluyen la interfaz de 

sensor, el desarrollo del scketch de Arduino® y el desarrollo del código Python® en la Raspberry®.  

El hito de codificación se distribuye como sigue:  

 Desarrollar el scketch de Arduino® para interactuar con los sensores mientras que se 
provee salida de los sensores al programa de Python® a través de comunicación serie.  

 Desarrollar el código de Python® para obtener los datos desde el puerto serial usando la 
librería pyserial y mostrar los datos usando un GUI que es diseñada con Tkinter.  

 Crear un “plot” para demostrar lecturas reales de humedad y temperatura usando la 
librería matplotlib.  

 

La arquitectura software puede dividirse en dos unidades. Una unidad de mundo físico y una 

unidad de cómputo. La unidad de mundo físico, controla el fenómeno de la temperatura, la 

humedad y la luz ambiente conectados a la placa de Arduino. La unidad de cómputo procesa esa 

información y permite monitorizar y graficar las variables. El esquema se muestra en la figura 4-

145. 
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Figura  4-145 Esquema de las dos unidades del sistema monitorización en la vivienda  

A continuación se muestra una imagen del esquema de conexiones realizado para construir la 

unidad de monitorización, figura 4-146.  

 

Figura  4-146 Esquema conexiones unidad de monitorización 

Como se comentó antes, las variables que se monitorizan son la temperatura, a través del sensor 

TMP102. Este sensor lleva dos resistencias de 10 kΩ de tipo pull up con los canales SDA y SCL. La 

humedad a través del sensor HIH 4030, y la iluminación a través del sensor BH 1750.  

Los datos sensores de iluminación y temperatura son tomados mediante protocolo I2C, mientras 

que el sensor de humedad es de tipo analógico. Por otro lado los botones que aparecen en la figura 
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tienen distintas funciones. El botón izquierdo sirve para cambiar entre una monitorización de 

temperatura en grados celsius y farenheit. Cuando es pulsado se muestra la temperatura en celsius; 

sino se muestra en farenheit. Se programan por medio de interrupciones de arduino. Cuentan con 

unas resistencias pull-down de 1kΩ. 

Por otro lado, el pulsador derecho, permite que la humedad relativa sea graficada de forma 

continua mediante matplotlib.  

A) Diagrama de flujo código Python® y Arduino® sistema monitorización vivienda 
En la figura 4-147 se muestra el diagrama de flujo del código Python® del  sistema de 

monitorización en la vivienda.  

A continuación, en la figura 4-148, se muestra el diagrama de flujo del código Arduino® del sistema 

de monitorización en la vivienda.  
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Figura  4-147 Diagrama de flujo del código Python para sistema monitorización en la vivienda 



 

 

 

200 

Definición y 
creación 
variables

Leyenda 

diagrama de 

flujo

Proceso

Decisión

Inicio

Void setup ()

Inicio comunicación 

serial, sensor 

luminosidad, 

protocolo I2C

Medida 

iluminación

Definición 

librerías y 

variables

Establecimiento 

interrupciones para 

botones 

Void loop ()

¿ Está la bandera 

para la temperatura 

en alto ? 

Envío 

temperatura 

en celsius  

Envío 

temperatura 

en farenheit

Llamada a función 

 getHumidity() 

Llamada a función 

 getTemperature() 

Subrutinas 

Función getTemperature() 

calcula valor temperatura 

en celsius

Función getHumidity() 

calcula valor la 

humedad relativa, se le 

pasa como parámetro la 

temperatura en celsius

Función 

button1Press() para 

expresar temperatura 

en Celsius o 

Fahrenheit  

Función button2Press() 

para mantener gráfica 

variables en Python

 

Figura  4-148 Diagrama de flujo del código Arduino para sistema monitorización en la vivienda 

A continuación se muestra una imagen, figura 4-149, que muestra como es la interfaz de 

usuario diseñada para el sistema de monitorización en la vivienda.  

 

Figura  4-149 Interfaz Tkinter para sistema monitorización en la vivienda 
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4.7.3. Sistema monitorización remota basado en REST  

La parte del sistema de monitorización remota permite acceder a los valores de los sensores a 

través de internet, por lo tanto, es la herramienta necesaria para combinar con el sistema de 

actuación remota mediante Twitter®.  

