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Cita 

 

La única fuerza motriz más potente que el vapor, la electricidad y la energía atómica, es la voluntad. 
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Resumen 

Estamos en plena era de desarrollo del Internet de las Cosas y Redes Inteligentes a nivel usuario. El 

conjunto de estos dos conceptos permitirá en un futuro muy próximo un aumento de la eficiencia 

energética dentro de un marco de desarrollo sostenible. En este eje de coordenadas se ha 

desarrollado el presente proyecto, en el cual se monitoriza y controla de manera inalámbrica un 

huerto y un sistema automático de recogida de huevos. 

El proyecto consta de una maqueta en la que se encuentran todos los sensores conectados a un 

Microcontrolador Arduino Uno. Este Arduino esta alimentado mediante un sistema de paneles 

solares y baterías, y conectado inalámbricamente con un ordenador mediante tecnología XBEE. El 

ordenador actúa de interfaz con el usuario mediante el software LabVIEWTM, que por un lado 

permite la monitorización y control sobre el Arduino, y por otro registra los datos en una base de 

datos MySQL. LabVIEWTM también genera este interfaz en un servidor local, permitiendo su control 

desde cualquier dispositivo móvil conectado a la misma red mediante internet. En la siguiente figura 

se muestra la estructura del proyecto. 
 

 

Esquema del proyecto 

 

El objetivo del proyecto es ofrecer una solución técnica de bajo coste de monitorización y control a 

granjas e invernaderos. Además, esta solución también puede instalarse en emplazamientos sin 

acceso a la red eléctrica ni a internet, pero en los que sí es posible la alimentación por medio 

sistemas de energía renovable de autoconsumo. 
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Abstract 

Nowadays we are living the beginning of the user level development of Internet of Things and Smart 

Grids. The set of these two concepts will allow in the future an increasing of energy efficiency. In 

this cross point the project starts. In this research it is designed an autonomous system to control 

wirelessly a greenhouse and a poultry farm. 

The Project is implemented with a model that has sensors connected to an Arduino Uno 

Microcontroller. This Arduino is powered by a solar panel & battery system and connected wirelessly 

to a computer with LabVIEWTM software through XBEE technology. The LabVIEWTM is employed to 

control the model through a HMI. It also registers all the measurements to a local database 

implemented with MySQL. The HMI is uploaded into a webserver through LabVIEWTM Web 

Publishing Tool. This feature may possible to manage the HMI from anywhere. In the next figure it 

is shown the scheme of the project. 

 

 

Scheme of the project 

The aim of the Project is to offer a low cost technical solution for controlling and monitoring the 

greenhouse and poultry. Besides, this solution is also possible for farms whose location does not 

allow the power or internet connection, using an autonomous solar system. 
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Capítulo 1 

1. Introducción  

En este primer capítulo se explican las razones que han motivado la realización de este proyecto, los objetivos 

que se pretenden conseguir con el mismo, y la estructura que sigue la memoria a lo largo de los distintos 

capítulos. 

 

 

1.1  Motivación 

Este proyecto viene fraguándose desde hace más de 15 años. Desde muy pequeño he pasado una gran parte 

de mis vacaciones en un pequeño pueblo de la provincia de Ávila. En este pequeño lugar del mundo donde 

el tiempo parece pararse cada vez que me encuentro allí, aprendí los primeros conceptos de la ingeniería 

eléctrica haciendo pruebas ensayo-error en los fusibles que aseguraban la instalación eléctrica del local de 

los jóvenes, donde pasaba el rato con los amigos cuando la climatología nos impedía realizar obras 

arquitectónicas en árboles. 

No obstante, no todo en el pueblo era libertad, también había ocasiones en las que tenía que ir a ayudar a 

mis abuelos a regar los huertos, que estaban en emplazamientos situados a más de 1 km del pueblo. En la 

Figura 1.1 se muestra uno de estos huertos con el pueblo al fondo. A la hora de regar, era necesario sacar 

agua de un pozo con un sistema manual de polea y cubo. Esto suponía para mí un esfuerzo del que intentaba 

escaquearme siempre, aunque nunca pude. No obstante, esta tarea me permitió idear el presente proyecto, 

en el que se presenta un sistema de riego automático y autónomo con el que no es necesario realizar ningún 

esfuerzo físico, controlando el estado del huerto desde cualquier parte del mundo. Es de suma importancia 

reseñar la suprema calidad de los productos cultivados en los huertos de mi pueblo. También hay que 

destacar el sublime sabor de los huevos de las gallinas ponedoras de mi pueblo, que, aunque estén criadas 

en libertad, siempre ponen los huevos en los mismos sitios. Por esta razón, siempre he creído necesario tener 

un sistema automático de recogida de huevos que permita recogerlos en forma de lote.  

Además de cumplir este pequeño objetivo que tenía desde pequeño, la inspiración de este proyecto viene 

motivada también por la incipiente importancia que tienen los sistemas de energía renovable en un futuro 

inmediato. La sostenibilidad energética pasa por sistemas de energía renovable que permitan el acceso a la 

energía a todas las poblaciones sin dañar al medio ambiente. 
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Figura 1.1 Huerto Inspiración del Proyecto 

 

 

1.2  Objeto y Alcance del Proyecto 

El objetivo del proyecto es ofrecer una solución técnica de bajo coste de monitorización y control a granjas e 

invernaderos alimentados autónomamente por un sistema fotovoltaico. Para la consecución de este 

proyecto se han fijado los siguientes objetivos: 

 Diseño 3D y construcción de una maqueta en la que se simula el proyecto en pequeña escala. En 

esta maqueta se encuentran todos los sensores y dispositivos necesarios para llevar a cabo la 

monitorización y control de la granja avícola y del huerto. 

 Programación en LabVIEWTM del software de control de la maqueta con el que se monitorizan y 

controlan la temperatura y la cinta transportadora de la granja avícola. También se controla y 

monitoriza la humedad, temperatura, CO2 y sistema de riego del invernadero. Finalmente se 

monitoriza el sistema fotovoltaico autónomo. 

 Diseño de un Interfaz de usuario en LabVIEWTM, con el que cualquiera que tenga acceso al ordenador 

puede monitorizar y controlar la maqueta de manera intuitiva.  

 Creación de una Base de Datos MySQL. En esta base de datos se registran todos los datos 

monitorizados en la maqueta. 

 Creación de una web que permita el control desde cualquier parte del planeta que tenga conexión 

a un navegador de internet. Para ello se hace uso de LabVIEWTM, que se encarga de subir el interfaz 

de usuario a un local host del ordenador con internet.  

 

 

1.3  Estructura de la memoria  

La memoria está estructurada en los siguientes capítulos y anexos: 

 Capítulo 1: Introducción. En este primer capítulo se resumen los objetivos del proyecto, así como se 

presenta la hoja de ruta que seguirá el mismo. 
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 Capítulo 2: Estado del Arte. En este capítulo se resume la evolución de la monitorización y control 

aplicado en invernaderos y granjas avícolas desde sus inicios hasta los últimos desarrollos del Internet 

de las Cosas y Smart Grids.  

 Capítulo 3: Base Teórica de la Granja Avícola. En este capítulo se exponen los conceptos teóricos 

con los que se trabaja en el proyecto. 

 Capítulo 4: Arquitectura de la Granja Avícola. En este capítulo se presenta la arquitectura del 

proyecto desde el punto de vista físico como de control. 

 Capítulo 5: Resultados Obtenidos. Se analizan los resultados obtenidos haciendo una valoración de 

los mismos. 

 Capítulo 6: Conclusiones e Ideas Futuras. Se analiza globalmente el proyecto presentando las 

conclusiones y los previsibles trabajos posteriores del mismo. 

 Bibliografía. 

 Anexo A: Presupuesto. Se presenta el presupuesto desglosado del coste del montaje de la maqueta. 

 Anexo B: Hojas de Características de los sensores.  

 Anexo C: Diagramas de Bloques LabVIEWTM 
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Capítulo 2 

2. Estado del Arte  

A lo largo de este capítulo se explica el marco de desarrollo de la monitorización y control en granjas e 

invernaderos a lo largo de la historia. Comienza con los primeros sistemas de muestreo de datos y termina 

con los métodos de control actuales monitorizados con sistemas integrados con el Internet de las Cosas. 

 

 

2.1  Historia de los invernaderos y granjas 

Desde tiempos del Neolítico, la agricultura y la ganadería han estado presentes en todos los avances 

tecnológicos desarrollados por el ser humano. Tanto en la agricultura como en la ganadería, el objetivo 

siempre ha sido maximizar la producción del ganado y el rendimiento de los terrenos de cultivo. No obstante, 

no fue hasta la llegada de la Revolución Industrial en el sXIX cuando llegaron los avances más significativos. 

En este marco, la agricultura y la ganadería adoptaron métodos intensivos de producción, que junto con el 

conocimiento de nuevas técnicas de cultivo propiciaron un desarrollo exponencial no conocido hasta la fecha. 

Posteriormente, a principios del siglo XX se iniciaron los estudios de la alimentación del ganado. Se empezó 

a controlar las cantidades de comida a ingerir por los animales mediante el uso de los primeros equipos de 

medición y sensado. Con respecto a la agricultura, se fomentó el uso de plaguicidas que permitieron 

conseguir mejores cosechas, y en Holanda, se construyó el primer invernadero transparente con control de 

temperatura para el cultivo de uvas. 

Más adelante en los años 50, comenzó en Inglaterra la ganadería fabril. Toda la tecnología posible para un 

rendimiento sublime en la producción. Desde entonces la metodología en los métodos de crianza fabril ha 

cambiado poco, aunque gracias a la tecnología se tiene un total control del estado de los animales que les 

previene de enfermedades. 

Con respecto a la agricultura, los invernaderos proliferaron por toda Europa a raíz de catástrofes 

climatológicas como las Tormentas del 73. La zona sur de España la convirtieron en un mar de plástico por la 

gran cantidad de invernaderos instalados. 

 

 

2.2  Historia de la Instrumentación y Control de Datos en Invernaderos y Granjas 

A principios del Siglo XX la instrumentación y control que se utilizaba en las granjas e invernaderos se basaba 

en sistemas de pesado y medidas discretas. Este hecho hacía que la producción fuera muy costosa. La llegada 

de la industria del automóvil en los 1930s trajo consigo nueva maquinaria para la agricultura y ganadería. Al 

mismo tiempo, la llegada de electricidad a zonas a agrarias permitió la instalación de sistemas de calefacción, 

ventilación e iluminación en granjas e invernaderos, pero sin estar automatizados. Fue a finales de los años    

1940s y principios de los 1950s cuando aparecieron los primeros dispositivos electrónicos en granjas, 
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la medida de la humedad en los cereales en las diferentes etapas de cosecha [1], sensores ultrasónicos que 

medían el tamaño de la barriga del cerdo o sistemas discretos de pesado en granjas avícolas. En la Figura 2.1 

se muestra un sistema discreto de pesado de gallinas utilizado en una granja de Gran Bretaña en los 1950s. 

En la Figura 2.2 se muestra el esquema de control de un sistema de ventilación utilizado en una granja del 

norte de Inglaterra en los 1950s. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los años 1960s aparecieron los primeros sistemas automatizados con cintas transportadoras [2] utilizados 

para distribuir comida entre los animales tal y como se ve en la Figura 2.3. Estos sistemas automatizados 

permitían regular el tipo de alimentación que recibían las vacas según el período de lactancia en que se 

encontraban. 

 

Figura 2.3 Estructura Control Ventilación (1950) 

Más adelante en los años 1970s se comienza a desarrollar un elemento esencial en el campo de la electrónica 

y el control: el microcontrolador [3]. Este elemento, formado por un circuito integrado programable, capaz 

de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria, fue diseñado para reducir el costo económico y el consumo 

de energía de un sistema en particular. Al mismo tiempo, se desarrollaron los primeros PLC (Programmable 

Logic Controller) que automatizaron procesos electromecánicos en todo tipo de industrias. 

En los años 1980s, con una mayor estandarización de PLCs, se comienzan a integrar controladores PID 

genéricos en dichos microcontroladores, permitiendo una mayor eficiencia y seguridad en el control. 

En los años 1990s comienza el desarrollo de la monitorización de datos en tiempo real de los sensores, 

permitiendo tomar acciones correctoras mediante el uso de los microcontroladores. A finales de esta década, 

comienza a extenderse el uso del Wi-fi y en consecuencia se empiezan a desarrollar las primeras redes de 

comunicación inalámbricas. Más adelante, aparecieron nuevas tecnologías de comunicación inalámbricas 

más eficientes y baratas como el Bluetooth, la estandarización del GPRS/GSM o Zigbee.   

 Figura 2.1 Sistema Discreto de 
pesado (1950) 

Figura 2.2 Estructura Control 
Ventilación (1950) 
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En torno al año 2003 se empiezan a utilizar los primeros servidores web que interconectan la monitorización 

y control de los invernaderos o granjas desde cualquier navegador web.  

El último gran salto en la comunicación inalámbrica llegó por la integración a nivel mundial de la red LTE (4G). 

En la Figura 2.4, se muestra un resumen de la evolución en las redes de telecomunicación de sensores en 

invernaderos y granjas. 

 

Figura 2.4 Estructura Control Ventilación (1950) 

Por otro lado, al mismo tiempo en el que se desarrollaban las redes de telecomunicación, el precio de los 

sensores bajaba y de manera simultánea la calidad aumentaba. También los distintos interfaces de PLCs se 

hacían más intuitivos y fáciles de manejar. Un ejemplo de este tipo de programadores es LabVIEWTM [4], que 

sacó su primera versión en 1986 y desde entonces no ha dejado de evolucionar hasta convertirse en la 

referencia de programación gráfica de instrumentación y control. 

 

 

2.3  Internet de las Cosas y Smart Grids en granjas 

El internet de las cosas (IoT) se puede definir como el conjunto de tecnologías que intereconectan equipos 

cotidianos unos con otros de manera inteligente, permitiendo la monitorización y control de estos equipos 

de una manera autónoma [5].  En otras palabras, con el IoT, el mundo cotidiano se convierte en un sistema 

de información y computación que describe en tiempo real todo lo que sucede. Esto tiene consecuencias 

positivas como la eficiencia energética a cambio de una pérdida de la privacidad por parte del usuario. 

Dentro del campo de IoT se encuentra un concepto en plena eclosion de desarrollo: Smart Grids. Redes 

elétricas inteligentes que se autogestionan consiguiendo la máxima eficiciencia energética en términos de 

seguridad, fiabilidad, económicos y de medio ambiente. Esto es posible conseguirlo en base a la gran cantidad 

de centos de datos que recogen las lecturas en tiempo real de todo tipo de equipos de potencia, pemitiendo 

cambiar el modo de operación de la red en función de la demanda. En la Figura 2.5 se muestra una smartgrid 

donde hay un centro de datos que recoge todos las lecturas, procesandolas e intercambiandolas 

continuamente con la red de generación [6]. 

Las redes inteligentes van ligadas directamente a los propios sistemas de telecomunicación que 

interconectan los equipos. Dentro de los sistemas de telecomunicación, destacan ethernet, FTTH,  Wi-Fi, 

zigbee o el LTE. Estos sistemas de telecomunicación se usan dependiento del rango de datos que sea 

necesario enviar. La gran mayoría utilizan internet como medio, lo que ha provocado el desarrollo de redes 

de nueva generación como el IPV5 para no limitar la tasa máxima de conexiones al mismo tiempo. En 

emplazamientos alejados de la comunidad urbana como granjas o invernaderos destaca la utilización del LTE 

y el Zigbee.  

En referencia a las nuevas granjas e invernaderos, el principal objetivo es potenciar la eficiencia energética. 

Por ello, cada vez se estudia más la arquitectura de los emplazamientos para maximizar el aprovechamiento 

energético de los paneles solares así como el mínimo gasto energético en los sistemas de telecomunicación. 

La interconexión de los paneles solares con la red eléctrica lleva consigo una electrónica de potencia que 

requiere un control que mantenga a los paneles y la red eléctrica en unos parámetros de optimidad a lo largo 
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de la vida útil de los mismos. Para ello, se utilizan sistemas de control PID y borroso que suavizan las 

conmutaciones, reduciendo armónicos en la puesta en marcha. Estos sistemas de control están ampliamente 

extendidos en todas las smartgrid [7]. 

 

 

Figura 2.5 Esquema Smart Grid con Data Centers 

El gran desarrollo del Internet de las Cosas y las Redes inteligentes integrados juntos con Sistemas de 

Energía Renovable, ha sido denominado por muchos como la Tercera Revolución Industrial [8]. 

 

 

2.4   Controlador PID y Controlador Borroso en invernaderos y granjas 

Con la llegada de los primeros controladores PID en 1930 [9], el cultivo en invernaderos comenzó a llevarse  
a cabo por personal que sintonizaba los controladores de manera manual. Los procedimientos utilizados se 
basaban en ensayos prueba error. Estos controladores PID consistían en bucles realimentadados asociados a 
una única variable de control como la temperatura o humedad. Cada variable era asociada a un elemento 
pasivo de control como ventiladores, bombas de agua o humidificadores. Con el paso del tiempo, este tipo 
de control se hizo insuficiente debido a que todas las variables que intervienen en un invernadero están 
directamente relacionadas entre sí. 
 
En 1965, aparecieron los primeros planteamientos de lógica borrosa establecidos por Lofti Zadeh [10], que 
abrieron una nueva línea de investigación que permitía el control multivariable. Esta teoría de lógica borrosa 
era capaz de relacionar todas las entradas y salidas del sistema entre sí, consiguiendo un mejor control así 
como un uso más eficiente de la energía en las granjas e invernaderos. 
 
Más adelante, a principios de la década de los 1990s, empiezan a desarrollarse y aplicarse sistemas con 
estrategias de control más sofisticadas por medio de técnicas de modelado e identficación de los procesos a 
controlar, apoyadas en todo momento por nuevas tecnolgías de producción, de la información y las 
comunicaciones [11]. De esta manera, el proceso multivariable de un invernadero quedó definido como un 
modelo no lineal en el que intervienen multitud de procesos biológicos que complican de manera notable el 
desarrollo de un modelo matemático. Ante un problema de esta envergadura surgen varias alternativas [12]. 
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Una de ellas consiste en tratar el proceso como una caja negra sin utilizar información a priori y ajustar a un 
modelo de red neuronal [13]. Esto se consigue mediante diferentes estrategias de control basadas en 
algoritmos complejos de inteligencia artificial expuestos en sistemas de control borroso, que mejoran 
notablemente el control del invernadero. Para poder intergrar estos sistemas, es necesario recopilar 
previamente el comportamiento térmico del proceso a controlar así como cualquier variable que pudiera 
intervenir de manera notable en el control del proceso. En la Figura 2.6 se muestra una unidad de control de 
un invernadero moderno que monitoriza y controla el invernadero mediante sensores situados en el exterior 
e interior del mismo. 
 