Este sistema ha sido implementado de dos formas distintas, por un lado mediante los métodos GET 

y POST de la librería web.py de Python®, por otro lado mediante el protocolo de transmisión de 

datos MQTT.  

La primera forma es más sencilla de programar, pero conlleva un mayor consumo de potencia de 

cálculo. La segunda forma, basada en MQTT, consume menos recursos de computación, pero es 

más difícil de programar.  

El primer método se basa en la arquitectura REST, que es la más popular en el mundo de la 

comunicación de la WWW.  

La arquitectura REST implementa un paradigma de cliente servidor mediante el protocolo HTTP 

para operaciones como POST, READ o DELETE. Las funciones GET() y POST(), implementadas usando 

web.py, son subconjuntos funcionales de operaciones estándar de HTTP REST, es decir, conseguir 

publicar, actualizar y eliminar. La arquitectura REST está diseñada para que aplicaciones de red, 

sitios web y servicios web establezcan comunicación a través de llamadas basadas en HTTP. En 

lugar de solamente normas, la arquitectura REST utiliza tecnologías web existentes y protocolos, lo 

que es un componente esencial de la mayoría de los sitios web que se usan hoy en día. Por esta 

razón, la WWW puede considerarse la mayor implementación de la arquitectura basada en REST.  

La arquitectura REST usa modelo cliente servidor, donde el servidor actúa como un nodo central de 

la red. Responde a las peticiones realizadas por los nodos de la red distribuida (llamados clientes) 

que lo consultan. En este paradigma, el cliente inicia una petición para del estado dirigida hacia el 

servidor, mientras que el servidor responde a la petición de estado sin guardar el contexto del 

cliente. Esta comunicación es siempre unidireccional y siempre iniciada desde el lado del cliente. En 

la figura, 4-150, se muestra el esquema de la arquitectura. 

 

Figura  4-150 Esquema de la arquitectura REST 
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Cuando un cliente manda una solicitud de GET en un servidor usando una dirección URL, el servidor 

responde con los datos como la respuesta HTTP. Del mismo modo, en la solicitud POST, el cliente 

envía datos como carga en el servidor, mientras que el servidor responde con simplemente un 

mensaje de “confirmación de recibido”.  

Los métodos REST son relativamente fáciles de aplicar y desarrollar mediante simples llamadas 

HTTP.  

Para el caso de este sistema se emplea esta arquitectura para conocer los valores de los sensores 

de humedad y presencia, pero es escalable a las necesidades de cada caso de forma sencilla.  

El objetivo es combinar el método GET y POST con el fin de crear una experiencia REST completa 

usando Python® y Arduino® tal que se puedan monitorizar los estados de los sensores a través de 

internet.  

A) Código Arduino sistema monitorización remoto REST 
La arquitectura es la siguiente:  

 El cliente Arduino periódicamente utiliza la solicitud GET para obtener el tipo de sensor del 

servidor. Utiliza este tipo de sensor para seleccionar un sensor para la observación.  

 El servidor web responde a la petición de GET devolviendo el tipo actual de sensor 

seleccionado por el usuario. El usuario proporciona esta selección a través de una 

aplicación web.  

 Después de recibir el tipo de sensor, el cliente arduino utiliza el método POST para enviar la 

observación del sensor al servidor.  

 El servidor web recibe los datos posteados y actualiza los datos del sensor para ese tipo 

particular de sensor.  

 El servidor web obtiene el tipo actual de sensor a través del web browser.  

 Cuando el botón de submit en el web browser es presionado, el servidor actualiza el valor 

del sensor en el browser con el valor más reciente. 

En la siguiente figura, 4-151, se muestra un esquema del sistema descrito anteriormente.  
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Figura  4-151 Esquema sistema monitorización remoto basado en servicio REST 

A continuación, figura 4-152, se muestra el diagrama de flujo para el código Arduino del sistema 

monitorización basado en servicio REST. 
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Figura  4-152 Diagrama de flujo código Arduino sistema monitorización remota mediante REST 

Arduino® representa al cliente en la arquitectura REST, debe enviar periódicamente un haz de 

peticiones al servidor y obtener el correspondiente valor del tipo de sensor.  



 

 

 

205 

Después de comparar el tipo de sensor, el cliente Arduino® obtiene la observación actual del sensor 

de los pines de Arduino® y envía esa observación al servidor con POST. Esto se muestra en la figura 

4-153.  

 

Figura  4-153 Captura 1 código Arduino sistema monitorización remoto REST conexión cliente 

B) Código Python sistema monitorización remoto REST 
Todas las instrucciones del servidor web deben ir incluidas desde la declaración de render hasta el 

comando que crea y la ejecuta.  

El servidor web basado en web.py implementa dos clases separadas, index y data, de forma que se 

pueda apoyar la arquitectura REST para el navegador web y el cliente de Arduino®, 

respectivamente.  

Se introduce un concepto denominado dropdown(); usando este método se puede implementar el 

menú de selección desplegable y pedir al usuario que seleccione una opción de la lista de opciones.  

Se muestra en la figura 4-154.  

 

Figura  4-154 Captura 1 código Python sistema monitorización remoto REST conexión cliente 

El método GET y el método POST son implementados para la clase “data”. Este método devuelve el 

valor de la variable sensorType cuando se realiza la solicitud GET para la ubicación de data/. Desde 

el lado del usuario, el valor de la variable sensorType se actualiza cuando el formulario es enviado 

con una opción. Esta acción envía un valor seleccionado para el método POST de la clase “index”, 

en última instancia, actualiza el valor de sensorType.  

Esto se muestra en la figura 4-155.  
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Figura  4-155 Captura 2 código Python sistema monitorización remoto REST conexión cliente 

A continuación, figura 4-156, se muestra el diagrama de flujo para el código Python® del sistema 

monitorización basado en servicio REST. 
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Figura  4-156 Diagrama de flujo código Python  sistema monitorización remota mediante REST 

4.7.4. Sistema de monitorización remota basado en MQTT 

El mecanismo de entrega de datos utilizado por HTTP requiere una cantidad comparativamente 

grande de cómputo y recursos de red. Esto puede ser suficiente para un sistema informático pero 

no para plataformas de hardware con recursos limitados tales como Arduino®. El paradigma 

cliente-servidor implementado por HTTP REST crea un sistema fuertemente acoplado. En este 

paradigma, ambas partes (cliente y servidor) necesitan constantemente estar activos para 

responder. Además, la arquitectura REST, solo permite comunicación unidireccional desde el 

cliente al servidor, donde siempre se inicializan las solicitudes por el cliente y el servidor responde 

al cliente. Esta arquitectura basada en petición-respuesta no es conveniente para dispositivos de 

hardware limitado, por las siguientes razones:  

 Estos dispositivos deben evitar el modo de comunicación activa para ahorrar energía  

 La comunicación debe tener menos revisión de datos para ahorrar recursos de red.  
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 Generalmente no tienen suficientes recursos computacionales para permitir la 

comunicación del REST bidireccional, es decir, implementado por mecanismos cliente 

servidor en cada lado.  

 El código debe tener un espacio más pequeño debido a las limitaciones de 
almacenamiento.  

Como conclusión se puede sacar que esta arquitectura está limitada a una arquitectura de solicitud 

respuesta, pero están limitadas a aplicaciones con mayor contenido hardware.  

Entre otros paradigmas de entrega de datos para resolver los problemas anteriores, aparece la 

arquitectura basada en publisher/subscriber. La arquitectura pub/sub permite capacidades de 

comunicación bidireccional entre el nodo que genera los datos (editor) y el nodo que consume los 

datos (suscriptor). Se va a emplear MQTT como el protocolo que usa el modelo pub/sub de 

transporte de mensaje.  

Pub/sub es uno de los patrones de mensajería más populares, sobre todo desplegados para 

transferir mensajes cortos entre nodos. En lugar de implementar la arquitectura cliente servidor, el 

paradigma de pub/sub implementa middleware de mensajería llamado broker que recibe, encola y 

transmite mensajes entre los clientes del suscriptor y el publicador. Esto se muestra en la figura 4-

157. 