 
Figura 2.6 a) Unidad de Control, b) Sensores Externos, c) Sensores Internos 

Otra estrategia de control a seguir es la expuesta por [14], que introduce un controlador borroso 
descentralizado que separa el control de la humedad del de la temperatura consiguiendo mejoras en el 
control de ambas. Esta estructura muestra un seguimiento formidable de la consigna en comparación con el 
clásico control PID.  Otra directiva a seguir en el control de invernaderos y granjas es el consumo de energía,  
[15]. Dentro de esta estrategia se encuentra el control del riego del invernadero [16], que tiene una influencia 
directa con los costes generados por el mismo 
 
También se han desarrollado otras estrategias mucho más complejas como el control adaptativo  por 
algoritmos de control basados en redes neuronales [17]. Otros han optado por un sistema híbrido de 
inteligencia artificial para controlar el clima de un invernadero [18].  Otra línea más sofisticada  de 
investigación es el planteamiento de un sistema múltiple de redes neuronales que sean capaz de controlar 
el microclima del invernadero mediante la división del mismo es secciones controladas cada una de ellas por 
un dispositivo [19]. 
 
Como se puede observar, el control de un invernadero tiene a día de hoy un gran interés en la comunidad 
científica por la gran cantidad de retos que plantean las inherentes características no lineales y multivariables 
que guarda su proceso de control. La presencia de incertidumbres y perturbaciones, así como la necesidad 
de plantear soluciones a las limitaciones impuestas por las saturaciones en las variables augura un gran 
desarrollo científico técnico en esta materia.  
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Capítulo 3 

3. Base Teórica de la Granja Avícola  

En este capítulo se desarrollan los conceptos teóricos necesarios para entender y desarrollar correctamente 

el sistema de monitorización y control integrado en la maqueta. Comienza con la descripción del hardware y 

software utilizado, se prosigue con la teoría de control del controlador PID y del controlador borroso. 

 

 

3.1  Arduino Uno 

Arduino es una plataforma electrónica de hardware libre basada en una placa base con un microcontrolador. 

La sencillez de su software y hardware le hace ser accesible a todo tipo de usuarios, desde aficionados hasta 

expertos informáticos. 

Hay numerosas placas Arduino, no obstante, en este proyecto se ha utilizado la placa Arduino Uno que 

contiene el microcontrolador ATmega328P con 20 pines de entradas y salidas. Con estos pines es posible 

medir diferentes sensores y actuar sobre las salidas. 

La programación se desarrolla en un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje propio basado en 

Processing/Wiring. La sencillez de este lenguaje, así como el hecho de ser software libre, hace de Arduino el 

compañero perfecto para aprender a programar. Por otro lado, otra de las grandes ventajas con las que 

cuenta Arduino es la capacidad para trabajar en modo “standalone”, o lo que es lo mismo, la capacidad de 

trabajar sin mantenerse conectado a un PC. En este caso sólo es necesario haber cargado el programa que 

se desea mantener en ejecución mientras no está conectado al ordenador. Otra de las grandes ventajas, es 

la capacidad que tiene para poder comunicarse con diferentes tipos de software como MATLAB® o 

LabVIEWTM. 

La placa Arduino se basa en un microcontrolador y en un entorno de desarrollo IDE. El microcontrolador es 

el ATmega328P y el entorno de desarrollo es en la plataforma propia de Arduino. En este entorno de 

desarrollo se carga el código que permite la conexión entre el microcontrolador y LabVIEWTM, convirtiendo a 

la placa Arduino en una DAQ. En la Figura 3.1 se muestra una imagen del microcontrolador Arduino Uno y en 

la Figura 3.2 se muestra el IDE donde se programa el código con las órdenes que ejecutará el Arduino. 
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3.2  Sensores y Actuadores 

A continuación, se presentan los distintos sensores y actuadores que figuran en el proyecto. 

 

 

 Sensor Óptico TCRT5000 

Es un sensor infrarrojo, por lo que detecta el movimiento por el cambio en la longitud de 

onda que refleja. Tiene un rango de funcionamiento de 0 a 3 cm, ajustable mediante un 

potenciómetro que incorpora en la parte trasera del sensor. El comparador que utiliza es 

un LM393. Posee señal de salida digital y analógica. En la Figura 3.3 se muestra un 

TCRT500 integrado. 

 

 

 Servomotor TOWERPROSG-90 Micro Servo 

El servomotor funciona con corriente continua y tiene la capacidad de posicionar su eje 

cualquier posición dentro de su rango de operación. Los servomotores se mueven según 

la modulación del ancho de pulsos (PWM). Dependiendo de la frecuencia de trabajo irán 

en un sentido u otro. En este caso, como trabaja a 50 Hz su sentido será anti horario. En la 

Figura 3.4 se muestra el Servo utilizado en el proyecto. 

 

 

 Sensor Calidad del Aire – CO 2 MQ 135 

El MQ135 es un sensor electroquímico que varía su resistencia cuando se expone a 

determinados gases. Internamente posee un calentador encargado de aumentar la 

temperatura interna y con esto el sensor pueda reaccionar con los gases provocando un 

cambio en el valor de la resistencia.  Debido al calentador es necesario esperar un tiempo 

de calentamiento para que la salida sea estable y tenga las características que el 

fabricante muestra en su ficha técnica, dicho tiempo dependiendo del modelo puede ser 

entre 12 y 48 horas. En la Figura 3.5 se muestra este sensor. 

 

Figura 3.3 TCRT5000 

Figura 3.4  Servo 

Figura 3.5  MQ135 

Figura 3.2 IDE Arduino Figura 3.1 Microcontrolador Arduino Uno 
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 Sensor Humedad y Temperatura DHT11 

El sensor DHT 11 mide los niveles de humedad y temperatura. Se compone de un sensor 

capacitivo que mide la humedad y de un termistor que mide la temperatura. Mediante un 

procesador interno envía la salida a un pin digital. Tiene un ciclo de operación de 1s entre 

que recibe la señal por parte del microcontrolador y envía la lectura. En la Figura 3.6 

aparece el modelo de sensor DHT11 utilizado en el proyecto 

 

 

 

 Sensor Radiación TSL235R 

El sensor TSL235R es un convertidor luz-frecuencia. Recibe la irradiación y emite una señal 

proporcional al cuadrado de la longitud de onda recibida en forma de tren de pulsos que 

es leído por el microcontrolador. Mide la radiación en 𝑚𝑊/𝑐𝑚2. En la Figura 3.7 se 

muestra este sensor. Hay que tener en cuenta que para radiaciones de mucha potencia es 

necesario proteger a este sensor con el cristal de una gafa de sol y después calibrarlo. 

 

 

 

 Termistor NTC 10k 

Un termistor es un sensor de temperatura por resistencia. Su funcionamiento se basa en 

la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Al ser 

NTC implica que es de coeficiente negativo de temperatura. En la Figura 3.8 se muestra 

este termistor. 

 

 Sensor ultrasónico HC-SR04 

Este sensor es un sensor ultrasónico que mide distancias. Su funcionamiento se basa en la 

emisión de un pulso de sonido (Trigger), y recepción del pulso de retorno (Echo). Se calcula 

la distancia a partir de las diferencias de tiempos entre el Trigger y el Echo. 

 

 

 

 Higrómetro FC-28  

El FC-28 es un sensor que mide la humedad del suelo por la variación de su conductividad. 

Este sensor utiliza 2 electrodos que pasan corriente a través del suelo, la resistencia entre 

los electrodos dependerá de la humedad del suelo, por lo que para un suelo muy húmedo 

tendremos una resistencia muy baja (corto circuito) y para un suelo muy seco la resistencia 

será muy alta (circuito abierto). Tiene salidas digital y analógica y se puede regular el 

disparo mediante un potenciómetro. En la Figura 3.10 se muestra este sensor. 

 

 

 

 

Figura 3.6 DHT11 

Figura 3.7 TSL235R 

Figura 3.9 HC-SR04 

Figura 3.10 FC28 

Figura 3.8 Termistor 10k 
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 Electrónica de Potencia 

En el proyecto se hace uso de electrónica de potencia para el control de los motores y para el sistema de 

alimentación autónoma. A continuación, se describen brevemente los dispositivos utilizados mostrando cada 

uno de ellos en la Figura 3.11  y en la Figura 3.12. 

 

 BD243C. Es un transistor NPN que regula el paso de corriente. 

 1N4001. Es un diodo Schottky que evita las corrientes de conmutación 

 Resistencia. Se opone a la corriente eléctrica. 

 L293D. Es un integrado capaz de controlar corrientes de hasta 600 𝑚𝐴 con tensiones entre 4,5 y 

36 𝑉. Su principal uso es el control del sentido de giro de un motor DC. 

 Relé. Dispositivo electromagnético que funciona como interruptor de circuitos eléctricos 

independientes a la alimentación del relé 

 XL6009 El circuito XL6009 es un circuito integrado de National Semiconductor que tiene la capacidad 

de regular o incrementar el voltaje de entrada del circuito (boost, flyback, DC-DC). El integrado 

maneja un rango de operación de 3.5 a 40V y el voltaje de salida es ajustable por el usuario vía 

potenciómetro de precisión. 

 Panel solar. Convierte los rayos solares en energía eléctrica mediante diodos de silicio. 

 TP4056. es un cargador lineal constante de corriente / voltaje constante completa para las baterías 

de iones de litio de células individuales. 

 Batería Litio 3600 mAh 

 

 

Figura 3.11 Electrónica de Potencia BD243C - 1N4001- Resistencia - L293D - Relé 

 

 

Figura 3.12 Electrónica de Potencia Panel Solar - TP4056 – Batería -XL6009 
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 Equipos de Potencia 

Para llevar a cabo las diferentes acciones de control en el sistema se hace uso de los siguientes equipos de 

Potencia: 

 

 Motor DC 12V. Es un transistor NPN que regula el paso de corriente. 

 Motobomba DC 12V 

 Humidificador DC 5V 

 Ventilador DC 12 V 

 Resistencias Calefactoras 12V 

En la Figura 3.13 se muestra cada uno de los anteriores equipos. 

 

Figura 3.13 Equipos de Potencia: Resistencias, Motobomba, Motor DC, Humidificador, Ventilador 

 

3.3  LabVIEWTM 

LabVIEWTM (acrónimo de Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) es una plataforma de 

desarrollo de lenguaje G (Gráfico) creada por National Instruments. Se utiliza para diseñar sistemas hardware 

y software de pruebas, control y diseño. Puede ser utilizado en sistemas de tiempo real o en simulaciones.  

La principal característica de LabVIEWTM es la facilidad de uso. No obstante, también hay que destacar la gran 

cantidad de interfaces de comunicación que tiene, la capacidad para interactuar con los distintos programas 

y las herramientas propias para controlar cualquier sistema. 

Como se ha dicho anteriormente, LabVIEWTM es una herramienta gráfica de programación, esto significa que 

los programas no se escriben, sino que se dibujan, facilitando su comprensión. Estos programas se llaman 

Instrumentos Virtuales, o Vis, y están formados por dos partes: 

 Panel Frontal. El Panel Frontal es la interfaz de usuario. Se utiliza para interactuar con el usuario 

cuando el programa se está ejecutando. Los usuarios pueden observar los datos del programa 

actualizados en tiempo real y accionar los diferentes controles. En esta interfaz se definen los 

controles e indicadores. 

 Diagrama de Bloques. Diagrama de Bloques: es el programa propiamente dicho, donde se define su 

funcionalidad, aquí se colocan los subVIs o íconos que realizan una determinada función. Estos subVIs 

se pueden interconectar entre ellos mediante conectores. 

En la Figura 3.14 se muestra un ejemplo de panel frontal en LabVIEWTM y en la Figura 3.15 un ejemplo de 

Diagrama de bloques. 
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3.4  MySQL Workbench 

MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de software, 

Administración de bases de datos, diseño de bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de 

base de datos MySQL.  

MySQL es el lenguaje de bases de datos por excelencia. Su potencia radica en la capacidad que tiene en 

conseguir bases de datos relacionales con altas velocidades de trabajo gracias a la velocidad del servidor, 

siendo este capaz de interactuar con multitud de software. Otra ventaja que tiene MySQL es que es código 

abierto y tiene un uso muy sencillo. 

En la Figura 3.16 se muestra el interfaz de MySQL Workbench. 

 

Figura 3.16 Interfaz MySQL Workbench 

Figura 3.15 Diagrama de Bloques  Figura 3.14 Panel Frontal  
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3.5  MATLAB® 

MATLAB® (abreviatura de MATrix LABoratory) es una herramienta de software matemático que ofrece un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M).  

Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, 

la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con otros 

programas y dispositivos hardware. El paquete MATLAB® dispone de dos herramientas adicionales que 

expanden sus prestaciones que son Simulink, plataforma de simulación multidominio, y GUIDE, editor de 

interfaces de usuario - GUI. Además, se pueden ampliar las capacidades de MATLAB® con las cajas de 

herramientas (toolboxes). 

En la Figura 3.17, se presenta el interfaz básico de MATLAB® donde aparecen los diferentes toolbox en la 

parte superior. 

 

Figura 3.17 Interfaz MATLAB® 

 

 

3.6  Protocolos de Comunicación 

En los siguientes puntos se explican cada uno de los protocolos de comunicación utilizados en el presente 

proyecto 

 

 

 Zigbee 

ZigBee es la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica utilizado 

para la radiodifusión digital de bajo consumo. Está basado en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas 

de área personal (WPAN). Se utiliza principalmente en aplicaciones que requieren comunicaciones seguras 

con baja transferencia de datos. La principal ventaja que tiene es el bajo consumo y la posibilidad de 

configurar la red en malla o punto a punto. 

  

Dentro del abanico de módulos que hacen uso de la tecnología Zigbee, en el presente proyecto se utilizan los 

módulos Xbee por su sencilla configuración e integración con los distintos software. En la configuración punto 

a punto, realizan una comunicación serial inalámbrica. Los módulos actúan en modo AT. Transmiten y reciben 

todo gracias a sus pines RX y TX. En la Figura 3.18, se representa este tipo de configuración. 
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Figura 3.18 Xbee - Comunicación Punto a Punto 

 

 

 ODBC & DSN 

El ODBC, Open DataBase Connectivity, es un estándar que permite el acceso a las bases de datos desde 

cualquier tipo de aplicación sin importar que sistema de gestión de bases de datos (DBMS) almacene los 

datos.  

El ODBC puede funcionar con dos filosofías diferentes. La primera filosofía es el control en el cliente donde 

el driver interpreta las conexiones y llamadas SQL traduciendo desde la API ODBC hacia el DBMS. La segunda 

filosofía consiste en cliente-servidor, mediante la cual es necesario la creación de un DSN, Data Source Name, 

dentro del ODBC, en el cual se definen los parámetros, ruta y características de conexión según los datos que 

solicite el creador o fabricante.  

En el presente proyecto el sistema de conexión de la base de datos y LabVIEWTM se realiza mediante ODBC 

& DSN. 

 

 

 TCP/IP 

El modelo TCP/IP describe un conjunto de guías generales de diseño e implementación de protocolos de red 

específicos para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de 

extremo a extremo especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, 

enrutados y recibidos por el destinatario. El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados son mantenidos por 

la Internet Engineering Task Force (IETF). 

Con el protocolo TCP-IP (Transmisión Control Protocol), podemos interconectarnos con equipos que se 

encuentren fuera de nuestra red local. Es decir, podemos conectarnos con cualquier equipo que esté 

conectado a Internet y que tenga una dirección IP conocida. Una vez conectado con dicho equipo, se puede 

transmitir todo tipo de información.  

 

 

3.7  Controlador PID 

El controlador PID es el algoritmo de control más ampliamente usado en control de procesos. Su 

funcionamiento se basa en un lazo de realimentado que mide la desviación del valor medido con respecto a 

la consigna de referencia, actuando sobre el sistema para hacer nula la desviación [20].  

 

Este controlador está formado por tres componentes: 
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- Acción Proporcional. Genera una señal proporcional al error, aumentando las oscilaciones en 

régimen transitorio y reduciendo el error en régimen permanente según aumenta la constante 

proporcional Kp.  

- Acción Integral. Genera una señal proporcional a la integral del error (error acumulado) en función 

del parámetro Ti. Actúa sobre el régimen permanente y su objetivo es anular el error. Complementa 

a la acción proporcional ya que aporta un polo y un cero en – 1/Ti. Conforme aumenta Ti más rápido 

se corrige el error con el peligro de que el sistema puede oscilar. 

- Acción derivativa. Genera una señal proporcional a la derivada del error en función del parámetro 

Td. Actúa sobre el régimen transitorio corrigiendo el error antes de que se haga demasiado grande 

por medio de la introducción de un cero en -1/Td. Complementa a la acción proporcional y tiene el 

inconveniente de la amplificación de ruido. 

 

El esquema PID comercialmente más utilizado es el que se muestra en la Figura 3.19. 

 

 
Figura 3.19 Configuración PID Estándar 

 

La Figura 3.19 responde a la ecuación estándar del PID, donde 𝑢(𝑡) es la salida y 𝑒(𝑡) es el error entre la 

salida y la consigna: 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) +  
𝐾𝑝

𝑇𝑖
 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 +  𝐾𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0

 
( 3.1 ) 

 

 

La ecuación ( 3.1 ) en el dominio de Laplace, con el que se diseñará el controlador PID:  

𝐺(𝑠) =  𝐾𝑝  (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) 

( 3.2 ) 

 

 

A la hora de elegir y diseñar el controlador PID se siguen los siguientes pasos: 

- Modelado del Sistema: Primeramente, hay que conocer el modelo del sistema o la dinámica del 

proceso a controlar. 

- Diseño del controlador: Se calculan las constantes del controlador con métodos empíricos, analíticos, 

asignación de polos o mediante herramientas informáticas. 

- Análisis del controlador: Se testea el controlador diseñado conforme a pruebas de cambios de 

consigna, perturbaciones de carga o de ruido. 

 

En los siguientes puntos se explican los modelos de diseño de controladores teóricos aplicados al presente 

proyecto. 
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 Modelado del Sistema 

Para diseñar un sistema de control, es necesario modelar sistemas dinámicos y analizar las características 

dinámicas [21]. Un modelo matemático de un sistema dinámico se define como un conjunto de ecuaciones 

que representan la dinámica del sistema con precisión. Está dinámica suele representarse mediante 

ecuaciones diferenciales. 

Los modelos matemáticos pueden adoptar diferentes formas. Dependiendo del sistema del que se trate y de 

las circunstancias específicas, un modelo matemático puede ser más conveniente que otro. En el presente 

proyecto se requiere modelar la respuesta del motor de un ventilador frente al incremento de la 

temperatura. Este sistema se puede modelar por las ecuaciones que definen el sistema físico del motor o por 

la función de transferencia ante la respuesta escalón del sistema. En los siguientes puntos se detallan estos 

dos procedimientos. 

 

 

 

Las ecuaciones de un motor de corriente continua se obtienen a partir del esquema de la Figura 3.20 [22]. El 

objetivo de estas ecuaciones es analizar la respuesta de la velocidad del sistema ante los cambios de tensión 

en la entrada. 