 

Figura  4-157 Arquitectura MQTT  

La arquitectura pub/sub utiliza un sistema basado en el topic para seleccionar y procesar mensajes, 

donde cada mensaje es etiquetado con el nombre de un tema específico. En lugar de enviar un 

mensaje directamente al suscriptor, el editor envía primero al agente con un nombre de tema.  

En un proceso totalmente independiente, el suscriptor registra su suscripción para temas 

particulares con el agente. En caso de recibir un mensaje, el agente realiza un filtrado basado en el 

tema sobre ese mensaje antes de reenviarlo a los suscriptores registrados en ese tema.  

Con esta arquitectura el cliente puede ser implementado por código ligero, en este caso Arduino®, 

mientras que el agente puede ser implementado en un dispositivo con más recursos de cómputo.  

MQTT  es una implementación muy simple, fácil y abierta del modelo pub/sub.  

MQTT está diseñado para ser extremadamente ligero y con un espacio más pequeño para el código, 

y también con un menor ancho de banda para la comunicación. MQTT está diseñado para funcionar 

en sistemas embebidos, como plataformas hardware como es Arduino®, que tienen limitado 

procesador y memoria. Elimina la limitación de comunicación unidireccional mostrada por REST.  
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MQTT es sólo un protocolo estándar, y requiere de herramientas de software que pueden 

implementarse en aplicaciones reales. Mosquitto es una implementación de código abierto del 

intermediario de mensajes, que apoya la versión más reciente del protocolo MQTT.  

Puesto que MQTT es un protocolo de mensajería basado en red, siempre necesita un escudo de 

Ethernet para comunicar con la red.  

Para utilizar Arduino para pub/sub y habilitar mensajería simple de MQTT, es necesario instalar la 

biblioteca de cliente de Arduino para MQTT, conocida como PubSubClient.  

Esta librería desarrolla Arduino® como un cliente MQTT, que se puede comunicar con el servidor 

MQTT (Mosquitto en este caso) ejecutándose en la Raspberry.  

La biblioteca proporciona métodos para crear un solo cliente MQTT y no un agente, entonces el 

código de Arduino® es bastante más pequeño en comparación con otros paradigmas de mensajería. 

Esta biblioteca utiliza el valor predeterminado de la biblioteca Arduino® Ethernet e implementa el 

cliente MQTT como una subclase del cliente Ethernet.  

Para transferir mensajes entre el agente de Mosquitto y el intérprete de Python®, se emplea una 

librería denominada paho-mqtt. Esta biblioteca proporciona métodos para desarrollar al cliente de 

pub/sub MQTT usando Python.  

El objetivo es realizar el mismo caso implementado mediante REST, pero en este caso empleando el 

protocolo MQTT.  

Se emplea un portal de MQTT usando el agente de Mosquitto y los clientes MQTT para transferir 

información del sensor desde el Arduino al navegador web.  

La arquitectura del sistema es la siguiente, figura 4-158:  
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Figura  4-158 Arquitectura sistema monitorización remota basada en MQTT 

Se tiene Arduino® con Ethernet Shield conectado a la red doméstica, mientras que la Raspberry Pi® 

ejecuta el agente de Mosquitto y las aplicaciones Python® en la misma red.  
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En la arquitectura de software, se tiene el código de Arduino® que interactua con los sensores de 

humedad y presencia. Usando la librería PubSubClient, Arduino® publica la información de los 

sensores para el agente de Mosquitto. En la pasarela de MQTT, hay dos programas diferentes de 

Python® ejecutándose en el equipo.  

El primer programa utiliza la librería de paho-mqtt para suscribirse y recuperar la información del 

sensor de los agentes de Mosquitto y entonces postearla en la aplicación web.  

El segundo programa de Python®, que se basa en web.py, implementa las aplicaciones web al 

obtener valores de los sensores del primer programa de Python®. Este programa ofrece una 

interfaz de usuario para la pasarela de MQTT.  

Aunque ambos de los anteriores programas de Python® pueden ser parte de una sola aplicación, se 

delegan tareas de comunicación con Mosquitto y se sirve información a través de la aplicación  web 

para separar aplicaciones por las siguientes razones:  

 Se pretende demostrar las funciones de las librerías paho-mqtt y web.py en aplicaciones 

separadas, para combinar las dos rutinas en la misma aplicación habría que emplear 

multithreading.  

 También se quiere demostrar la transferencia de información entre los dos programas de 

Python® usando métodos basados en REST con la ayuda de la librería httplib.  

Un esquema más detallado de lo contado arriba se muestra en la figura 4-159:  
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Figura  4-159 Arquitectura detallada sistema monitorización remota basada en MQTT 

A) Código Arduino sistema monitorización remoto  MQTT 
El objetivo del programa de Arduino® es implementar el cliente MQTT publicando periódicamente 

los valores de humedad y movimiento al agente Mosquitto que se está ejecutando en la Raspberry 

Pi®.  

El diagrama de flujo del código de Arduino se muestra en la siguiente figura 4-160.  
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Figura  4-160 Diagrama de flujo código Arduino  sistema monitorización remota mediante MQTT 

En el setup se publica un mensaje cada vez que se produzca la conexión al agente Mosquitto, figura 

4-161.  

 

Figura  4-161 Captura 1 código Arduino sistema monitorización remoto MQTT conexión cliente 

En el bucle loop se ejecuta la función publishData() cada 5 segundos. Esta contiene el código para 

publicar la información de los sensores. El método client.loop() también ayuda a mantener viva la 

conexión con el agente Mosquitto y evita el tiempo de espera de conexión con el agente 

Mosquitto. Esto se muestra en la figura 4-162. 
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Figura  4-162 Captura 2 código Arduino sistema monitorización remoto MQTT conexión cliente 

La función publishData() obtiene los valores de los sensores y los publica usando unos “topic” 

apropiados.  

Se emplea la función dtostrf() para cambiar el formato de los datos antes de su publicación.  

La función dtostrf() es una función proporcionada por la biblioteca de Arduino por defecto que 

convierte un valor double en una representación ASCII de la cadena.  

También se agrega un retardo de otros 5 segundos entre publicación sucesiva de datos del sensor 

para evitar problema con el buffer.  

Esto se muestra en la siguiente figura 4-163:  

 

Figura  4-163 Captura 3 código Arduino sistema monitorización remoto MQTT conexión cliente 

B) Código Python pasarela Mosquitto sistema monitorización remoto  
 

La primera etapa de la pasarela está basada en la librería paho-mqtt, que se suscribe al broker 

Mosquitto de los topics para la humedad y movimiento.  

 

Figura  4-164 Captura 1 código Python sistema monitorización remoto MQTT conexión pasarela  

Cuando el suscriptor MQTT recibe un mensaje del agente, llama a la función onMessage(). Este 

método identifica el tipo de sensor adecuado y envía los datos al programa web.py usando el 

método POST. Se emplea la librería httplib de Python para implementar el método POST. Por este 

motivo hay que emplear el método HTTPConnection() para conectarse a la aplicación web en el 

número de puerto 8080.  
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Esta explicación se presenta a continuación, figura 4-165: 

 

Figura  4-165 Captura 2 código Python sistema monitorización remoto MQTT conexión pasarela  

A continuación se muestra el diagrama de flujo para este programa de Python, figura 4-166.  
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Figura  4-166 Diagrama de flujo código Python pasarela  sistema monitorización remota mediante MQTT 

C) Código Python pasarela web.py  sistema monitorización remoto  
 

Este programa proporciona la interfaz de usuario con la información del sensor utilizando la 

aplicación web de web.py.  

Esta aplicación se espera para el mensaje POST del programa anterior, que será recibido en la URL 

http://<ip-address>:8080/data, provocando en última instancia la clase de datos.  

El método POST en esta clase divide la cadena recibida para identificar y actualizar el valor de la 

humedad y las variables globales del sensor de movimiento. Esto se muestra en la figura 4-167. 
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Figura  4-167 Captura 1 código sistema monitorización remoto MQTT conexión pasarela web.py 

La dirección URL predeterminada, http://<ip-address>:8080/ muestra el “template”  base con el 

botón de Refresh. Como se muestra en el siguiente fragmento de código, figura 4-168, la clase 

index por defecto representa el template con los valores de humedad y movimiento actualizados 

cuando recibe la petición GET o POST.  