 

 
Figura 3.20 Esquema Básico Motor 

 

A continuación, se representan las ecuaciones en el dominio de Laplace. Primeramente, se presenta la 

Tensión de Entrada 𝑈(𝑠) en función del circuito eléctrico del motor quedando la ecuación de la siguiente 

manera: 

𝑈(𝑠) = 𝑅𝐼(𝑠) + 𝐿𝑠𝐼(𝑠) + 𝑈𝑚(𝑠) ( 3.3 ) 

Por otro lado, sabemos que la tensión del motor varía en función de la velocidad según la siguiente expresión: 

𝑈𝑚(𝑠) = 𝑈𝑚Ω(𝑠) 
 

( 3.4 ) 

También sabemos que las ecuaciones de potencia del motor en función del par y la velocidad son las 

siguientes: 

𝑃(𝑠) = 𝐾𝑝𝐼(𝑠) 

 

( 3.5 ) 

𝑃(𝑠) = 𝐽𝑠Ω(𝑠) + 𝐵Ω(𝑠) 
 

( 3.6 ) 

Sustituyendo valores, concluimos que el modelo que representa la función de transferencia de la velocidad 

del motor Ω(𝑠) en función de la tensión de la entrada de salida 𝑈(𝑠) es la siguiente:  
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Ω(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐾𝑝

(𝐿𝑠 + 𝑅)(𝐽𝑠 + 𝐵) + 𝐾𝑝𝐾𝑚
 

 

( 3.7 ) 

La ecuación ( 3.7 ) representa el modelo más exacto y preciso. No obstante, no se aplica en el proyecto dado 

que se desconocen los valores físicos del motor. Por lo que se aplicará el modelo matemático calculado a 

partir de la respuesta escalón. 

 

 

 

La dinámica del modelo se puede obtener a partir de la respuesta transitoria del sistema ante una entrada 

escalón, rampa, impulso, etc. [23].  En función de la respuesta obtenida, se pueden utilizar diferentes 

modelos como pudieran ser oscilatorios o de parámetros.  

En el presente proyecto, a tenor del ensayo respuesta-escalón realizado, cuya respuesta transitoria se 

aproxima a la Figura 3.21, se elige un Modelo de 3 parámetros con retraso. 

 

Figura 3.21 Gráfica Ensayo Escalón de 3 parámetros con retraso 

La ecuación del modelo de 3 parámetros con retraso sigue la siguiente función de transferencia: 

𝐺(𝑠) =
𝐾

(1 + 𝑠𝑇1)(1 + 𝑠𝑇2)
𝑒−𝑠𝐿 

( 3.8 ) 

 

 

 Diseño del Controlador  

Se pueden diseñar controladores PID a partir de métodos empíricos, analíticos, computacionales o por 

asignación directa de polos. Dentro de este abanico de posibilidades en el presente proyecto se desarrolla 

un método empírico, otro analítico y otro mediante una herramienta informática.  

 

 

 

Este método empírico se basa en el ensayo en cadena abierta ante entrada escalón. Se determinan los 

parámetros L, a y T mediante la gráfica tipo que se muestra en la Figura 3.22. Las constantes del controlador 

PID se calculan a partir de la Tabla 3.1 y la ecuación ( 3.9 ). 

 

Su criterio de diseño es conseguir una razón de decrecimiento de 1/4. Lo que implica un sistema muy 

subamortiguado. 

  

Los métodos empíricos de ZN proporcionan buena respuesta ante de cambios de carga. Sin embargo, ante 

cambios de consigna la salida puede no responder de manera óptima. 
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En la Figura 3.22 se muestra la forma de la respuesta escalón con los parámetros con los que se calcularán 

los distintos controladores de Ziegler Nichols que son reflejados en la Tabla 3.1. 

 

 
   Figura 3.22 Gráfica Respuesta Escalón ZN 

De la Figura 3.22 se tiene que: 

𝑎 =
𝑦(∞) ∙ 𝐿

𝐴 ∙ 𝑇
 

( 3.9 ) 

 

 

 

 

En los métodos analíticos se calcula directamente la FDT del controlador 𝐺𝑐  a partir de la FDT del proceso 𝐺𝑝 

y la FDT del conjunto en cadena cerrada 𝐺𝑐𝑐.  

 

 
Figura 3.23 Esquema Controlador Analítico 

 

El esquema de un controlador analítico se muestra en la Figura 3.23. Donde 𝐺𝑐  y 𝐺𝑐𝑐  son: 

𝐺𝑐 =
𝐺𝑖

𝐺𝑝
 

 

( 3.10 ) 

 

𝐺𝑐𝑐 =
𝐺𝑐𝐺𝑝

1 + 𝐺𝑐𝐺𝑝
 

 

( 3.11 ) 

 

Siendo 𝐺𝑖una función ideal para la cadena directa. Que en este caso es  

𝐺𝑖 =
2

3𝐿𝑠
𝑒−𝑠𝐿 

 

( 3.12 ) 

La FDT del proceso 𝐺𝑝  depende del método analítico que se utilice. En el caso de que el controlador sea de 

tipo PI 𝐺𝑝, tiene la siguiente forma: 

𝐺𝑝 =
𝑒−𝑠𝐿

1 + 𝑇𝑠
 

( 3.13 ) 

 

Y en el caso de que el controlador sea de tipo PID, 𝐺𝑝 se corresponde con el siguiente modelo:  

ZN - Respuesta al Escalón 

Controlador K Ti Td 

P 1/a     

PI 0.9/a 3L   

PID 1.2/a 2L L/2 

Tabla 3.1 Parámetros ZN – Respuesta Escalón 

Tabla 1 Parámetros ZN - Escalón 
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𝐺𝑝 =
𝑒−𝑠𝐿

(1 + 𝑠𝑇1)(1 + 𝑠𝑇2)
 

 

( 3.14 ) 

Sustituyendo los valores de las ecuaciones ( 3.12 ) y ( 3.14 ) en ( 3.10 ), se obtiene una función de transferencia 

que se iguala a la ecuación básica del controlador PI, obteniéndose los siguientes parámetros para el 

controlador PI. 

 

𝐾 =
2𝑇

3𝐿
 

( 3.15 ) 

 

𝑇𝑖 = 𝑇 ( 3.16 ) 

 

En el caso de que se diseñe un controlador PID, el proceso es análogo al del controlador PI. Se sustituyen los 

valores de las ecuaciones ( 3.12 ) y ( 3.14 ) en ( 3.10 ), igualando esta vez a la ecuación básica del controlador 

PID, obteniéndose los siguientes valores: 

 

 

𝐾 =
2

3𝐿
(𝑇1 + 𝑇2) 

( 3.17 ) 

 

𝑇𝑖 = 𝑇1 + 𝑇2 ( 3.18 ) 

𝑇𝑑 =
𝑇1 ∙ 𝑇2

𝑇1 + 𝑇2
 

( 3.19 ) 

 

Los controladores analíticos tienen la ventaja y el inconveniente de cancelar todos los polos y ceros del 

sistema, por lo que, si se existe un polo lento, el sistema podría tener una respuesta muy pobre. No obstante, 

si el retardo 𝐿 es dominante frente a la constante de tiempo 𝑇, no existe inconveniente alguno en utilizar 

este método. 

 

 

 

Este método determina el controlador a partir de la posición deseada de algunos polos del sistema en cadena 

cerrada. Tiene la ventaja de que se obtienen controladores sencillos para sistemas complejos. Además, tiene 

un buen comportamiento frente a variaciones de carga. El mayor inconveniente que tiene el diseño de este 

controlador es la cantidad de cálculo que conlleva. 

 

Se parte de la FDT del proceso 𝐺𝑝 

𝐺𝑝 =
𝐾𝑝

1 + 𝑇𝑠
∙ 𝑒−𝑠𝐿 

( 3.20 ) 

Este modelo de proceso se obtiene a partir del ensayo escalón. Una vez realizado el ensayo se obtienen las 

constantes de tiempo 𝐿 y 𝑇 obtenidas en la respuesta escalón (Figura 3.21), con los que se obtienen los 

siguientes parámetros. 

 

𝜏 =
𝐿

𝐿 + 𝑇
 

( 3.21 ) 
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𝑎 =
𝐾𝑝𝐿

𝑇
 

( 3.22 ) 

 

Con estos parámetros, se comienza el ajuste del controlador a partir de la Tabla 3.2. 

 

Método Cohen-Coon 

Controlador Kp Ti Td 

P  
1

𝑎
(1 +

0.35𝜏

1−𝜏
)  - -  

PI   
0.9

𝑎
(1 +

0.92𝜏

1−𝜏
) (

3.3−3𝜏

1+1.2𝜏
) 𝐿  -  

PD   
1.24

𝑎
(1 +

0.13𝜏

1−𝜏
)  -  (

0.27−0.36𝜏

1−0.87𝜏
) 𝐿  

PID 
1.35

𝑎
(1 +

0.18𝜏

1−𝜏
)  (

2.5−2𝜏

1−0.39𝜏
) 𝐿    (

0.37−0.37𝜏

1−0.81𝜏
) 𝐿  

Tabla 3.2 Controladores Cohen-Coon 

Finalmente se va ajustando el valor de 𝐿 hasta obtener la respuesta deseada. 

 

 

 

La utilización de MATLAB® como herramienta de diseño del controlador facilita el cálculo. Para poder utilizar 

esta herramienta, solamente se requiere  los valores obtenidos en la respuesta escalón. Estos se introducen 

en MATLAB®, y haciendo uso del toolbox ident, se calcula el modelo del proceso en función de los polos, 

ceros o retraso deseado.  Posteriormente se ingresa el modelo del proceso en el workspace de MATLAB® y 

se calculan los parámetros del controlador PID por medio del toolbox PID Tuner. Este toolbox permite 

modelar el tipo de respuesta que se desea en nuestro controlador, o lo que es lo mismo, ajusta los 

parámetros del controlador PID a la respuesta deseada. 

En la Figura 3.24 se muestra el toolbox Ident de MATLAB® y en la Figura 3.25 el toolbox PID tuning con el que 

se sintonizan automáticamente los controladores PID en función de las condiciones deseadas. 

 

Figura 3.25 MATLAB® PID Tuning Toolbox  

 

Figura 3.24 MATLAB® Ident Toolbox   
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 Análisis del Controlador 

Es necesario analizar el controlador ante las distintas situaciones que pudieran aparecer durante el 

funcionamiento del mismo. Los ensayos típicos que determinan el correcto funcionamiento del controlador 

son los siguientes 

- Ensayos ante cambios de consigna. 

- Ensayos ante cambios de carga 

- Ensayos ante perturbaciones por ruido o por cambio súbito de la consigna. 

 

En los siguientes párrafos se explica la metodología de análisis de estos ensayos. Una vez analizados, se elige 

el controlador PID. 

 

 

 

Los cambios de consigna no suelen ser muy frecuentes en los sistemas. No obstante, es necesario analizar el 

comportamiento del conjunto ante estos cambios [24]. El análisis de estas perturbaciones se realiza con un 

generador de señales conectado a la consigna. Se evalúan los siguientes parámetros: 

 

- Tiempo de Pico 

- Tiempo de subida 

- Tiempo de Establecimiento 

- Pico de sobreoscilación 

- Razón de decrecimiento 

- Error en régimen permanente 

 

El esquema de ensayo se muestra en la Figura 3.26:  

 

 
Figura 3.26 Esquema Ensayos Perturbaciones en la Consigna 

 

 

 

Es muy importante analizar los cambios de carga en el controlador porque pueden modificar el punto de 

funcionamiento del sistema. Las señales de cambios de carga son de baja frecuencia y pueden aparecer en 

cualquier punto del sistema.  

 

Se suelen analizar con señales de tipo escalon introducidas en la entrada del proceso siendo la consigna nula. 

Se mide la velocidad de respuesta por parte del controlador en reducir el error a 0. El esquema de ensayo 

carga se muestra en la Figura 3.27 
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Figura 3.27 Esquema Ensayos Perturbaciones en la Carga 

 

 

 

Las perturbaciones pueden aparecer en distinta forma. Las más típicas son las perturbaciones por ruido, que 

alteran al conjunto del sistema. Se deben a la atmósfera física de trabajo del controlador. Pueden aparecer 

en la variable del proceso o en la variable del control. Para analizar el efecto del ruido sobre la variable del 

proceso se sigue el esquema de Figura 3.28, y para el ruido sobre la variable de control se utiliza el esquema 

de la Figura 3.29 

 

 

Otro test de perturbaciones necesario realizar en el análisis de un controlador es la entrada variable de 

cambios de consigna en forma escalón, rampa, etc. El test más usado en este tipo de perturbaciones es el 

cambio de consigna ante entradas continuas de escalón. El esquema a utilizar se corresponde con el 

presentado en la Figura 3.26. 

 

 

3.8  Controlador Borroso 

En este apartado se explica la teoría del controlador borroso, desde la teoría de la lógica borrosa hasta el 
diseño de un controlador borroso. 
 
 

 Introducción a la Lógica Borrosa 

Un controlador borroso es un sistema de control basado en lógica borrosa. La lógica borrosa es una 
alternativa a la lógica clásica que pretende introducir un grado de vaguedad en las cosas que califica. Esto es, 
trasladar el razonamiento humano a la hora de distinguir y clasificar conjuntos [25].  
 
Supongamos que hay que clasificar un grupo de personas según su altura, desde los 150 cm hasta 190 cm. 
En términos de lógica clásica, esta clasificación se traduciría en altos o bajos según el umbral impuesto. Si 

Figura 3.28 Esquema Ruido Variable Proceso Figura 3.29 Esquema Ruido Variable Control 
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dicho umbral es de 175 cm, todo el conjunto de personas que esté por encima serán consideradas altas, y 
todo el conjunto que esté por debajo serán consideradas bajas. Siguiendo este razonamiento, una persona 
que mide 174 cm estaría en el mismo grupo que una persona que mide 150 cm, ya que ambas han recibido 
el calificativo de bajas. Por el contrario, la lógica borrosa permite clasificar las alturas en distintos niveles 
como pudieran ser muy baja – baja – normal – alta - muy alta. Cada uno de estos niveles forma un conjunto 
borroso previamente definido según el contexto. En el siguiente punto se explica la teoría de conjuntos 
borrosos seguida en la lógica borrosa.  
 
 

 Teoría de Conjuntos borrosos 

Un conjunto borroso puede definirse como una clase en la que hay una progresión gradual desde la 
pertenencia al conjunto hasta la no pertenencia; o visto de otra forma, en la que un objeto puede tener un 
grado de pertenencia definido entre la pertenencia total (valor uno) o no pertenencia (valor cero). Desde 
esta perspectiva, los conjuntos clásicos (o conjuntos crisp) pueden verse como un caso particular de 
conjuntos borrosos en los que sólo se admiten dos grados de pertenencia (cero y uno) [26]. 
 
Para explicar la teoría de conjuntos borrosos es necesario definir previamente los conceptos de Universo 
Discurso y Función de Pertenencia. 
 
 

 

Se define como el conjunto de valores x que puede tomar la variable asociada X al conjunto borroso. Se 
representa de la siguiente forma:  

 
𝑋 = {𝑥} ( 3.23 ) 

En el anterior ejemplo, la variable era altura 𝐻, y podía tomar los valores comprendidos entre 150 cm y 190 
cm.  

𝐻 = {150,190} 
 
 

 

Esta función asigna a cada elemento x del universo discurso un valor comprendido entre 0 o 1 según x 
pertenezca o no al conjunto borroso A. Se expresa según la siguiente ecuación 
 

𝜇𝐴: 𝑋 → [0,1] ( 3.24 ) 

De esta manera, cualquier elemento 𝑥 en 𝑋 tiene grado de pertenencia 𝜇𝐴(𝑥) ∈ [0,1] en el conjunto borroso 
𝐴, quedando determinado totalmente por la expresión  

 
𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)|𝑥  ∈ 𝑋}  ( 3.25 ) 

Como ejemplo, supongamos que se quiere clasificar un grupo de animales según su velocidad de 
desplazamiento. En el caso de que en este grupo de animales se encuentren el guepardo y la tortuga, la 
clasificación sería sencilla. No obstante, en el caso de que en este grupo de animales se encuentren el perro 
o el león esta clasificación se hace más compleja si no se hace uso de un conjunto borroso. En este ejemplo, 
se define el conjunto borroso velocidad que sigue la siguiente expresión: 

 
𝐴 = (𝐺𝑢𝑒𝑝𝑎𝑟𝑑𝑜, 1), (𝐴𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧, 0.9), (𝐿𝑖𝑒𝑏𝑟𝑒, 0.8), (𝐺𝑎𝑐𝑒𝑙𝑎, 0.7), (𝐺𝑎𝑡𝑜, 0.4) 

 

En la anterior expresión, el guepardo tiene un grado de pertenencia 1 ya que es el animal más rápido. 
Mientras tanto, el gato tiene un grado de pertenencia 0,4 dado que no es un animal rápido en comparación 
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con el guepardo, peros si muchísimo más rápido que la tortuga. La anterior expresión se puede describir 
siguiendo el conjunto borroso de la ecuación ( 3.25 ) como: 

 

𝐴 =
𝜇𝐴(𝑥1)

𝑥1
+

𝜇𝐴(𝑥2)

𝑥2
+ ⋯ +

𝜇𝐴(𝑥𝑛)

𝑥𝑛
= ∑

𝜇𝐴(𝑥𝑖)

𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 
( 3.26 ) 

 
Donde el símbolo de división no es más que un separador de los conjuntos de cada par, y el sumatorio es la 
operación de unión entre todos los elementos del conjunto. El + satisface 𝑎/𝑥 + 𝑏/𝑥 =  𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑏)/𝑥, es 
decir, si el mismo elemento tiene dos grados de pertenencia diferentes 0,8 y 0,6, entonces el grado de 
pertenencia será 0,8. Se puede escribir cualquier universo discreto en la siguiente forma: 

 

𝐴 = ∑
𝜇𝐴(𝑥)

𝑥
𝑥 ∈𝑋

 
( 3.27 ) 

En el caso de que 𝑋 sea incontable o continuo, la anterior ecuación se describe como: 

 

𝐴 = ∫
𝜇𝐴(𝑥)

𝑥

.

𝑋

 
( 3.28 ) 

 

En el anterior ejemplo sólo aparece un solo conjunto borroso, no obstante, en la práctica en un universo 
discurso aparecen varios conjuntos borrosos, cada uno de ellos definidos con una función de pertenencia. 
Supongamos, que queremos clasificar a un grupo de personas según sean jóvenes, adultas o viejas siguiendo 
un universo discurso edad 𝐸 = {0,90) formado por 3 conjuntos borrosos, joven, maduro y viejo, definidos 
por las siguientes funciones de pertenencia. 

 

 

 

 

 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≤ 0 

𝜇𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛(𝑥) 1 −
𝑥 − 25

45 − 25
 𝑝𝑎𝑟𝑎 25 ≤ 𝑥 ≤ 45 

 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≥ 45 

 

𝜇𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑜(𝑥) 

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≤ 25 
𝑥 − 25

45 − 25
 𝑝𝑎𝑟𝑎 25 ≤ 𝑥 ≤ 45 

1 𝑝𝑎𝑟𝑎 45 ≤ 𝑥 ≤ 55 
75 − 𝑥

75 − 55
 𝑝𝑎𝑟𝑎 55 ≤ 𝑥 ≤ 75 

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≥ 75 

 
 

 
 

 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≤ 55 

𝜇𝑣𝑖𝑒𝑗𝑜(𝑥) 
𝑥 − 55

75 − 55
 𝑝𝑎𝑟𝑎 55 ≤ 𝑥 ≤ 75 

 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≥ 75 
 
 

Representando las anteriores funciones de pertenencia en el universo discurso Edad 𝑒 = [0,90] :  
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Figura 3.30 Ejemplo Funciones de Membresía 

Como se ve en la Figura 3.30, los conjuntos borrosos se superponen, de forma que, si en el grupo existe un 
individuo de 35 años, éste puede pertenecer a dos conjuntos: joven y maduro, dependiendo del caso 
previamente programado. 
 