 

Figura  4-168 Captura 2 código sistema monitorización remoto MQTT conexión pasarela web.py 
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Figura  4-169 Diagrama de flujo código Python pasarela web.py  sistema monitorización remota mediante MQTT 

 

Los pasos a seguir  para que el sistema funcione son los siguientes:  

 Poner a funcionar el agente mosquitto mediante el comando: mosquitto 

 Ejecutar el programa del cliente Arduino  

 Ejecutar el programa Python pasarela web.py  

 Ejecutar el programa Python pasarela Mosquitto 
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4.7.5. Sistema de control remoto  

Este sistema está conectado con el sistema de monitorización remoto y permite controlar los 

actuadores como se desee mediante mensajes de estado publicados en Twitter®.  

Al igual que en el sistema de monitorización remota basado en MQTT, para este caso se sigue la 

misma forma de proceder. Se emplea el protocolo MQTT, combinado con las librerías paho-mqtt 

para Python® y PubSubClient para Arduino®.  

La activación o desactivación de los receptores se realiza por medio de un bloque de relés 

conectados a Arduino®; para que los mensajes que el programa de Python® envía a Arduino® 

puedan ser recibidos se emplea un Ethernet shield conectado a la misma red que la Raspberry® que 

aloja el agente de Mosquitto®.  

Arduino suscribe a los temas relacionados con los aparatos, y una vez que reciba un mensaje 

apropiado, se ejecuta la acción en el nivel del relé.  

Existe otra etapa en la que se tratan los mensajes individuales, donde se analizan los tweets de la 

cuenta de Twitter®, se comprueban los mensajes duplicados, se decodifican las acciones de los 

mensajes y también se publican tweets con informes de estado.  

En la parte correspondiente se muestran unos esquemas que esclarecen todo lo contado hasta 

ahora.  

Como primer avance este sería el esquema de la arquitectura, figura 4-170:  

 

Figura  4-170 Arquitectura del sistema de control remoto 
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El esquema de conexiones se muestra en la figura 4-188, y el diagrama de flujo para Arduino® se 

muestra en la figura 4-171. 

 

Figura  4-171 Esquema montaje sistema actuación remota 

A) Código Arduino sistema actuación remoto  
 

En la figura 4-172 se muestra el diagrama de flujo del sistema de actuación remota.  
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Figura  4-172 Diagrama de flujo para Arduino 

Arduino® es la unidad de control principal que interconecta con los relés y el escudo de Ethernet 

para comunicarse con la unidad de cómputo. El código de Arduino® implementa al cliente MQTT, 

empleando la biblioteca de PubSubClient para publicar y suscribirse a los temas.  

En la función setup(), se suscriben a los canales adecuados de MQTT para que puedan recibir 

mensajes del agente Mosquitto tan pronto como estén disponibles.  

También se suscribe el canal PowerStrip/statuscheck para conocer el estado de los actuadores, esto 

se muestra en la figura 4-173.  

 

Figura  4-173 Captura código 1 Arduino sistema actuación remoto MQTT-Twitter  

En la función callback(), se emplea la instrucción if para que coincida el tema con la acción 

apropiada digitalWrite(). Se establecen estados HIGH y LOW para los pines digitales cuando el 

programa recibe mensajes de on y off. Con esta acción también se cambia el estado de la variable 

booleana asociada con el dispositivo, lo que es útil para conocer el estado del puerto, esto se 

muestra en la figura 4-174.  

 

Figura  4-174 Captura código 2 Arduino sistema actuación remoto MQTT-Twitter  

Cuando el sistema recibe un mensaje de GET que se asocia con la comprobación del estado, el 

programa crea un mensaje con las variables booleanas que activa antes. El programa publica 

entonces el estado al canal de PowerStrip/statusreport, figura 4-175. 
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Figura  4-175 Captura código 3 Arduino sistema actuación remoto MQTT-Twitter  

Arduino® está en modo recepción ahora, y se espera el mensaje de los canales suscritos.  

El diagrama de flujo del código Arduino para sistema actuación remota se muestra en la figura 4-

176. 
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Figura  4-176 Diagrama flujo código Arduino sistema actuación remota  

B) Creación aplicación Twitter®  
Para que el sistema funcione es necesario en primer lugar crear una aplicación en Twitter®.  