Las superposiciones de los conjuntos borrosos implican la existencia de las diferentes operaciones o 
relaciones que puede haber entre los mismos. Las operaciones más comunes entre conjuntos borrosos son 
la unión, intersección y el complemento.  
 

 
Figura 3. 31 Operaciones Funciones de Membresía 

 
La función intersección (AND) es comúnmente conocida como 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑡 y la función unión (OR) es conocida 
como 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑠 o 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑡. Ambas tienen multitud de propiedades [27], de las que destacan la 
conmutativa y asociativa.  
 
 

 

Como se ha visto anteriormente, las operaciones de unión e intersección operan siempre en un único 
universo discurso. Cuando es necesario operar entre conjuntos borrosos con distinto universo discurso se 
recurre al producto cartesiano. 
 
Supongamos dos universos discursos X e Y dos cualesquiera. Se define una relación borrosa R entre X e Y 
como un conjunto borroso cuyo universo es el producto cartesiano 𝑋 × 𝑌. Es decir:  

 

𝑅 = {((𝑥, 𝑦), 𝜇𝑅(𝑥, 𝑦)) | (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑋 × 𝑌 ( 3.29 ) 

 
𝜇𝑅: 𝑋 × 𝑌 → [0,1] ( 3.30 ) 
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Si 𝐴1 ⊂  𝑋 y 𝐴2 ⊂  𝑌, y si se define el producto cartesiano de A1 y A2 como: 

 

𝜇𝐴1×𝐴2
(𝑥, 𝑦) = min {𝜇𝐴1

(𝑥), 𝜇𝐴2
(𝑥)} ( 3.31 ) 

 
Se puede expresar también como: 

 
𝜇𝐴1×𝐴2

(𝑥, 𝑦) = t {𝜇𝐴1
(𝑥), 𝜇𝐴2

(𝑥)} ( 3.32 ) 

 
Por otro lado, también es posible realizar diferentes composiciones entre dos relaciones de sistemas 
borrosos. Sea R una relación borrosa formada por el producto cartesiano 𝑋 × 𝑌 y 𝑆 una relación borrosa 
formada por el producto cartesiano de 𝑌 × 𝑍, se pueden realizar las siguientes composiciones: 
 

 Composición sup-min. Se denota como 𝑅°𝑆. Siendo la relación borrosa en 𝑋 × 𝑍 cuya función de 
pertenencia es la siguiente: 

 

𝜇𝑅∘𝑆(𝑥, 𝑧) = 𝑠𝑢𝑝𝑦∈𝑌[min(𝜇𝑅(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑆(𝑦, 𝑧))] ( 3.33 ) 

 Composición inf-max. Se denota por 𝑅 × 𝑆 y se define como 

𝜇𝑅⊗𝑆(𝑥, 𝑧) = 𝑖𝑛𝑓𝑦∈𝑌[max(𝜇𝑅(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑆(𝑦, 𝑧))] ( 3.34 ) 

 Composición sup-producto como la relación borrosa en X×Z cuya función de pertenencia es la 
siguiente 

 
𝜇𝑅,𝑆(𝑥, 𝑧) = 𝑠𝑢𝑝𝑦∈𝑌[sup(𝜇𝑅(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑆(𝑦, 𝑧))] ( 3.35 ) 

 
Si se generalizan el mínimo y el producto por una 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑡 y el máximo por una 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑠, 
respectivamente, se obtienen las composiciones sup-t e inf-s:  
 

𝜇𝑅∘𝑆(𝑥, 𝑧) = 𝑠𝑢𝑝𝑦∈𝑌[t(𝜇𝑅(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑆(𝑦, 𝑧))] ( 3.36 ) 

 

𝜇𝑅⊗𝑆(𝑥, 𝑧) = 𝑖𝑛𝑓𝑦∈𝑌[s(𝜇𝑅(𝑥, 𝑦), 𝜇𝑆(𝑦, 𝑧))] ( 3.37 ) 

 
 

 

La representación fundamental del conocimiento en el razonamiento aproximado se denomina Variable 
Lingüística tal como Zadeh [28] establece: 
 
Se entiende por variable lingüística a aquella cuyos valores son palabras o sentencias en un lenguaje natural 
o artificial. Por ejemplo, Edad es una variable lingüística si sus valores son etiquetas lingüísticas en lugar de 
números como, por ejemplo, joven, no joven, muy joven, bastante joven, viejo, no muy viejo…,  
 
En razonamiento aproximado la variable lingüística se denomina siguiendo la siguiente estructura: 

{𝑋, 𝐿𝑋, 𝑈, 𝑀𝑥} ( 3.38 ) 

En la anterior expresión 𝑋 expresa el nombre de la variable lingüística, como por ejemplo edad, altura, etc. 
𝐿𝑋 representa el conjunto de valores lingüísticos que 𝑋 puede tomar. Un valor lingüístico denota un símbolo 
para una propiedad particular de 𝑋. En el caso concreto de la variable lingüística temperatura 𝐿𝑇 puede 
quedar definido por los siguientes valores lingüísticos. 
 

𝐿𝑇 = {𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜, 𝑓𝑟í𝑜, 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜} 
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𝑈 representa el universo discurso del a variable 𝑋 y 𝑀𝑥 es la función semántica que da significado 
(interpretación a un valor lingüístico en términos cuantitativos de 𝑋. Por ejemplo 

𝑀𝑥 ∶ 𝐿𝑋 → 𝐿�̂� 
 

Donde 𝐿�̂� representa el conjunto borroso definido sobre 𝑋,  que puede tomar diferentes formas como las 
siguientes: 

𝐿�̂� = ∑
𝜇𝐿𝑋(𝑥)

𝑥
𝑥

 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑋 

𝐿�̂� = ∫
𝜇𝐿𝑋(𝑥)

𝑥
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑋

𝑋

 

 
En otras palabras, 𝑀𝑥 la función que reprsenta gráficamente los valores que puede tomar las funciones de 
membresía asociadas a las etiquetas lingüisticas de de 𝐿𝑋. En el ejemplo de la variable lingüística 
temperatura 𝐿𝑇, la etiqueta lingüística 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 sigue la siguiente función: 
 

𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 = ∫ 12 − 𝑥 +
6

3𝑥2

6

0

̂
 

 
 
En la Figura 3.32, se representa un ejemplo gráfico de variable lingüística: 
 
 

 
Figura 3.32 Ejemplo Variable Lingüística 

 

 Razonamiento aproximado 

El razonamiento aproximado representa la programación del conjunto de conocimientos expresados en 
lenguaje natural en formato de conjunto borroso [29]. Es la representación más habitual de lógica borrosa, y 
cubre todo el conjunto formado por las reglas de control y métodos de inferencia.  
 
Las reglas de control son proposiciones que permiten expresar el conocimiento del que se dispone sobre la 
relación entre antecedentes y consecuentes. El conjunto de reglas de control se denomina basa de reglas, y 
su edición determina el comportamiento del controlador borroso. Es aquí donde se emula el conocimiento 
o experiencia del operario y la correspondiente estrategia de control. La regla de control borroso es 
expresada simbólicamente como: 
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SI <proposición borrosa> ENTONCES<proposición borrosa> 

 
Los métodos de inferencia borrosa se pueden definir como los procesos para obtener un valor de salida 
consecuente a partir de un valor de entrada antecedente con el empleo de la teoría de conjuntos borrosos. 
Al contrario que en la lógica clásica, en la lógica borrosa el razonamiento no es preciso, sino que éste tiene 
lugar de una manera aproximada. Esto quiere decir que se puede inferir un consecuente, aunque el 
antecedente no verifique la regla plenamente (Razonamiento Aproximado). Dicha consecuencia se parecerá 
más al consecuente formal de la regla original cuanto mayor sea el grado de cumplimiento de la regla por 
parte del antecedente 
 
El razonamiento aproximado se resume, generalmente por extensión del razonamiento clásico, en los 
esquemas de "modus ponens generalizado" y "modus tollens generalizado" 
 
Antecedente 1: Premisa de la regla:  
 

                 𝑥 𝐸𝑆 𝐴´  
 
Antecedente 2: Regla:  
 
                 𝑆𝐼 𝑥 𝐸𝑆 𝐴 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑦 𝐸𝑆 𝐵  
 
Consecuente: 𝑦 𝑒𝑠 𝐵´  
 
donde 𝐴, 𝐵, 𝐴´ 𝑦 𝐵´ son conjuntos borrosos definidos sobre los universos de discurso 𝑋, 𝑌, con funciones de 
pertenencia 𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑦), 𝜇𝐴 ∙ (𝑥) 𝑦 𝜇𝐵 ∙ (𝑦) respectivamente. Se trata del Modus ponens generalizado, 

que se reduce al modus ponens clásico cuando 𝐴 = 𝐴´ 𝑦 𝐵 = 𝐵´ 
 
La función de implicación se representa mediante una relación borrosa en 𝑋 × 𝑌: 𝑅 = 𝐴 →  𝐵. Esta función 
implicación depende del método de inferencia utilizado, siendo el de Mamdani y Takagi-Sugeno los más 
utilizados. A continuación, se explican detalladamente estos métodos de inferencia. 
 
 

 

El método de Inferencia de Mamdani fue propuesto por Ebrahim Mamdani en 1975 [30]. Es el método más 
ampliamente utilizado por su estructura simple. Su funcionamiento se basa en operaciones de máximo y 
mínimo. 
 
 Este método de inferencia consta de las siguientes etapas. 
 

 Borrosificación. Toma los valores de entrada y determina el grado de pertenencia de estas entradas 
a los conjuntos borrosos asociados. El valor crisp de entrada está limitado por el universo discurso 
de la variable. 

  

 Evaluación de reglas. Mamdani utiliza reglas del tipo si-entonces (if-else) donde los antecedentes y 
consecuentes vienen expresados por medio de variables lingüisticas.  En la Figura 3.33 se muestra el 
esquema de la regla de Mamdani. 
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Figura 3.33  Regla Mamdani 

Teniendo en cuenta las entradas, se aplican las reglas borrosas. Si una regla tiene múltiples 
antecedentes, se utilizan los operadores AND (Norma-t) u OR (T-Conorma -t) para obtener un único 
valor que represente el resultado de la evaluación que se aplica al consecuente. el resultado de la 
evaluación del antecedente se apliica al consecuente, aplicando un recorte o escalado según el valor 
de verdad del antecedente. El método más comunmente utilizado es el recorte (clipping) que corta 
el consecuente con el valor de verdad del antecedente. El escalado proporciona un valor más preciso, 
preservando la forma original del conjunto borroso. Se obtiene multiplicando todos los valores por 
el valor de verdad del antecedente.  
 

 Agregación de salidas. Finalmente se combinan las funciones de pertenencia de todos los 
consecuentes previamente recortados o escalados, combinando para obtener un único conjunto 
borroso por cada variable de salida 

 

 Desborrosificación. En esta etapa se toma como entrada el conjunto borroso anteriormente 
obtenido para dar un valor de salida. Existen varios métodos de desborrosficación, no obstante el 
más utilizado es el del centroide; que calcula el punto donde una línea vertical divide el conjunto en 
dos areas con igual masa. 

 

𝑧0 =
∑ 𝑧𝜇(𝑧)

𝜇(𝑧)
 

 

( 3.39 ) 

 
 El resultado de la evaluación de antecedentes se aplica al consecuente. 
 
 
A continuación, se presenta un ejemplo en el que intervienen dos reglas de control, dos variables de entrada 

(antecedentes) denominadas 𝑥 e 𝑦, que a su vez tienen las funciones de membresía 𝐴 y 𝐵 respectivamente. 

Ambas variables están asociadas a una sola salida (consecuente) que tiene una función de membresía C.   

Siendo las premisas: 

𝑥 𝑒𝑠 𝐴′ & 𝑦 𝑒𝑠 𝐵′ 

Se siguen las siguientes reglas: 

𝑠𝑖 𝑥 𝑒𝑠 𝐴1 & 𝑦 𝑒𝑠 𝐵1, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑧 𝑒𝑠 𝐶1 

𝑠𝑖 𝑥 𝑒𝑠 𝐴2 & 𝑦 𝑒𝑠 𝐵2, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑧 𝑒𝑠 𝐶2 

Matemáticamente hablando el valor de la función de membresía consecuente C’ tendría los siguientes 

valores para cada regla 

𝜇𝐶𝑖
′(𝑧) = 𝜇𝐴𝑖

(𝑥0) ∩ 𝜇𝐵𝑖
(𝑦0) ∩ 𝜇𝑐𝑖

(𝑧) 

Los anteriores valores se agregan a la salida obteniendo un conjunto borroso. Este conjunto se desborrosifica 

siguiendo el método del Centroide de la Ecuación ( 3.23 ) obteniendo el valor de la salida en el consecuente. 

Gráficamente la solución quedaría según la Figura 3.34. 
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Figura 3.34 Método Inferencia Mamdani 

    
 

 

Como hemos visto, el modelo de inferencia de Mamdani requiere un método de desborrosificación. En 
general, este método no es muy eficiente desde el punto de vista computacional. Takagi-Sugeno redujeron 
el tiempo de computación introduciendo una función matemática en el consecuente. Esto es, las salidas no 
son variables lingüísticas, sino que son una función de la entrada que tiene el sistema en un momento dado 
[31]. Esta función se denomina función de control, y sus valores dependen directamente de las reglas. En 
este método de inferencia, el control se hace directamente en esta etapa, sin ser necesaria la etapa de 
desborrosificación.  
 
Las etapas del método de inferencia de Takagi-Sugeno son los siguientes: 
 

 Borrosificación Toma los valores de entrada y determina el grado de pertenencia de estas entradas 
a los conjuntos borrosos asociados. El valor crisp de entrada está limitado por el universo discurso 
de la variable 

 

 Evaluación de reglas. Takagi-Sugeno utiliza reglas del tipo si-entonces (if-else) donde los 
antecedentes vienen expresados por medio de variables lingüisticas y los consecuentes por una 
función dependiente de los valores de entrada. El esquema de las reglas de Takagi Sugeno es el 
siguiente. En la Figura 3.35 se muestra el esquema general de la regla de Takagi Sugeno. 

 

 

Figura 3.35 Regla Takagi-Sugeno 
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 Agregación de salidas Por cada evaluación de cada regla se obtiene un resultado. El valor de salida 
del controlador borroso se obtiene como la media de todas las salidas de cada regla. Se calcula con 
la siguiente ecuación. 

𝑊𝐴 =
∑(𝜇(𝑘𝑖) × 𝑘𝑖)

∑ 𝜇(𝑘𝑖)
 

( 3.40 ) 

 
Este tipo de método proporciona mayor eficiencia, pero no presentan un marco tan natural para la 
representación del conocimiento humano. El método de Takagi-Sugeno consigue una salida como 
combinación lineal de funciones de entrada, consiguiendo que las transiciones del controlador borroso sean 
más suaves. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo en el que se supone conocer la función de control. Nótese que esta 

función debe ser calculada previamente en función de las funciones de membresía de las variables 

lingüísticas que intervienen en el controlador borroso en cuestión. En este ejemplo intervienen dos variables 

de entrada con valores 𝑥 e 𝑦, que a su vez tienen las funciones de membresía 𝐴 y 𝐵 respectivamente. Ambas 

variables están asociadas a una sola salida (consecuente) que viene expresada por una función C. 

Siendo las premisas: 

𝑥 𝑒𝑠 𝐴′ & 𝑦 𝑒𝑠 𝐵′ 

Se siguen las siguientes reglas: 

𝑠𝑖 𝑥 𝑒𝑠 𝐴1 & 𝑦 𝑒𝑠 𝐵1, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑧 =  𝑓1(𝑥, 𝑦) 

𝑠𝑖 𝑥 𝑒𝑠 𝐴2 & 𝑦 𝑒𝑠 𝐵2, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑧 =  𝑓2(𝑥, 𝑦) 

De forma que el valor de la salida 𝑧0 depende de una función de las variables de entrada, que, en este 

ejemplo, suponemos conocida. Siendo 𝜔𝑖 los valores mínimos de borrosificación, la salida queda: 

𝑧0 =
𝜔1𝑓1(𝑥0, 𝑦0) + 𝜔2𝑓2(𝑥0, 𝑦0) + ⋯

𝜔1 + 𝜔2 + ⋯
 

  

Representando gráficamente el anterior ejemplo, se presenta la Figura 3.36.  
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Figura 3.36 Método Takagi-Sugeno 

 

 Diseño controlador borroso 

En este apartado se presenta un modelo de diseño de controlador borroso atendiendo a los conceptos 
explicados en la Teoría de Conjuntos Borrosos. 
 
Primeramente se parte de la estructura del controlador borroso que sigue el esquema presentado en la 
Figura 3.37: 
 

 
Figura 3.37 Esquema Controlador Borroso 

 
En la anterior figura podemos ver cuatro bloques: Base de conocimiento, borrosificación, método de 
inferencia y desborrosificación. El diseño de estos bloques determinará el comportamiento del controlador 
borroso en el sistema. En los siguientes puntos se explica como diseñar cada uno de los bloques. 
 
 

 

La base de conocimiento proporciona toda la información necesaria para el correcto funcionamiento del 
bloque de borrosificación, las reglas de control y del bloque de desborrosificación.  Esta información incluye. 

- Variables Lingüisticas 
- Dominio físico en el que se mueve el controlador borroso, del cual se sacan las reglas de control. 
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A la hora de diseñar las Variables Lingüisticas se siguien los siguientes pasos: 
1. Nombre de la Variable Lingüística. 
2. Universo discurso en el que se encuentra la variable lingüistica 
3. Elección de las funciones de membresía. Para ello se tiene en cuenta la forma de cada función de 

membresía, su simetría y los puntos de corte con otras funciones de membresía. Los puntos de corte 
con otras funciones de membresía determinan las transiciones en las reglas de control. En cuanto a 
la forma de la función de membresía, se suelen utlizar formas triangulares, trapezoidales  o de 
campana de gauss para incrementar la velocidad de la inferencia y la fácil manipulación de los 
distintos parámetros. 

4. Elección de los términos lingüisticos que denotan cada una de las funciones de membresía. 
 
 

 

Como se ha explicado anteriormente, la borrosificación actúa sobre los valores de entrada determinando el 
grado de pertenencia de estas entradas a los conjuntos borrosos asociados. El valor de la entrada en el 
conjunto borroso en cuestión puede calcularse de muchas maneras, no obstante, los métodos más utilizados 
son: 
 

 Norma-t Borrosificación por mínimo 

 Norma-s Borrosificación por máximo 
 
 

 

El diseño de las reglas de control viene dado por la base de conocimiento. Su forma depende del método de 
inferencia elegido, aunque cualquier regla borrosa se puede expresar según la siguiente expresión. 
 

SI <proposición borrosa> ENTONCES<proposición borrosa> 
 
La transformación de esta expresión en lenguaje natural a términos de variables lingüísticas se realiza 
siguiendo las indicaciones del presente ejemplo. 
 
Supongamos que se quiere controlar la temperatura de un recinto con un aire acondicionado. Hay una 
variable lingüística antecedente que es la temperatura y otra variable lingüística consecuente que es la 
potencia del aire acondicionado. Siguiendo la Ecuación ( 3.38 ), se definen las variables Lingüísticas.  
 