A continuación se ha de buscar el icono de Crear Nueva Aplicación, y te redirige a una página 

solicitando los datos de la aplicación, como se muestra en la figura 4-177.  

 

Figura  4-177 Información aplicación Twitter  

Una vez creada la aplicación, hay que acceder a la pestaña de claves API y encontrar la clave de 

consumo (API key) y el secreto de consumidor (secret API), figura 4-178. 

 

Figura  4-178 Claves aplicación Twitter 
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Como los requerimientos del sistema deben de poder permitir que se envíen automáticamente el 

estado de los recpetores, se necesita acceso a lectura y escritura en la aplicación. Para activar esto 

hay que ir a la pestaña de Permisos, y seleccionar la opción de leer y escribir y guardar los cambios 

para que surtan efecto, figura 4-179. 

 

Figura  4-179 Modificación permisos aplicación Twitter  

A continuación se debe volver a la pestaña de Claves API y crear un Token de acceso para la 

aplicación, figura 4-180. 

 

Figura  4-180 Creación Token acceso para la aplicación Twitter 

Ahora la aplicación está lista para el uso y permite autenticar con la API de Twitter®.  

C) Código Python sistema actuación remota  
El código de Python® trata dos servicios durante su ejecución; la API de Twitter para obtener o 

publicar tweets y el agente de Mosquitto para hacer de relé de mensajes para la unidad hardware.  

El programa comienza analizando el último tweet de la cuenta de usuario y comprobación de si se 

ha utilizado en la acción anterior o no. Esto evita duplicación de comandos, ya que la frecuencia de 

tweets nuevos es menor que la frecuencia del bucle del programa. Una vez que el código encuentra 

un nuevo tweet con las palabras clave adecuadas para realizar operaciones en el aparato (o 

aparatos), publica el mensaje al agente de Mosquitto. Si el tweet contiene un mensaje para 

comprobar el estado, el código solicita el estado a Arduino® y postea un nuevo tweet con el estado 

después de haberlo recibido.  

El código contiene dos hilos en paralelo para manejar por separado los tweets y la librería de 

Mosquitto.  

Se emplea la clase API de la biblioteca de python-twitter para establecer una conexión con la API de 

Twitter®. Se usan la clave de consumo, secreto del consumidor, clave token de acceso y acceso 

token secreto para realizar la autenticación, figura 4-181.  
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Figura  4-181 Captura código Python  sistema actuación remoto MQTT-Twitter  

Una vez establecida la autenticación, la clase API puede emplearse para obtener el último estado 

de la línea de tiempo con la llamada a la función GetHomeTimeline() y publicar el nuevo estado con 

la llamada de función PostUpdate(). La función GetHomeTimeline() da un vector de estados al 

usuario; se necesita el último estado, que puede ser buscado usando statuses [0], el primer 

elemento del vector.  

Una vez que se obtiene el tweet más reciente, hay que asegurar que no se ha utilizado ese tweet 

ya. Así, se guarda el último tweet ID en una variable global, así como en un archivo en caso de 

necesitar ejecutar el código otra vez, figura 4-182.  

 

Figura  4-182 Captura código Python  sistema actuación remoto MQTT-Twitter  

Se recupera el ID del tweet anterior desde el archivo lastTweetID.txt para que coincida con el 

último ID. Si no se corresponde, se actualiza el archivo lastTweetID.txt con el último ID para el 

siguiente bucle; figura 4-183. 

 

Figura  4-183 Captura código Python  sistema actuación remoto MQTT-Twitter  

Una vez que se identifica el último tweet único, se emplea la operación de la cadena de Python® 

para decodificar las palabras clave para los comandos del aparato y el poder. Como se puede ver en 

el siguiente fragmento de código, la palabra clave que se busca en el mensaje de texto (tweet)  es 

#fan. Una vez que se identifica que el mensaje va dirigido al ventilador, se buscan palabras de 

acción como #off #on y luego tomar la acción asociada de publicar el mensaje al agente de 

Mosquitto. Se repite esta acción para todos los aparatos conectados al sistema. Arduino® toma la 

acción empleando el mensaje publicado y se completa el flujo de control, figura 4-184.  
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Figura  4-184 Captura código Python  sistema actuación remoto MQTT-Twitter  

Cuando el código recibe una actualización del tema PowerStrip/statusreport, se obtiene el estado 

del “payload” del mensaje y se postea como un nuevo tweet a la línea de tiempo de la cuenta de 

Twitter®, figura 4-185.  