La variable lingüística Temperatura tiene tres niveles, Frío, Templado, Caliente en un unverso discurso de 
(0°C, 30°C).  La expresión formal de esta variable lingüística es: 
 

{𝑇𝑒𝑚𝑝, (𝐹, 𝑇, 𝐶), (0º𝐶, 100º𝐶), (𝜇𝐹 , 𝜇𝑇 , 𝜇𝐶)} 
 
La variable lingüística Potencia Aire Acondicionado tiene tres niveles P1, P2 y P3 en un universo discurso (-
500 W, 500 W). La expresión formal de esta variable lingüística es : 

{𝑃𝑜𝑡, (𝑃1, 𝑃0, 𝑃2), (−500𝑊, 500𝑊), (𝜇𝑃1, 𝜇𝑃2, 𝜇𝑃3)} 
 
Una vez definidas las variables lingüisticas correctamente, se comienza a formular las reglas de control 
siguiendo la estructura del siguiente ejemplo, en el que se sigue un método de inferencia de Mamdani. 
 

SI Temp es F ENTONCES Pot es P1 
 
En el caso de que el sistema tenga múltiples entradas o salidas, se pueden añadir los términos lingüísticos de 
cada variable en cada regla mediante las sentencias AND y OR. 
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En métodos de inferencia como el de Mamdani, es necesario realizar una etapa de desborrosificación en la 
cual se convierta el conjunto borroso generado en un número real. Este valor de salida debe ser un número 
real y representativo de todo el conjunto borroso obtenido en la etapa de agregación de salidas. Es por ello, 
que existen multitud de métodos de desborrosificación, de los cuales los más comunes son los dos siguientes: 

 
 Método del Centroide Esta desborrosificación transforma la salida borrosa en un número real igual 

a la coordenada x del centro de gravedad del conjunto borroso de la salida. Se calcula siguiendo la 
siguiente fórmula. 

 

𝑦𝑑 =
∫ 𝑦𝜇𝑦(𝑦) 𝑑𝑦

∫ 𝜇𝑦(𝑦) 𝑑𝑦
 

( 3.41 ) 

 
Donde μY es la función de pertenencia del conjunto de salida Y, cuya variable de salida es y. S es el 
dominio o rango de integración. 
 

 

 Centro de Área. En este método de desborrosificación la salida se calcula en base a la contribución 
de cada de centro de gravedad de masas puntuales, las cuales son el centro de gravedad de cada 
conjunto de salida correspondiente a cada regla, con masa igual al grado de pertenencia en punto 
de su centro de gravedad. Si se le llama δ l al centro de gravedad del conjunto difuso de salida Bl de 
la l-ésima regla, el centro de gravedad queda determinado por 

 

𝑦𝑑 =
∑ δ1𝜇𝐵1(𝜏)

𝑅
𝑙=1

∑ 𝜇𝐵1(𝜏)
𝑅
𝑙=1

 
( 3.42 ) 

 
 
 Es un método más rápido que reduce el cálculo computacional. 
 
 

3.9  Calculo Sistema Fotovoltaico Autónomo Rural 

Existen diferentes configuraciones de Sistemas Fotovoltaicos Autónomos atendiendo a las distintas 
aplicaciones. En explotaciones agrícolas o ganaderas como la del presente proyecto, la electricidad se utiliza 
sólo para equipos de corriente continua como bombas de agua, control de riego, iluminación de naves, 
invernaderos, electrificación de cercas, sistemas de ordeño, etc. [32]. Este tipo de instalaciones suelen ser de 
poca potencia, con tensiones reducidas de trabajo y con una alta fiabilidad. La desventaja que tienen es la 
necesidad de sistemas de acumulación. 
 
En la Figura 3.38 se muestra el esquema básico de una configuración de un sistema de alimentación 
autónomo.  

 
Figura 3.38 Configuración Básica Sistema de Alimentación Autónomo 
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La potencia de estos sistemas no llega a los 500 Wp y el voltaje nominal se encuentra entre los 12 – 24V. Las 

baterías pueden ser de muchos tipos, aunque la más utilizada es la de plomo, que tiene una capacidad 

nominal alta y una profundidad de descarga del 80%.  

Para dimensionar el sistema se sigue el método del mes peor, que consiste en seleccionar los datos de menor 

irradiancia mensual y conforme a ellos, calcular el número de baterías o paneles necesarios para una 

instalación concreta. A continuación, se muestra un ejemplo donde se explica este método paso por paso. 

 Datos de partida. Se parte de la latitud del emplazamiento, la irradiación global diaria media mensual 

para distintas inclinaciones y el consumo medio diario de las cargas para cada mes, incluyendo el 

perfil de cargas. Estos datos se pueden recoger a nivel estatal de la web del Ministerio de Industrial 

tal y como se refleja en la Tabla 3.3 

 

 

Tabla 3.3 Datos Irradiación Mensuales por Inclinación 

 Decisiones previas. Se elige el tipo de panel solar, la batería y la instalación eléctrica. También se 

selecciona la inclinación de los módulos (𝛽), el número de días de autonomía (𝑁𝑑) y la tensión 

nominal del sistema (𝑉𝑛). 

 Energía total demandada. Se calcula la energía total demandada por el sistema a partir de esta 

ecuación: 

𝐸𝑇𝑚 = 𝐸𝐷𝐶𝑚 +
𝐸𝐴𝐶𝑚

0.7
 

( 3.43 ) 

Donde 𝐸𝐷𝐶𝑚 es la energía demandada por las cargas de corriente continua y 𝐸𝐴𝐶𝑚 es la energía 

demanda por las cargas de corriente continua. 

 

 Potencia Nominal. Se calcula la potencia nominal del sistema conforme a la siguiente ecuación. 

𝑃0𝐺 =
𝐹𝐺𝐸𝑇𝑚

𝐺𝑑𝑚(𝛽)
𝐼𝑆𝑇𝐶

 
( 3.44 ) 

Donde 𝐹𝐺  es el Factor de diseño del generador fotovoltaico que tiene en cuenta las pérdidas del 

sistema (1,3 – 1,5 dependiendo del emplazamiento y del sistema). 𝐺𝑑𝑚 Irradiación global diaria 

media mensual para el mes peor y  𝐼𝑆𝑇𝐶  Irradiancia en condiciones estándar de medida (1000 W/m2) 

 Número de módulos en serie Se calculan a partir de la siguiente ecuación.  
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𝑁𝑆 =
𝑉𝑛

𝑉𝑛 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
 

( 3.45 ) 

 

 Número de módulos en paralelo. Se calculan a partir de la siguiente ecuación. 

𝑁𝑃 ≥
𝑃0𝐺

𝑁𝑆𝑃0𝑀
 

( 3.46 ) 

Donde 𝑃0𝑀es la potencia de pico del módulo. 

 Número total de módulos. Se calculan a partir de la siguiente ecuación 

𝑁𝑇 = 𝑁𝑆 ∙ 𝑁𝑃 ( 3.47 ) 

 

 Capacidad Acumulación. La capacidad necesaria de suministro del sistema autónomo fotovoltaico 

se calcula con la siguiente ecuación. 

𝐶𝐴ℎ =
𝑁𝑑𝐸𝑇𝑚

𝑃𝑑𝑉𝑛
 

( 3.48 ) 

𝑁𝑑es el número de días de autonomía y 𝑃𝑑es la profundidad de descarga.  

 Número de baterías en serie. En función de la batería obtenida en el anterior punto, se calcula el 

número de baterías necesarias para el sistema en cuestión a partir de la siguiente ecuación: 

𝑁𝑏𝑎𝑡 =
𝑉𝑛

𝑉𝑛 𝑏𝑎𝑡
 

( 3.49 ) 
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Capítulo 4 

4. Arquitectura de la Granja Avícola  

En este capítulo se desarrollan todos los pasos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de 

monitorización y control de la granja avícola. Comienza con el diseño y construcción de la maqueta. Prosigue 

con la programación del software de control, base de datos y sistema de comunicaciones. Termina con el 

diseño del interfaz de control. 

 

 

4.1  Maqueta 

La maqueta es la base sobre la que se realizan todo los ensayos y pruebas del proyecto. Para su construcción 

se ha realizado en las siguientes etapas. 

1. Simulación en Sketchup 

2. Corte y carpintería de madera 

3. Construcción. 

4. Instalación Electrónica y Eléctrica. 

 

Figura 4.1 Diseño Maqueta 3D - Vista Interior 
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Primeramente, se realiza una simulación 3D de la construcción de la maqueta con el software Sketchup. El 

resultado puede verse en la Figura 4.1, Figura 4.2 y Figura 4.3, que muestran las distintas perspectivas de la 

maqueta 

Posteriormente se traslada el diseño 3D a la vida real mediante la construcción de una maqueta de 

contrachapado y metacrilato. Las vistas de la maqueta se muestran en la Figura 4.4, Figura 4.5, Figura 4.6 y 

Figura 4.7 

 
Figura 4.4 Maqueta Vista General 

Figura 4.3 Diseño Maqueta 3D Cajón Figura 4.2 Diseño Maqueta 3D Vista Exterior 
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Figura 4.7 Maqueta vista Frontal 

Figura 4.5 Maqueta Vista en Planta Granja Figura 4.6 Maqueta Vista en Planta Granja 
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Una vez montada la maqueta, es necesario realizar el conexionado eléctrico en la Placa Arduino. En la Figura 

4.8 se muestra los distintos esquemas de conexión. 

 

 
Figura 4.8 Esquema de Conexiones Eléctricas 

4.2  Arquitectura de Control 

En este apartado se desarrolla el núcleo del proyecto, que ensambla el control de la maqueta mediante 

LabVIEWTM y Arduino. En la Figura 4.9 se presenta el esquema general de control del proyecto. Este esquema 

comienza con el recuadro INICIO, que hace referencia a la puesta en marcha del sistema formado por 

Arduino, LabVIEWTM y la base de datos MySQL. Una vez puestos en marcha, se ejecuta la primera iteración 

en Arduino que capta los datos de los sensores mediante cable y los envía a LabVIEWTM mediante tecnología 

XBEE en modo AT. Estos datos son a su vez enviados por LabVIEWTM a la Base de Datos MySQL. Estos datos 

también son procesados por el software de control de LabVIEWTM, que manda nuevamente por medio de 

XBEE en modo AT las acciones de control que ejecutará Arduino por medio de cables en los Actuadores. Este 

sería el bucle de control automático. 

Por otro lado, LabVIEWTM cuenta con un Interfaz de usuario con el que se puede visualizar a simple vista el 

estado de monitorización y control de la maqueta, además de poder cambiar los distintos parámetros de 

control. Este Interfaz puede verse desde cualquier parte del mundo que esté conectado a la misma IP donde 

se ejecute el web Server de LabVIEWTM. 

En los siguientes apartados se explican detenidamente cada uno de los recuadros rojos de la Figura 4.9.  
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Figura 4.9 Diagrama general de control 

 

4.3  Programación Código Arduino 

Como se explica en el capítulo 3.1, el Arduino se programa a través de su IDE. El código utilizado en el 

proyecto esta estandarizado por LabVIEWTM (LIFA Firmware). No obstante, hay algunos sensores que deben 

ser implementados en dicho código para que puedan ser utilizados en LabVIEWTM. Estos sensores son el 

TSL235, DHT11, HCSR04 y los motores DC. Una vez modificado el código, se carga en Arduino, convirtiéndole 

en una DAQ. 

Figura 4.10 Logotipo LIFA Firmware 
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4.4  Arquitectura Programación LabVIEWTM 

Tal y como se ha comentado en el apartado 3.3, LabVIEWTM es una herramienta de programación de 

Instrumentos Virtuales (VIs) o Bloques. En el presente capítulo se presenta la estructura de bloques de 

programación del proyecto en LabVIEWTM. 

Esta programación comienza con el esquema general de programación del proyecto en LabVIEWTM que se 

muestra en la Figura 4.11. En este esquema, hay que tener en cuenta que la programación de la 

monitorización y control del Arduino vía LabVIEWTM se ejecuta en cascada. Arduino no permite el 

multithreading. No obstante, mediante LabVIEWTM es posible realizar temporizadores que permitan ejecutar 

una acción durante un período de tiempo y que se sigan ejecutando el resto de acciones del bloque principal. 

Teniendo en cuenta este detalle, la programación del sistema en LabVIEWTM se fundamenta en un bloque 

principal, representado en gris en la Figura 4.11, junto con unos sub-bloques, recuadrados en rojo en la Figura 

4.11, que entran en funcionamiento cada cierto período de tiempo o por la acción de agentes externos. 

 

Figura 4.11 Estructura de Programación en LabVIEWTM 

Cada recuadro de la Figura 4.11 realiza la siguiente acción. 

 Bloque principal. Se trata de un bucle while que se ejecuta a una velocidad de 16 MHz en el que se 

encuentran el resto se sub-bloques. Está formado también por los sub-bloques ARDUINO IN y 

ARDUINO OUT que actúan de interfaz entre LabVIEWTM y Arduino. 

 Bloque Monitorización. Es un sub-bloque que entra en funcionamiento cada 10 iteraciones del bucle 

while, es decir, 10 – 20 segundos, en el cual se guardan los datos en una base datos MySQL. 

 Bloque PID. Es un sub-bloque que está continuamente en funcionamiento y que controla la 

temperatura de la granja avícola mediante un ventilador accionado por un controlador PID. 

 Bloque Borroso. Es un sub-bloque que funciona en cada iteración del bloque principal y que 

mantiene la temperatura, humedad y CO2 del huerto mediante un controlador borroso que actúa 

sobre un ventilador, un tejado retráctil y una resistencia calefactora. 

 Bloque Control. Es un sub-bloque que se ejecuta siempre, y en el que intervienen el resto de sensores 

y accionamientos de Arduino, destacando el PWM de la cinta que se pone en marcha por la detección 

de un objeto por parte del sensor óptico 1.  

 Bloque Timer 10s. Es un sub-bloque externo al bloque principal, es decir, su ejecución es 

independiente. Actúa como temporizador sobre la cinta, de manera que, si en el sub-bloque de 
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control el sensor óptico detecta movimiento, se manda una señal al Timer que pone en marcha la 

cinta transportadora durante 10s o hasta que el sensor óptico 1 deje de estar activado. 

En los siguientes puntos se explican los diferentes bloques y sub-bloques detalladamente. 

 

 

  Programación Bloque Principal  

Como se ha comentado en el anterior punto, el bloque principal está formado por los distintos sub-bloques 

con los que se monitoriza y controla la granja e invernadero. Dada la extensión del diagrama de bloques 

programado, este se presenta en el proyecto en modo de Anexo (C).  

 

 

 Programación Control PID. 

En este proyecto se utiliza un PID para controlar la temperatura de la granja avícola. El sistema mide la 

temperatura, la compara con la referencia impuesta y si el error es negativo, se enciende el ventilador con 

una potencia equivalente al error entre la temperatura medida y la de referencia. El esquema de 

funcionamiento de este PID puede verse en la 

 

 
Figura 4.12 Esquema PID Temperatura Granja Avícola 

 

Como se ha explicado en el Capítulo 3.7,  el controlador PID tiene que ser diseñado expresamente para cada 

tipo de aplicación, teniendo en cuenta las perturbaciones y definiendo los objetivos de control del sistema. 

En este caso, las perturbaciones pueden aparecer por corrientes de aire, y el objetivo es conseguir un buen 

comportamiento ante cambios de carga.  

 

A continuación, se presentan las distintas etapas explicadas en el capítulo 3.7 para el diseño, modelado y 

selección de un controlador. 

 

 

 

El sistema se ha modelado teniendo en cuenta el Capítulo 3.7.1.2, ya que no se conocen los parámetros 

eléctricos del motor. Para ello, se ha analizado la respuesta escalón del ventilador mediante el uso de un 

tacómetro programado con Arduino, con el que se han obtenido los siguientes resultados. 
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Tabla 4.1 Respuesta Escalón Ventilador 

Se representan gráficamente los valores de la Tabla 4.1 en la Figura 4.13, de donde se obtienen los siguientes 

parámetros conforme a la Figura 3.21: 

- 𝑇1 =  0.04 

- 𝑇2 = 0.18  

- 𝐿 = 0.01 

- 𝐾 = 1 

Observando la respuesta, se concluye que se puede utilizar el modelo de 3 parámetros presentado en el 

apartado 3.7.1.2. Utilizando la ecuación ( 3.8 ), el modelo del sistema obtenido a partir de la respuesta escalón 

queda de la siguiente manera: 

 

𝐺(𝑠) =
1

(1 + 0.04𝑠)(1 + 0.18𝑠)
𝑒−0.01𝑠 

( 4.1 ) 

 

Una vez obtenido el modelo, se prosigue con el diseño del controlador. En el siguiente apartado se presentan 

distintos diseños de controladores. 

MILISEGUNDOS ESCALON PWM_VALOR VELOCIDAD

0 0 0 0

21 100 2,60 1,02

42 100 15,61 6,12

63 100 28,62 11,22

84 100 58,55 22,96

105 100 88,47 34,69

126 100 113,19 44,39

147 100 137,91 54,08

168 100 157,42 61,73

189 100 176,94 69,39

210 100 196,45 77,04

231 100 215,97 84,69

252 100 227,68 89,29

273 100 239,39 93,88

294 100 247,19 96,94

315 100 255 100

336 100 255 100
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Figura 4.13 Respuesta Escalón Ventilador 

 

 

 

Para diseñar el controlador del proyecto, se siguen los métodos ZN-Escalón, Haalman, Cohen - Coon y por la 

herramienta informática de MATLAB® presentados en el capítulo 3.7.2: 

 

 ZN-Escalón. Conforme a la Figura 3.22, se obtienen los parámetros 𝑇 = 0,18, 𝐿 = 0.04 y 𝑎 = 0.429 a 

partir de la respuesta escalón del ventilador obtenida en la Figura 4.13. Estos parámetros se sustituyen 

en la Tabla 3.1, obteniéndose los parámetros de los controladores PI y PID de ZN – Escalón. Los 

parámetros del controlador ZN-Escalón PI son 𝐾𝑝 = 2.09 y 𝑇𝑖 = 0.12, y los del controlador ZN – Escalón 

PID son 𝐾𝑝 = 3, 𝑇𝑖 =  0.08 y 𝑇𝑑 =  0.02. 

 

 Método Analítico de Haalman. Siguiendo las líneas explicadas en el capítulo 3.7.2.2, obtenemos los 

parámetros necesarios para calcular el controlador PI y PID a partir de la Figura 4.13.  
 
En el controlador PI, se obtiene gráficamente unos valores de 𝑇 = 0.18 y 𝐿 = 0.04. Sustituyéndolos en 

las expresiones ( 3.16 ) y ( 3.17 ), se obtienen unos parámetros  𝐾𝑝 = 3 y 𝑇𝑖 = 0.18.  

 

En el controlador PID 𝑇1 =  0.04, 𝑇2 = 0.18 y 𝐿 = 0.01, que se introducen en las ecuaciones ( 3.17 ), ( 

3.18 ) y ( 3.19 ), obteniéndose unos  parámetros para el controlador PID de Haalman con valor 𝐾𝑝 = 5.1, 

𝑇𝑖 =  0.31 y 𝑇𝑑 =  0.075.  
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 Cohen - Coon. En base al capítulo 3.7.2.3, se obtienen los parámetros de los controladores PI y PID del 

método de asignación de polos de Cohen-Coon. 

Primeramente, se obtienen los parámetros necesarios para cada controlador a partir de la respuesta 

entrada escalón obtenida en la Figura 4.13. Estos son 𝑎 = 0.22, 𝐿 = 0.04, 𝑇 = 0.18 𝑦 𝜏 = 0.18. Estos 

valores se sustituyen en la Tabla 3.2, obteniendo unos parámetros del controlador PI 𝐾𝑝 = 4.878 y 𝑇𝑖 =

0.09. En el caso del controlador PID estos parámetros son 𝐾𝑝 = 6.31, 𝑇𝑖 =  0.09 y 𝑇𝑑 =  0.014. 

 

 MATLAB®. se introducen los valores de la Figura 4.13 en el Toolbox Ident, seleccionando un modelo de 

2 polos sin retraso, obteniéndose el siguiente modelo del sistema: 

Posteriormente, el anterior modelo se introduce en el toobox PID tuner de MATLAB®, con el que se 

modelan los controladores PI y PID tal y como se ve en la Figura 4.14 y en la Figura 4.15. 

 

 

De la Figura 4.14 se obtienen los siguientes parámetros del controlador PI: 𝐾𝑝 = 3 y 𝑇𝑖 = 0.18. Con la 

Figura 4.15. se obtienen los siguientes parámetros del controlador PID: 𝐾𝑝 = 5.1, 𝑇𝑖 =  0.31 y 𝑇𝑑 =

 0.075. Ambos modelos de controlador se han diseñado desde el punto de vista de respuesta rápida y 

transición robusta. 

 

En la Tabla 4.2se resumen los parámetros de cada uno de los controladores previamente calculados. Una vez 

diseñados, se simula la respuesta del controlador en LabVIEWTM, así como se realizan ensayos que prueban 

el comportamiento de cada controlador frente a una entrada escalón, rampa, perturbaciones y cambio de 

carga. 

 

 

 

 

 

1.13

0.262 𝑠2 + 1.142 𝑠 + 1
 

( 4.2 ) 

Figura 4.15 Parámetros Controlador PID MATLAB® Figura 4.14 Parámetros Controlador PI MATLAB® 
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Una vez que se han diseñado los controladores PID según los diferentes métodos, se analiza su 

comportamiento frente a entrada tipo escalón, entrada tipo rampa, perturbaciones y cambios de carga. Para 

ello se realizan simulaciones en LabVIEWTM que se contrastan con los resultados obtenidos en el modelo real. 

Una vez analizado el comportamiento de todos los controladores, se elige el controlador PID que se 

implementará en el proyecto. 

 

Las simulaciones de las pruebas siguen los esquemas presentados en el apartado 3.7.3. Estos esquemas se 

trasladan a LabVIEWTM para realizar las simulaciones y ensayos reales. En el caso de las simulaciones, se 

utilizan diferentes fuentes de tensión dependiendo de cada tipo de prueba. En el caso de los ensayos reales, 

las pruebas se realizan manualmente mediante el panel frontal de LabVIEWTM. Las pruebas analizadas en el 

controlador PID son las siguientes: 

 

 Respuesta ante Cambio de Consigna. Esta prueba sigue el esquema presentado en la Figura 3.26 

donde se analiza la respuesta frente a entrada escalón y entrada rampa. El diagrama de bloques de 

las simulaciones en LabVIEWTM se muestra en la Figura 4.16. 

  

 

Parámetros distintos controladores 

Controlador Kp Ti Td Gp 

ZN - ESCALON PI 2.09 0.12 - 𝐺(𝑠) =
1

(1 + 0.04𝑠)(1 + 0.18𝑠)
𝑒−0.01𝑠 

ZN - ESCALON PID 3 0.08 0.02 𝐺(𝑠) =
1

(1 + 0.04𝑠)(1 + 0.18𝑠)
𝑒−0.01𝑠 

HAALMAN PI 3 0.18  𝐺(𝑠) =
1.408

1 + 0.22𝑠
𝑒−0.0196𝑠 

HAALMAN PID 5.1 0.31 0.075 𝐺(𝑠) =
1

(1 + 0.04𝑠)(1 + 0.18𝑠)
𝑒−0.01𝑠 

COHEN COON PI 4.878 0.09 - 
  

𝐺(𝑠) =
1.53

1 + 0.26𝑠
𝑒−0.01𝑠 

COHEN COON PID 6.318 0.09 0.14 
  

𝐺(𝑠) =
1.89

1 + 0.38𝑠
𝑒−0.00001𝑠 

MATLAB® PI 2.412 0.62 - 

  
1.13

0.262 𝑠2 + 1.142 𝑠 + 1
 

MATLAB® PID 1.89 2.45 0.36 

  
1.13

0.262 𝑠2 + 1.142 𝑠 + 1
 

Tabla 4.2 Resumen Controladores calculados 
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Figura 4.16 Diagrama de Bloques LabVIEWTM - Simulación Cambios de Consigna 

Las fuentes de tensión toman los valores presentados en la Tabla 4.3, dependiendo de la simulación 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

En los ensayos reales, los cambios de consigna se realizan manualmente mediante el panel frontal de 

LabVIEWTM. 

 

 Perturbaciones en la Consigna. Estas perturbaciones se realizan variando la consigna con entradas 

constantes de escalones. Para ello, se utiliza el diagrama de bloques de la Figura 4.16. Los valores 

que toman los escalones en la simulación y en el ensayo varían a lo largo de un período de tiempo y 

no tienen un valor determinado. 

 

 Perturbaciones por ruido Estas perturbaciones siguen los esquemas presentados en la Figura 3.28 y 

en la Figura 3.29. Se analiza la respuesta del controlador frente a perturbaciones por ruido en la 

variable del proceso y en la variable de control. El diagrama de bloques de las simulaciones en 

LabVIEWTM sigue la Figura 4.17  para determinar el ruido en la variable de control 

 

 
Figura 4.17 Diagrama de Bloques LabVIEWTM - Simulación Perturbaciones Ruido Variable de control 

Para realizar la simulación de ruido en la variable del proceso se sigue el esquema de la Figura 4.18. 

Fuente Cambios de Consigna 

Tipo Amplitud Periodo 

Escalón 1 1s 

Rampa 2 2 

Escalones Alternativa 6 

Tabla 4.3 Simulaciones Cambios de Consigna - Valores Fuentes de Tensión 
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Figura 4.18 Diagrama de Bloques LabVIEWTM - Simulación Perturbaciones Ruido Variable del Proceso 

Los valores de la fuente de tensión que simula el ruido en las diferentes señales toma los valores de 

la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

En los ensayos reales, estas perturbaciones por ruido se realizan introduciendo valores aleatorios en 

los decimales de las variables de control y de proceso. 

 Perturbaciones por cambios de carga. Estas perturbaciones siguen el esquema presentado en la 

Figura 3.27 En LabVIEWTM el esquema de simulación se presenta en el diagrama de bloques de la 

Figura 4.19. 

 

 

                    Figura 4.19 Diagrama de Bloques LabVIEWTM - Simulación Perturbaciones Carga Salida 

La fuente step de la Figura 4.19 toma los valores que muestra la Tabla 4.5  

 

  

 

 

No se realizan en LabVIEWTM las simulaciones por perturbaciones de carga en la entrada porque se 

corresponden con el mismo ensayo que entrada escalón. No obstante, en los ensayos reales sí que 

Perturbaciones por ruido 

Tipo Amplitud Frecuencia 

Grass  0.1  0.05 

Tabla 4.4 Simulaciones Ruido - Valores Fuentes de Tensión 

Fuente Cambios de Carga 

Tipo Amplitud Periodo 

Pulso 4 2 s 

Tabla 4.5 Simulaciones Ruido - Valores Fuentes de Tensión 
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se realizan y analizan los resultados del comportamiento frente a la apertura de alguna de las 

compuertas o con la introducción de aire caliente de un secador al interior de la maqueta.   

En los siguientes puntos se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 8 controladores. Estos 

resultados se comparan entre los distintos controladores y finalmente se escoge el que mejor 

comportamiento tiene. Éste será el que se implementará en el proyecto. Destacar que sólo se muestran las 

pruebas que son determinantes para la selección del controlador. Los ensayos y simulaciones que analizan 

las perturbaciones por ruido no se muestran en el proyecto dado que apenas afectan al comportamiento de 

ninguno de los controladores. 

 

 

4.4.2.3.1 Análisis Controlador ZN – PI  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en las simulaciones y ensayos realizados en el 

controlador ZN – PI.  

 Escalón. En la Figura 4.20. se muestra la simulación de este controlador ante una entrada escalón 

de −1°𝐶. Se puede apreciar que el controlador tarda en estabilizarse 0,5s y que la sobreoscilación 

no llega al 0.4% del valor nominal. 

 

Figura 4.20 Simulación Escalón en Controlador ZN – PI 

 

Figura 4.21 Ensayo Escalón en Controlador ZN - PI 
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En la Figura 4.21 se representan los datos del ensayo Escalón en el Controlador ZN-PI. En este ensayo, 

el controlador tarda 30s en estabilizarse con una sobreoscilación máxima del 1,6% sobre el nivel de 

consigna. Los valores de la simulación y del ensayo real no coinciden ya que en la simulación el 

sistema es ideal, mientras que en el ensayo intervienen muchos factores externos no modelados en 

el sistema. En cualquier caso, ambas gráficas siguen la consigna de manera parecida. En líneas 

generales, este controlador responde de manera aceptable ante la entrada escalón. 

 Rampa. La siguiente prueba que se realiza a este controlador es una rampa. En la Figura 4.22 se 

muestra la simulación del controlador ZN-PI ante una rampa. La respuesta en la simulación siempre 

está un 0.4% por encima del valor de consigna. 

 

 

Figura 4.22 Simulación Rampa en Controlador ZN – PI 

 

La respuesta del controlador en el ensayo rampa se muestra en Figura 4.23. Al comienzo tiene una 

respuesta muy buena. En el primer tramo de la rampa la simulación coincide con el ensayo. No 

obstante, debido a la exigencia de la consigna, hace que el controlador tarde 60s en estabilizarse. La 

respuesta del controlador es buena ya que el incremento de potencia en el ventilador es lineal y con 

transiciones limpias tal y como se observa en la Figura 4.23.  

 

 

Figura 4.23 Ensayo Rampa en Controlador ZN - PI 
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 Perturbaciones. Las perturbaciones a las que se somete el controlador ZN PI consisten en la entrada 

continua de escalones. Como se puede ver en la simulación, representada en la  Figura 4.24, y en el 

ensayo, representado en la Figura 4.25, la forma de la respuesta sigue el mismo patrón. Ya analizando 

más detenidamente el ensayo concluimos que tiene un comportamiento notable. Tarda 40s en 

estabilizarse con una sobreoscilación de 1,6%. La respuesta en la salida del ventilador es lineal con 

transiciones suaves. 

 

Figura 4.24 Simulación Perturbaciones en Controlador ZN - PI 

 

Figura 4.25 Ensayo Perturbaciones en Controlador ZN - PI 

 Carga La última prueba a la que se somete este controlador es una carga puntual. La Figura 4.26 

muestra la respuesta del controlador ante una simulación de carga puntual de 5 puntos. El 

controlador en la simulación tiene un buen comportamiento, ya que la respuesta es muy rápida y el 

tiempo de adaptación es de 0,5s. 
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Figura 4.26 Simulación Carga en Controlador ZN – PI 

 

El ensayo de carga se representa en la Figura 4.27, se observa que este controlador responde de 

manera efectiva a las variaciones de carga. Capaz de solventar un incremento de carga puntual del 

15% en apenas 60s con una sobreoscilación del 5%. La carga en todo momento se comporta de 

manera lineal y con transiciones suaves. Si comparamos la forma de la respuesta de la Figura 4.26 

con Figura 4.27, comprobamos que tienen la misma forma, aunque obviamente los valores de la 

respuesta son diferentes. 

 

Figura 4.27 Ensayo Carga en Controlador ZN - PI 

Atendiendo a los ensayos y simulaciones realizados en el Controlador ZN – PI, se puede concluir que 

tiene muy buen comportamiento ante cambios de consigna, perturbaciones y cambios de carga. 

 

4.4.2.3.2 Análisis Controlador ZN -PID 

En este punto se analiza el comportamiento del controlador ZN-PID ante simulaciones y ensayos de cambio 

de consigna, perturbaciones y cambios de carga. 

 Escalón. La primera prueba que se realiza a éste controlador es la respuesta escalón. La simulación, 

representada en la  Figura 4.28, muestra que el controlador PID tiene una respuesta rápida ante el 

escalón. Tarda 0,6s en estabilizarse con una sobreoscilación del 0.5%. 



 

 

Control y Monitorización de una Granja Avícola 

Rubén Olmos Cabrera Página 74 de 143 

 

 

Figura 4.28 Simulación Escalón en Controlador ZN – PID 

El ensayo escalón del controlador PID se muestra en la Figura 4.29, donde se puede apreciar que la 

forma de la respuesta en el seguimiento de la consigna es muy parecida a la de la Figura 4.28.  A 

efectos prácticos, este controlador responde vagamente a cambios de consigna en forma de escalón. 

Tarda 55 s en estabilizarse con sobreoscilaciones sobre el setpoint que llegan hasta el 6%.  

 

 

Figura 4.29 Ensayo Escalón en Controlador ZN – PID 

 Rampa. La siguiente prueba es la rampa. La Figura 4.30 muestra la simulación de controlador ante 

una rampa. La respuesta en simulación es casi ideal, no obstante, tal y como se ve en el ensayo real 

de la Figura 4.31, el controlador no responde de manera tan efectiva, ya que tarda 70s en 

estabilizarse con sobreoscilaciones que llegan hasta el 4%. 
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Figura 4.30 Simulación Rampa en Controlador ZN - PID 

 

Figura 4.31 Ensayo Rampa en Controlador ZN – PID 

 Perturbaciones. El análisis de las perturbaciones se muestra en la simulación y ensayo representados 

en la Figura 4.32 y en la Figura 4.33 respectivamente. Si comparamos ambas gráficas, se puede 

concluir que la simulación arroja unos resultados muy aproximados a la respuesta real.  En la 

simulación la sobreoscilación está alrededor de 1.2%, mientras que en el ensayo real esta 

sobreoscilación alcanza 1.6%. El tiempo de estabilización no se puede comparar entre ambos. En el 

ensayo real, el controlador tiene una media de 60s. La respuesta ante este tipo de perturbaciones es 

buena en líneas generales ya que la respuesta es lineal y la salida es suave y lineal en todo momento.  
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Figura 4.32 Simulación Perturbaciones ZN-PID 

 

Figura 4.33 Ensayo Perturbaciones en Controlador ZN – PID 

 Carga. El comportamiento del controlador frente a la carga es bueno. La forma de respuesta de la 

simulación, representada en la Figura 4.34, se asemeja a la respuesta del ensayo, que se muestra 

en la Figura 4.35. 

 

Figura 4.34 Simulación Carga en Controlador ZN - PID 
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Figura 4.35 Ensayo Carga en Controlador ZN - PID 

Tal y como se ve en la Figura 4.35, la respuesta del controlador ZN-PID ante cambios de carga es muy 

buena. Ante un incremento puntual de un 15% en la carga, éste tarda 60s en volver a estabilizarse 

con una sobreoscilación en la salida que no llega al 5%. 

 

 

4.4.2.3.3 Análisis Controlador Haalman– PI  

Las simulaciones y ensayos realizados en el Controlado Haalman – PI arrojan los resultados que se presentan 

en los siguientes párrafos. 

 Escalón.  Este controlador tiene una buena respuesta ante una entrada escalón, tanto en simulación 

como en el ensayo tal y como se ve en la Figura 4.36 y Figura 4.37. La sobreoscilación en el ensayo 

es del 3%, siendo la variación de la salida lineal y sin picos. 

 

 

Figura 4.36 Simulación Escalón en Controlador Haalman PI 

 Rampa. El controlador Haalman PI ante un test tipo rampa responde de manera diferente en la 

simulación y en el ensayo. En la Figura 4.38 se muestra la simulación, donde la respuesta del 

controlador es ideal. Sin embargo, tal y como se ve en el ensayo de la Figura 4.39, el seguimiento de 

la rampa no es perfecto. Tarda 100s en llegar de nuevo al nivel de consigna con una sobreoscilación 

del 2%. La respuesta en la salida es en todo momento lineal. Buen comportamiento. 
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Figura 4.37 Ensayo Escalón en Controlador Haalman PI 

 

Figura 4.38 Simulación Rampa en Controlador Haalman PI 

 

Figura 4.39 Ensayo Rampa en Controlador Haalman PI 
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Figura 4.40 Simulación Perturbaciones en Controlador Haalman – PI 

 Perturbaciones. En el test de perturbaciones, el controlador responde de manera parecida ante los 

ensayos y simulaciones que se muestran en la Figura 4.40 y en la Figura 4.41. Focalizando más en el 

ensayo, observamos que el comportamiento no es del todo bueno. Tarda más de 60s en estabilizarse 

y la sobreoscilación supera el 2%. La respuesta en la salida si es lineal y las transiciones son suaves. 

  

 

Figura 4.41 Ensayo Perturbaciones en Controlador Haalman – PI 

 Carga. La prueba de carga del controlador arroja como resultados la Figura 4.42 y la Figura 4.43,  

obtenidas en la simulación y en el ensayo de dicho controlador. Se puede observar que las salidas 

del controlador en ambas gráficas tienen la misma forma. Analizando detenidamente la Figura 4.43, 

se obtiene que el controlador tiene una respuesta lineal y con transiciones suaves en la carga, 

estabilizando la consigna en 100s con una sobreoscilación del 6% para un incremento de carga del 

15%. Buen comportamiento en líneas generales.   
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Figura 4.42 Simulación Carga en Controlador Haalman PI 

 

 

Figura 4.43 Ensayo Carga en Controlador Haalman PI 

 

 

4.4.2.3.4 Análisis Controlador Haalman– PID 

En el controlador Haalman PID se muestra solamente el siguiente test, dada la mala respuesta en el resto de 

pruebas. 

 Escalón. En esta prueba el controlador tiene una repuesta aceptable en la simulación tal y como se 

ve en la Figura 4.44. Sin embargo, en el ensayo representado en la Figura 4.45, se muestra que el 

controlador tiene un comportamiento muy malo. Tarda más de 60s en llegar al nivel de consigna, 

con una sobreoscilación de 1%. El mayor problema de este controlador es la forma de salida, que no 

es lineal. Tiene muchas transiciones de potencia que se traducen en conmutaciones en el ventilador 

que pueden romperlo. Por esta razón, no se muestran el resto de pruebas realizadas en este 

controlador ya que la respuesta es muy mala. 

 



 
 

 
 

Rubén Olmos Cabrera Página 81 de 143 

Capítulo 4. Arquitectura de la Granja Avícola 

 

 
Figura 4.44 Simulación Escalón en Controlador Haalman PID 

 
Figura 4.45 Ensayo Escalón en Controlador Haalman PID 

 

 

4.4.2.3.5 Análisis Controlador Cohen Coon– PI  

Las pruebas y test realizadas en el Controlador Cohen Coon PI se muestran a continuación. 