 

Figura  4-185 Captura código Python  sistema actuación remoto MQTT-Twitter  

Esto se muestra en el siguiente diagrama de flujo, figura  4-186.  
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Figura  4-186 Diagrama de flujo para Python 
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5. CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS  

Para evaluar si el proyecto ha cumplido las expectativas es necesario volver atrás y recordar los 

objetivos marcados al inicio del mismo.  

Respecto al primer objetivo de analizar la orientación, disposición de huecos en fachada, 

compacidad del edificio para obtener las máximas ganancias de energía, se puede decir; tras 

adoptar una configuración de la vivienda en forma rectangular, en lugar de una forma en L, las 

pérdidas se ven reducidas, por lo tanto los consumos en climatización son menores. La disposición 

de ventanas grandes en la orientación Sur de la vivienda permite que en verano la radiación solar 

incidente sea menor, mientras en invierno mayor; luego es beneficioso para la mejora de la 

eficiencia energética. Al igual que las ventanas, la colocación de los paneles fotovoltaicos en esta 

misma orientación permite que se maximice la captación; si a esto último se le suma que el 

algoritmo de MPPT maximiza la potencia del panel, el sistema se comporta de manera óptima.  

Respecto al objetivo del diseño e implementación algoritmos de control los resultados obtenidos 

tras realizar muestreo de datos tras los ajustes revelan que de forma general modelar la función de 

transferencia del sistema caracterizando sensor y actuador permite obtener un mejor ajuste de 

parámetros en el caso del regulador PID que realizando un ajuste por medio de prueba y error, y 

por tanto un control más preciso que permite un menor consumo de los actuadores de la vivienda y 

un mayor confort para el usuario.  

Puesto que para realizar el ajuste de constantes del regulador PID también se emplean métodos 

empíricos como TL y ZN basados en el ensayo en cadena cerrada, se puede decir que para el caso 

de los sistemas implementados en este proyecto, el método TL ofrece mejores resultados que el 

método de ZN.  

Por otro lado, la técnica del control borroso permite la adición de mayor número de variables 

dentro del sistema, lo que posibilita el diseño de un algoritmo de control que tiene en cuenta un 

mayor número de variables (por ejemplo posibles perturbaciones) que no se pueden considerar a la 

hora de diseñar un controlador PID, luego ofrece una variante muy interesante. 

También se ha de tener en cuenta que la obtención de los parámetros del regulador PID es 

complicada, y más aún cuando la caracterización del sensor y actuador es difícil, teniendo en 

cuenta que se pueden cometer errores a la hora del diseño del regulador. Por lo tanto, en mi 

opinión, el control borroso es preferible antes que el control PID.  

Además, al estar basada la lógica borrosa en el raciocinio humano, su aplicación a las viviendas 

resulta muy adecuada. 

Tras la implementación de los algoritmos en los sistemas de la vivienda se obtienen unos resultados 

satisfactorios, los actuadores tienen una regulación constante según las condiciones que se den en 

cada momento.  

Respecto al algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia, las pruebas revelan que el 

modo de escalado que realiza es correcto, a pesar de que al inicio se tenían dudas por ser este un 

método que puede generar problemas.  

El sistema de aprovechamiento del agua de lluvia presenta un diseño original a la par que la 

finalidad y el desempeño resulta óptimo. 
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Respecto al sistema de monitorización y control remoto se puede decir que funciona sin problema, 

tanto la parte hardware como software; con un tiempo de procesado entre el envio de mensaje y 

actuación de unos 15 segundos; más rápido de lo esperado.  

 

En términos globales del proyecto se puede decir que el sistema que se presenta en este proyecto 

es prometedor y sería una gran iniciativa llevarlo a cabo como un futuro trabajo. 
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