 Escalón. Ante esta prueba el controlador tiene una respuesta muy parecida en la simulación y en el 

ensayo. En la simulación la sobreoscilación es del 0,4% tal y como se ve en la Figura 4.46, mientras 

que en el ensayo mostrado en la Figura 4.47, la sobreoscilación es del 2%. El tiempo de respuesta en 

el ensayo es de 40s, y la salida es en todo momento lineal sin transiciones bruscas. 
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Figura 4.46 Simulación Escalón en Controlador Cohen - Coon PI 

 
Figura 4.47 Ensayo Escalón en Controlador Cohen - Coon PI 

 Rampa. En este test, tanto la simulación y el ensayo tienen la misma manera de seguir la consigna 

tal y como se puede observar en la Figura 4.48 y Figura 4.49. En la simulación el comportamiento es 

perfecto. En el ensayo el controlador tiene una muy buena respuesta frente a la rampa ya que tarda   

40 s en estabilizarse y la sobreoscilación es del 1,5%. 

 

 
Figura 4.48 Simulación Rampa en Controlador Cohen - Coon PI 
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 Perturbaciones. En esta prueba el controlador Cohen Coon PI ha tenido una respuesta más que 

aceptable. La forma de respuesta de la simulación, representada en la Figura 4.50, y la forma de la 

respuesta del ensayo, representada en la Figura 4.51, coinciden. Los resultados del ensayo muestran 

que el controlador tarda 40 s en estabilizarse con una sobreoscilación máxima del 2%. Por otro lado, 

la respuesta en salida no termina de ser lineal del todo. 

 

 
Figura 4.49 Ensayo Rampa en Controlador Cohen - Coon PI 

 
Figura 4.50 Simulación Perturbaciones en Controlador Cohen - Coon PI 

 Carga. El comportamiento del controlador Cohen Coon PI ante la prueba de carga es muy parecida 

en el ensayo y en la simulación. La simulación puede verse en la Figura 4.52, y el ensayo en la Figura 

4.53, donde se puede apreciar que este controlador tiene un muy buen comportamiento frente a 

una carga puntual del 20%. Tarda en estabilizarse 55s con una sobreoscilación máxima del 5%. La 

salida es en todo momento lineal y con transiciones muy suaves. 
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Figura 4.51 Ensayo Perturbaciones en Controlador Cohen - Coon PI 

 
Figura 4.52 Simulación Carga en Controlador Cohen - Coon PI 

 

Figura 4.53 Ensayo Carga en Controlador Cohen - Coon PI 
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4.4.2.3.6 Análisis Controlador Cohen Coon – PID 

Las pruebas realizadas en el controlador Cohen Coon PID se muestran a continuación. 

 

 Escalón. La respuesta obtenida en la simulación y en el ensayo difieren algo en la forma de transición 

tal y como se puede apreciar si comparamos la Figura 4.54 con la Figura 4.55. Atendiendo a los 

resultados obtenidos en el ensayo, observamos que el controlador tiene un comportamiento 

aceptable ante cambios de consigna en forma de escalón. Tarda 100s en estabilizarse con un 2.5% 

de sobreoscilación. La salida es en todo momento lineal sin cambios bruscos. 

 

 
Figura 4.54 Simulación Escalón en Controlador Cohen - Coon PID 

 
Figura 4.55 Ensayo Escalón en Controlador Cohen - Coon PID 

 Rampa. En esta prueba la forma de la respuesta en la simulación, Figura 4.56, y en el ensayo, Figura 

4.57 se parecen. Observando más detenidamente el ensayo, concluimos que tarda 60s en 

estabilizarse, llegando la sobreoscilación a un máximo de un 4%. La carga en todo momento se 

mantiene estable, por lo que se puede concluir que el controlador Cohen Coon PID es aceptable. 
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Figura 4.56 Simulación Rampa en Controlador Cohen - Coon PID 

 
Figura 4.57 Ensayo Rampa en Controlador Cohen - Coon PID 

 Perturbaciones. La forma de respuesta del controlador Cohen Coon PID ante perturbaciones es muy 

similar en la simulación y en el ensayo tal y como se puede observar en la comparación de la  Figura 

4.58 con la Figura 4.59. Atendiendo al ensayo, representado en la  Figura 4.59, obtenemos que la 

sobreoscilación no supera el 5%, y el tiempo de estabilización de la consigna es de 55s, con una 

variación de la salida totalmente lineal con transiciones suaves.  

 

 
Figura 4.58 Simulación Perturbaciones en Controlador Cohen - Coon PID 
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 Carga.  En esta prueba, el controlador Cohen Coon PID obtiene buenos resultados tal y como se 

puede apreciar en el ensayo, representado en la Figura 4.61. Para un incremento de carga del 22%, 

el controlador es capaz de estabilizarse después de 115s con una sobreoscilación máxima del 6%, 

siendo la respuesta totalmente lineal. Por otro lado, la forma de la respuesta obtenida en la 

simulación, Figura 4.60, es igual a la obtenida en el ensayo. En resumen, este controlador es 

aceptable. 

 

 

Figura 4.59 Ensayo Perturbaciones en Controlador Cohen - Coon PID 

 

 
Figura 4.60  Simulación Carga en Controlador Cohen - Coon PID 
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Figura 4.61 Ensayo Carga en Controlador Cohen - Coon PID 

 

 

4.4.2.3.7 Análisis Controlador MATLAB®– PI  

El controlador MATLAB® PI tiene las siguientes respuestas frente a los ensayos y simulaciones realizadas. 

 Escalón. La forma de la respuesta de este controlador ante una entrada escalón difiere en la 

simulación y en el ensayo tal y como se ve si comparamos la Figura 4.62 con la Figura 4.63 

respectivamente. Esto se debe a la metodología de cálculo de LabVIEWTM. Atendiendo a la respuesta 

obtenida en el ensayo, Figura 4.63, se concluye que éste controlador es muy rápido ya que tarda 20s 

en estabilizarse. Además, la salida es lineal en todo momento. El único inconveniente que tiene es 

que siempre hay un error constante de 0,1% sobre el nivel de consigna. 

 

 
Figura 4.62 Simulación Escalón en Controlador MATLAB® PI 

 Rampa. La respuesta del controlador MATLAB® PI ante una entrada rampa es similar en la simulación, 

Figura 4.64, como en el ensayo, Figura 4.65. Profundizando sobre el ensayo, se determina que tiene 

un buen comportamiento. Se adapta rápidamente a este tipo de cambios (60s) con un error de 1% 

sobre la consigna. La potencia en el ventilador se mantiene lineal en todo momento. 
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Figura 4.63 Ensayo Escalón en Controlador MATLAB® PI 

 
Figura 4.64 Simulación Rampa en Controlador MATLAB® PI 

 
Figura 4.65 Ensayo Rampa en Controlador MATLAB® PI 

 Perturbaciones. La forma de la respuesta de la salida ante las perturbaciones difiere en la simulación, 

Figura 4.66, y en el ensayo, Figura 4.67. Atendiendo a la respuesta obtenida en el ensayo, se concluye 
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que este controlador MATLAB® PI tiene una buena repuesta. Tarda 40s en estabilizarse y la 

sobreoscilación es del 1,5%. La salida es en todo momento lineal con transiciones suaves y sin picos. 

 

 
Figura 4.66 Simulación Perturbaciones en Controlador MATLAB® PI 

 
Figura 4.67 Ensayo Perturbaciones en Controlador MATLAB® PI 

 Carga. El controlador MATLAB® PI tiene una respuesta parecida en la simulación, Figura 4.68, y en el 

ensayo, Figura 4.69. En esta última gráfica se puede observar que para un incremento puntual de 

carga del 15%, el controlador es capaz de estabilizarse en 70s con una sobreoscilación de 2,5%. La 

salida del controlador es estable y lineal en todo momento. 
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Figura 4.68 Simulación Carga en Controlador MATLAB® PI 

 

Figura 4.69 Ensayo Carga en Controlador MATLAB® PI 

 

4.4.2.3.8 Análisis Controlador MATLAB® – PID 

Las respuestas obtenidas en las pruebas realizadas en el controlador MATLAB® PID se muestran a 

continuación. 

 Escalón. En la simulación se observa que este controlador es el más lento de todos los probados. Si 

atendemos al ensayo mostrado en la Figura 4.70, confirmamos que el controlador tiene un 

comportamiento nefasto. A parte de no seguir bien la consigna, se producen multitud de cambios de 

niveles en la salida, que provocan conmutaciones innecesarias en el controlador. Por esta razón no 

se muestran en el presente proyecto los otros ensayos realizados, ya que el resultado es el mismo. 
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Figura 4.70 Ensayo Escalón en Controlador MATLAB® PID 

 

 

En base a los ensayos y simulaciones del capítulo anterior se confecciona la Tabla 4.6, con la que se determina 

que el mejor controlador en relación calidad precio es el diseñado por el Método Cohen Coon PI 

 

CONTROLADOR ZN HAALMAN COHEN-COON MATLAB® 

PERTURBACION PI PID PI PID PI PID PI PID 

ESCALON 

Trespuesta 30 55 30 20 40 100 20 ø 

Sobreoscilación 1,6% 6,0% 1,5% 1,5% 2,0% 2,5% 2,5% ø 

Nota 5 4 5 2 4,5 3,5 4,5 1 

RAMPA 

Trespuesta 100 70 80 ø 40 60 60 ø 

Sobreoscilación 0.1% 4,0% 1,9% - 1,5% 4,0% 2,0% ø 

Nota 4 4 4 1 5 4 4,5 1 

RUIDO VP 

Trespuesta - - - - - - - ø 

Sobreoscilación 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% 1,2% 2,5% 1,5% ø 

Nota 5 4,5 4 2 5 3 4,5 1 

RUIDO SP 

Trespuesta - - - - - - - ø 

Sobreoscilación 2,0% 1,2% 1,4% 2,0% 1,2% 1,2% 2,0% ø 

Nota 3 5 4,5 2 5 5 4 1 

CARGA 

Trespuesta 60 60 100 ø 55 100 70 ø 

Sobreoscilación 5,0% 6,0% 6,0% ø 5,0% 6,0% 2,5% ø 

Sobreoscilación* 15,0% 19,0% 18,0% ø 15,0% 22,0% 15,0% ø 

Nota 5 4 4 1 5 4,5 4,5 1 

PRECIO Nota 5 4 5 4 5 4 5 4 

MEDIA 4,5 4,3 4,4 2,0 4,9 4,0 4,5 1,5 
Tabla 4.6 Evaluación Ensayos Controladores 
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 Programación Controlador Borroso 

La programación del controlador Borroso en LabVIEWTM sigue las mismas etapas explicadas en el Capítulo 

3.8.  

Primeramente, se define el objetivo del controlador borroso, que en este caso no es otro que mantener la 

temperatura, humedad y calidad del aire del invernadero mediante un tejado retráctil, una calefacción y un 

humidificador. En base a la experiencia, se confecciona la Tabla 4.7, que resume las variables de entrada y 

salida del controlador, así como los estados que pueden tomar cada una de ellas. 

CULTIVO  

VARIABLE ENTRADA OPTIMO PELIGROSO 

TEMPERATURA 25°C < T < 30ªC <31°C y >40°C 

HUMEDAD 25% < HR <70% <20% y >70% 

CO2 3000 < CO2< 6000 <2000 y >7000 

VARIABLE SALIDA POSICION 1 POSICION 2 

TEJADO CERRADO ABIERTO 

HUMIDIFICADOR ON  OFF 

CALEFACCION ON  OFF 
Tabla 4.7 Variables Entrada y Salida Controlador Borroso 

Posteriormente se define el Método de Inferencia y las variables lingüísticas asociadas. En este proyecto se 

aplica el método de Inferencia de Mamdani. En los siguientes puntos se desarrolla la programación de este 

método en LabVIEWTM. 

 

 

 

La programación en LabVIEWTM del Controlador Borroso por el Método de Inferencia de Mamdani comienza 

con la definición de las Variables Lingüísticas del Proceso definidas en la Tabla 4.7.  Estas son: 

 

- Temperatura:  {𝑇, 𝑓𝑟í𝑜 − 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 − 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟, 0 − 50º𝐶} 

- Humedad: {𝐻, 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 − ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜, 0 − 100%} 

- CO2: {𝐶, 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 − 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑜 − 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜, 350 − 10.000 𝑝𝑝𝑚} 

- Tejado: {𝑇𝐸, 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 − 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜, 0 − 10} 

- Humidificador: {𝐻𝑈, 𝑜𝑛 − 𝑜𝑓𝑓, 0 − 10} 

- Calefacción: {𝐶𝐴, 𝑜𝑛 − 𝑜𝑓𝑓, 0 − 10} 

 

Estas variables Lingüísticas se introducen fácilmente en LabVIEWTM por medio del Toolbox Fuzzy Logic Design.  

 

 
Figura 4.71 Funciones de Membresía Temperatura 
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Figura 4.72 Funciones de Membresía Humedad 

 

Figura 4.73 Funciones de Membresía CO2 

 

Figura 4.74 Funciones de Membresía Tejado 

 

Figura 4.75 Funciones de Membresía Humidificador 

En la Figura 4.71 se presentan las funciones de membresía de la temperatura, en la Figura 4.72 se muestran 

las funciones de membresía de la humedad. La Figura 4.73 expone las funciones de membresía del CO2. En 

la Figura 4.74 se muestran las funciones de membresía programadas para el tejado. En la Figura 4.75 se 

representan las funciones de membresía del humidificador, y en la Figura 4.76 se representan las funciones 

de membresía de la calefacción. 
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Figura 4.76 Funciones de Membresía Calefacción 

Una vez introducidas las funciones de membresía se introducen las reglas de control, el método de inferencia 

por el cual se relacionan los antecedentes y la metodología de desborrosificación: En la Figura 4.77 se 

muestra el interfaz del Fuzzy System Designer de LabVIEWTM, donde se selecciona la norma-t y 

desborrosificación en Centro de Área, así como se escriben las reglas de control. 

 

 
Figura 4.77 Introducción de Reglas - Método Inferencia - Desfusificación 

Al haber 3 variables de entrada con 3 estados o funciones de membresía cada una, el número de reglas es 

equivalente a 33 = 27. A continuación se presentan las 27 reglas de control introducidas conforme a la 

experiencia en el mantenimiento de la temperatura y humedad en el cultivo de tomates. En la Tabla 4.7 se 

muestran las 27 reglas. 

 

1 SI la T es FRIO Y H es SECO Y C es NORMAL ENTONCES TE es CERRADO Y HU es ON Y CA es ON 

2 SI la T es FRIO Y H es NORMAL Y C es NORMAL ENTONCES TE es CERRADO Y HU es OFF Y CA es ON 

3 SI la T es FRIO Y H es HUMEDO Y C es NORMAL ENTONCES TE es CERRADO Y HU es OFF Y CA es ON 

4 SI la T es NORMAL Y H es SECO Y C es NORMAL ENTONCES TE es CERRADO Y HU es ON Y CA es OFF 



 

 

Control y Monitorización de una Granja Avícola 

Rubén Olmos Cabrera Página 96 de 143 

5 SI la T es NORMAL Y H es NORMAL Y C es NORMAL ENTONCES TE es CERRADO Y HU es OFF Y CA es OFF 

6 SI la T es NORMAL Y H es HUMEDO Y C es NORMAL ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

7 SI la T es CALOR Y H es SECO Y C es NORMAL ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es ON Y CA es OFF 

8 SI la T es CALOR Y H es NORMAL Y C es NORMAL ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

9 SI la T es CALOR Y H es HUMEDO Y C es NORMAL ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

10 SI la T es FRIO Y H es SECO Y C es NORMAL ENTONCES TE es CERRADO Y HU es ON Y CA es ON 

11 SI la T es FRIO Y H es NORMAL Y C es NORMAL ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es ON 

12 SI la T es FRIO Y H es HUMEDO Y C es NORMAL ENTONCES TE es CERRADO Y HU es OFF Y CA es ON 

13 SI la T es NORMAL Y H es SECO Y C es NORMAL ENTONCES TE es CERRADO Y HU es ON Y CA es OFF 

14 SI la T es NORMAL Y H es NORMAL Y C es NORMAL ENTONCES TE es CERRADO Y HU es OFF Y CA es OFF 

15 SI la T es NORMAL Y H es HUMEDO Y C es NORMAL ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

16 SI la T es CALOR Y H es SECO Y C es NORMAL ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es ON Y CA es OFF 

17 SI la T es CALOR Y H es NORMAL Y C es NORMAL ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

18 SI la T es CALOR Y H es HUMEDO Y C es NORMAL ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

19 SI la T es FRIO Y H es SECO Y C es PELIGRO ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es ON Y CA es ON 

20 SI la T es FRIO Y H es NORMAL Y C es PELIGRO ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es ON 

21 SI la T es FRIO Y H es HUMEDO Y C es PELIGRO ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es ON 

22 SI la T es NORMAL Y H es SECO Y C es PELIGRO ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es ON Y CA es OFF 

23 SI la T es NORMAL Y H es NORMAL Y C es PELIGRO ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

24 SI la T es NORMAL Y H es HUMEDO Y C es PELIGRO ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

25 SI la T es CALOR Y H es SECO Y C es PELIGRO ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es ON Y CA es OFF 

26 SI la T es CALOR Y H es NORMAL Y C es PELIGRO ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

27 SI la T es CALOR Y H es HUMEDO Y C es PELIGRO ENTONCES TE es ABIERTO Y HU es OFF Y CA es OFF 

Tabla 4.8 Reglas de Control Borroso 

Las anteriores reglas se pueden resumir en la Tabla 4.9. 

 

 
Tabla 4.9 Resumen Reglas de Control 

 

 

SECO NORMAL HUMEDO SECO NORMAL HUMEDO SECO NORMAL HUMEDO

TE CERRADO CERRADO ABIERTO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO

HU ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF

CA ON ON ON ON ON ON ON ON ON

TE CERRADO CERRADO ABIERTO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO

HU ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF

CA OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

TE ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO

HU ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF

CA OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

HUMEDAD / CO2 MUCHO HUMEDAD / CO2 PELIGROSO
AND

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

HUMEDAD / CO2 NORMAL

FRIO

NORMAL

CALOR
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Antes de implementar el Controlador Borroso en el proyecto, se realizan una serie de simulaciones que 

comprueben el correcto funcionamiento de las reglas de control en el controlador borroso.  

 

Estas simulaciones se programan en LabVIEWTM siguiendo el diagrama de bloques presentado en la Figura 

4.78. La metodología de análisis consiste en analizar la respuesta del controlador borroso ante la variación 

de una de sus variables de entrada. Para ello, se programa una fuente variable fijando con constantes las 

otras dos variables de entrada.  

 

 
Figura 4.78 Diagrama de Bloques Simulación Controlador Borroso 

En la Figura 4.78, la temperatura es la variable que cambia, teniendo la humedad y el CO2 valores constantes 

de 40% y 2000 ppm respectivamente. A continuación, se presentan las distintas simulaciones en las distintas 

variables, observando que las transiciones en las salidas del controlador borroso son suaves, lineales y sin 

cambios bruscos. 

 Temperatura. Se introduce una fuente que hace variar la temperatura desde los 25°C – 30°C – 20°C. 

Se analiza la respuesta que existe en el tejado y calefacción, ya que son las variables de control de la 

temperatura. Se han hecho multitud de ensayos. No obstante, en el presente proyecto se muestra 

el más característico con una humedad del 40% y unos niveles de CO2 de 400 ppm. El resultado es el 

siguiente: 
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Figura 4.79 Simulación Controlador Borroso - Temperatura 

En la Figura 4.79 aparecen tres funciones. La función ENTRADA que representa la variación de la 

temperatura a lo largo del tiempo. La función TEJADO que muestra si el tejado está abierto o apagado 

según los niveles de salida del controlador borroso. Si el valor de la salida es superior a 5, el tejado 

estará abierto, y si es inferior el tejado estará cerrado. La función CALEFACCION que representa si la 

calefacción está encendida o apagada según las salidas del controlador. Si la salida es superior a 5, la 

calefacción estará encendida y si la salida es inferior a 5 la calefacción estará apagada. Observando 

las transiciones en las variables de salida del tejado y calefacción, se concluye que el controlador 

borroso tiene un comportamiento estable. Sus transiciones son lineales con transiciones suaves. 

 Humedad. En este caso la fuente de entrada hace variar la humedad de manera progresiva pasando 

por picos de nivel con valores de 45% - 70% - 20% - 50%. Se analiza la salida que existe en el tejado y 

el humidificador ya que son las variables de control de la humedad. El valor de la temperatura se fija 

en 27°C y el CO2 en 400 ppm. La respuesta se muestra en la Figura 4.80. En esta gráfica se muestran 

tres funciones. La función ENTRADA representa la variación de la humedad a lo largo del tiempo. La 

función HUMIDIFICADOR representa la salida del controlador borroso que determina si el 

humidificador está encendido o apagado según se supere o no el nivel de 5. Cuando la salida en 

HUMIDIFICADOR es superior a 5 el humidificador estará encendido y si es inferior a 5, el 

humidificador estará apagado. La otra función es TEJADO, que determina si el tejado está abierto o 

cerrado según se supere el nivel 5. En esta simulación como la salida en la función TEJADO no supera 

en ningún momento el nivel 5, el tejado se encontrará cerrado. 
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Figura 4.80 Simulación Controlador Borroso - Humedad 

 CO2. En este caso la fuente de entrada hace variar el CO2 a picos de nivel que van desde 1000 ppm 

– 7000 ppm – 1000 ppm. Se fija la temperatura en 27°C y la humedad en 50%. La respuesta obtenida 

en el tejado, variable de control del CO2, es la representada en la Figura 4.81. 

 

 

Figura 4.81 Simulación Controlador Borroso - CO2 

En la Figura 4.81 se muestran tres funciones. La función ENTRADA que representa la variación del 

nivel de CO2 a lo largo del tiempo. La función HUMIDIFICADOR que representa los niveles de 
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encendido o apagado del humidificador según la salida de la misma supere el nivel 5. En este caso 

como este nivel no se supera, el humidificador se encontrará apagado en todo momento. La función 

TEJADO representa la salida que determina si el tejado está abierto o cerrado según se supere el nivel 

5. Cuando este se supera el tejado estará abierto, y cuando no, estará cerrado. Atendiendo más 

detenidamente al comportamiento del controlador borroso ante la variación del nivel de CO2, se 

concluye que las transiciones son lineales. Puede decirse que también son suaves ya que un 

incremento de 500 ppm en menos de 0,5s no se va a producir.  

En este punto se concluye que el controlador borroso ha sido correctamente programado en LabVIEWTM. En 

los siguientes párrafos se muestran los ensayos con variables reales.  

 

 

Los ensayos en el controlador borroso permiten corregir los errores que pudieran existir antes de la puesta 

en marcha del mismo. Además, analizan la estabilidad frente a las perturbaciones intrínsecas del proceso. 

La metodología seguida en estos ensayos consiste en saturar las variables del proceso analizando la respuesta 

en cada una de las variables de control. Dada la imposibilidad de saturar el nivel de CO2 en la maqueta, sólo 

se han realizado los ensayos de saturación de la temperatura y humedad. Aunque las variables de entrada 

están directamente relacionadas entre sí, el análisis se realiza de manera individual para acotar mejor los 

errores que pudieran aparecer. El resultado es el siguiente: 

 Temperatura. Mediante el uso de un secador con hielo se disminuye la temperatura a 23°C y después 

se eleva hasta los 33°C. Se analiza la respuesta en del tejado y la calefacción, que son las variables de 

control de la temperatura. Si la salida en el tejado es superior a 5, el tejado se abrirá, en caso 

contrario, estará cerrado. Si la salida en la calefacción es superior a 5, la calefacción estará encendida, 

en caso de que sea inferior la calefacción estará apagada. 

 

El resultado de este ensayo se muestra en la Figura 4.82, donde se aprecia que el controlador borroso 

tiene un comportamiento lineal. Las transiciones en el tejado son suaves, aunque en la calefacción 

son un tanto abruptas debido a la peligrosidad que entraña en el invernadero una temperatura esté 

debajo de los 20°C.  

 

 Humedad.  Mediante el uso de un vaporizador se satura la humedad. Por otro lado, al realizarse los 

ensayos en el verano de Madrid, la temperatura media es de 34°C y la humedad es del 20%, por lo 

que el ambiente no tarda en disminuir la humedad de la maqueta. El resultado del ensayo sobre la 

variable humedad se muestra en la Figura 4.83, donde se comprueba el comportamiento lineal y de 

transiciones suaves en el humidificador. El humidificador se enciende cuando la salida de la función 

HUMIDIFICADOR del controlador borroso supera el nivel 5. Como se aprecia en la Figura 4.83, el 

humidificador se enciende y se apaga de manera suave sin conmutaciones innecesarias. 

 

En resumen, el controlador borroso tiene un comportamiento lineal y de transiciones suave a lo largo de 

todos los universos discurso de las variables de entrada. 
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Figura 4.82 Ensayo Controlador Borroso - Temperatura 

 

 

Figura 4.83 Ensayo Controlador Borroso – Humedad 
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 Programación Monitorización de Datos 

La programación de la monitorización de datos en LabVIEWTM se realiza mediante el toolkit Database, que 

permite la conexión e interacción del programa con cualquier base de datos. El esquema de programación 

de la monitorización de datos de este proyecto se representa en la Figura 4.84, donde los bloques con el 

recuadro rojo representan un sub-bloque LabVIEWTM y el cuadro relleno de gris representa el bucle general 

de LabVIEWTM. 

 

Figura 4.84 Esquema Programación Monitorización de Datos 

Siguiendo la Figura 4.84, primeramente, se abre una conexión con la base de datos en MySQL mediante el 

DSN previamente creado. Después se ejecuta el bucle general en el cual se van actualizando las variables 

que se recogen en la base de datos de MySQL. Finalmente, una vez que el bucle general ha terminado de 

ejecutarse se cierra la base de datos.  

Para facilitar la compresión de la programación en LabVIEWTM, la inserción de datos en base datos se realiza 

mediante el uso de variables locales. En la Figura 4.85 se muestran las variables locales asociadas a la 

columna de la tabla de la base de datos donde se insertan los mismos.  

 

Figura 4.85 Inserción de Datos LabVIEWTM en base de datos MySQL 

Por otro lado, dado que el bucle general tarda alrededor de 1.5s en realizar una iteración, y dado que no es 

necesario actualizar los datos de la tabla a esa frecuencia, se programa un bucle que se ejecute cada cierto 

número de iteraciones, dependiendo de la frecuencia de actualización que se desee en la base de datos. Esta 

programación aparece en la esquina inferior izquierda de la Figura 4.85. 
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 Programación Temporizador Cinta 

Es necesario la programación de un temporizador que controle el funcionamiento de la cinta para que el 

bucle general de control no se pare mientras la cinta esté en funcionamiento.  

La cinta se pone en funcionamiento cuando detecta un huevo. Como se desea que funcione en régimen 

permanente, se temporiza para que funcione durante un intervalo de tiempo en el que exista la probabilidad 

de que se recojan más huevos. De esta forma, las conmutaciones en la cinta son mucho menores, y por lo 

tanto el ahorro de energía es también mayor.  

El esquema de programación del temporizador de la cinta sigue la estructura representada en la Figura 4.86. 

 

Figura 4.86 Esquema Programación Temporizador 

En la anterior figura, el recuadro gris representa el bucle general de programación y los recuadros rojos los 

distintos sub-bloques. La manera de trabajar del temporizador es la siguiente. El sensor analógico detecta un 

huevo, que activa el temporizador, que mediante una variable local pone en marcha la cinta el tiempo que 

se haya programado en el diagrama de bloques del temporizador. En la Figura 4.87 se representa el diagrama 

de bloques del temporizador. 

 

Figura 4.87 Diagrama de Bloques Temporizador 
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4.5  Arquitectura Base de Datos 

La base de datos se ha diseñado mediante el MySQL Workbench, explicado en el Capítulo 3.4. la base de 

datos del proyecto se denomina DATABASE_FINAL y en ella solamente se ha implementado una tabla 

denominada TABLA_FINAL. En la Figura 4.88 se muestra un pantallazo del MySQL Workbench donde se 

muestra la base de datos creada y la tabla asociada a la misma. 

 

Figura 4.88 Base de Datos del Proyecto 

Las variables de la tabla que recogen los datos de la monitorización del proyecto son las siguientes: 

VARIABLE TIPO OTROS UNIDADES 

FECHA DATETIME PRIMARY KEY - NOT NULL - UNIQUE INDEX SEGUNDOS 

TEMPERATURA_GRANJA FLOAT   GRADOS 

CO2 FLOAT   ppm 

CINTA FLOAT   ON/OFF 

HUEVOS FLOAT   Nº 

VENTILADOR FLOAT   NIVEL_POTENCIA 

CONSIGNA FLOAT  GRADOS 

BATERIA FLOAT   NIVEL_BATERIA 

RADIACION FLOAT   W/m² 

TEMPERATURA_HUERTO FLOAT   °C 

HUMEDAD FLOAT   % 

TEJADO FLOAT   ON/OFF 

CALEFACCION FLOAT   ON/OFF 

HUMIDIFICADOR FLOAT   ON/OFF 

BOMBA FLOAT   ON/OFF 
Tabla 4.10 Variables Tabla Base de Datos 

 

4.6  Arquitectura de Comunicaciones 

La arquitectura de comunicaciones del proyecto sigue la estructura de la Figura 4.89 

 

Figura 4.89 Esquema Estructura de Comunicaciones 



 
 

 
 

Rubén Olmos Cabrera Página 105 de 143 

Capítulo 4. Arquitectura de la Granja Avícola 

 

En la Figura 4.89 se muestran 4 protocolos de comunicación que se configuran de la siguiente manera: 

 Xbee Arduino – LabVIEWTM. Tal y como se ha explicado en el capítulo 3.6.1, la comunicación del 

Arduino con LabVIEWTM se realiza a través de una red punto a punto modo AT configurada mediante 

un software. Este software es el XCTU que permite conectar las células XBEE en dicho modo tal y 

como se muestra en la Figura 4.90. 

 

 

Figura 4.90 Células XBEE direccionadas mediante XCTU software 

 ODBC & DSN LabVIEWTM – Base de Datos. En el capítulo ODBC & DSN se explican la configuración 

del ODBC y del DSN. El ODBC se configura por medio del panel de control de Windows, rellenando 

los campos que se muestran en la Figura 4.91. El DSN se configura desde LabVIEWTM, rellenando los 

campos que aparecen en la Figura 4.92. Finalmente, para que la conexión entre LabVIEWTM y la Base 

de Datos sea efectiva, es necesario asociar el DSN al sub-bloque de apertura de base de datos 

presentado en la Figura 4.84 

 

 

Figura 4.92 Configuración DSN 
LabVIEWTM 

Figura 4.91 Configuración ODBC MySQL 
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 TCP/IP LabVIEWTM – Web Server. La conexión del LabVIEWTM con el Web Server se realiza mediante 

la configuración de las opciones que se muestran en la Figura 4.93. 

 

 

Figura 4.93 LabVIEWTM Server 

 TCP/IP Web Server - Tablet. Esta conexión se realiza mediante las funcionalidades de conexión de 

red de Windows 10. 

 

 

4.7  Interfaz de Control en LabVIEWTM 

La programación por bloques de LabVIEWTM se traduce automáticamente a un HMI (Interfaz de usuario) con 

el que podremos monitorizar y controlar manualmente la maqueta del proyecto. Este HMI está dividido en 

5 pestañas que se explican a continuación. 

En la Figura 4.94 se muestra el HMI General, con el que se puede monitorizar y controlar los parámetros de 

la granja avícola. Este HMI está dividido en tres partes. 

- Granja Avícola. Está en la parte izquierda del HMI. Permite ajustar los parámetros del controlador 

PID y el nivel de temperatura consigna deseado en la granja avícola. Monitoriza la temperatura de la 

granja. También monitoriza el sistema de recogida de huevos por medio de indicadores on/off que 

indican el nivel de los sensores ópticos y el pwm entregado a la cinta. 

- Paneles Solares. Está situado en la parte central del HMI General, y muestra los datos monitorizados 

del nivel de batería y radiación. 

- Huerto. Está en la parte izquierda del HMI General, y permite monitorizar las variables de entrada y 

el estado (encendido o apagado) de las variables de salida del controlador borroso. También permite 

ver el nivel de agua del tanque, el nivel de humedad del higrómetro y estado de encendido o apagado 

de la bomba. 

 



 
 

 
 

Rubén Olmos Cabrera Página 107 de 143 

Capítulo 4. Arquitectura de la Granja Avícola 

 

 

Figura 4.94 HMI General 

En la Figura 4.95 el HMI se encuentra en la pestaña Maqueta y muestra el SCADA de la maqueta que proyecta 

en tiempo real el estado de todos los dispositivos que integran la monitorización y control del proyecto. La 

Figura 4.96 y la Figura 4.97 muestran los SCADAS del controlador PID y Controlador borroso situados en la 

pestaña tres y en la pestaña cuatro respectivamente. En un simple vistazo se puede ver el correcto 

comportamiento de ambos controladores. En la última pestaña del HMI, Figura 4.98, se encuentra los 

controles de parada de ejecución del programa. 

 

Figura 4.95 HMI Maqueta 
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Figura 4.96 SCADA Controlador PID 

 

 

Figura 4.97 SCADA Controlador Borroso 
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Figura 4.98 HMI Stop 
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Capítulo 5 

5. Resultados obtenidos  

En este capítulo se resumen los resultados de las pruebas realizadas en la maqueta del proyecto. Se comienza 

la comparación entre el Controlador PID y el Controlador Borroso. Se prosigue con el estudio de energía 

realizado sobre la maqueta y se termina con un estudio de tiempos de ejecución del sistema. 

 

 

5.1  Comparativa Controlador PID y Controlador Borroso  

Se realiza una comparativa entre el controlador PID y el controlador borroso. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos en un ensayo realizado de manera simultanea en ambos 

controladores se concluye que el Controlador PID tiene unas magnificas condiciones de funcionamiento para 

unas determinadas condiciones de trabajo. En la Figura 5.1 se muestra el comportamiento del controlador 

en las condiciones de trabajo en las cuales dicho controlador ha sido ajustado. Como puede verse, el 

controlador mantiene muy bien la consigna, con una respuesta muy lineal en todo momento, con 

transiciones suaves. 

 

 
Figura 5.1 Ensayo Controlador PID condiciones de trabajo de ajuste 

Sin embargo, si se cambian las condiciones de trabajo para las que ha sido ajustado el controlador PID, éste 

pierde linealidad y las transiciones se vuelven más bruscas. En la Figura 5.2 se muestra el resultado obtenido 

cuando se satura la humedad ambiente en el controlador. Como puede verse, el seguimiento de la consigna 

no es malo, aunque la respuesta del ventilador no es lineal. Se producen muchas conmutaciones de potencia 

durante el funcionamiento del mismo. 
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Figura 5.2 Ensayo Controlador PID con Humedad Saturada 

Por otro lado, el controlador borroso tiene unas magníficas condiciones de funcionamiento 

independientemente de las condiciones de trabajo. En la Figura 5.3, se muestra un ensayo realizado en el 

controlador borroso en el que se satura la temperatura. Como puede observarse, la respuesta del 

controlador para corregir esta saturación por medio de la apertura del tejado (nivel superior a cinco) es 

inmediata y se produce de manera lineal. Se analiza que, una vez abierto el tejado, la temperatura va 

disminuyendo poco a poco. Por otro lado, mientras se satura la temperatura, la humedad disminuye lo 

suficiente para que el humidificador se encienda (salida superior a cinco). Se observa que tanto la respuesta 

del humidificador como los niveles de humedad se mantienen en todo momento de manera lineal con 

transiciones muy suaves. 

 

Figura 5.3 Ensayo Controlador Borroso - Variación Brusca Temperatura 

En resumen, si las condiciones de trabajo no varían el controlador PID tiene un comportamiento más preciso 

para en el seguimiento de la consigna de temperatura. Sin embargo, si estas condiciones de trabajo cambian, 

el comportamiento deja de ser lineal por lo que se hace necesario un nuevo ajuste de parámetros o la 

utilización del controlador borroso, que guarda un comportamiento lineal de todas las variables 

independientemente de las condiciones de trabajo del mismo. Se puede concluir que el controlador borroso 

tiene mejor comportamiento que el controlador PID. 
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5.2  Estudio de Energía 

Se realiza un estudio de energía que compruebe que el sistema solar fotovoltaico utilizado en la maqueta es 

capaz de sobrellevar todas las cargas conectadas. Para ello, se siguen las pautas explicadas en el apartado 

3.9. En el primer paso determinamos el emplazamiento y la inclinación de los paneles solares, que en este 

caso es Madrid y 30° de inclinación en los paneles. Con estos datos vamos a la Tabla 3.3, y vemos que el mes 

peor es enero con 2,7. 

En función de las fichas técnicas de los distintos sensores y dispositivos utilizados se elabora la Tabla 5.1 con 

los consumos de los equipos, y la Tabla 5.2 con la potencia de generación de las baterías y paneles solares. 

Equipo Voltaje (V) Intensidad (A) Potencia (W) 

OPTICO (HUEVO) 5 0,04 0,2 

OPTICO (HUEVO) 5 0,04 0,2 

TRANSISTOR (CINTA) 12 0,042 0,5 

SERVO 5 0,025 0,0031 

CO2 5 0,16 0,8 

TRANSISTOR (VENTILADOR) 12 0,07 0,84 

TEMPERATURA 5 0,0005 0,0025 

RESISTENCIA 5 0,00005 0,00025 

RADIACION 5 0,003 0,015 

HUMEDAD Y TEMPERATURA 5 0,0025 0,0125 

ULTRASONICO 5 0,015 0,075 

RELE CALEFACCION 12 2,08 25 

RELE HUMIDIFICADOR 5 0,4 2 

HIGROMETRO 5 0,04 0,2 

TRANSISTOR (BOMBA) 12 0,042 0,5 

TEJADO 12 0,042 0,5 

ARDUINO 9 0,046 0,414 

XBEE y DEMAS CIRCUITERIA 5 0,05 0,25 

TOTAL - 3,00 31,51 
Tabla 5.1 Consumos Equipos Maqueta 

Equipo Voltaje (V) Capacidad (Ah) Wp 

BATERIA 3,7 1   

PANEL SOLAR 12 V   6 
Tabla 5.2 Equipos Generación Maqueta 

Dada la estacionalidad con la que se utiliza la calefacción y el humidificador, y atendiendo al consumo – 

generación de la Tabla 5.1 y de la Tabla 5.2, se opta por no incluirlos en el cálculo del sistema fotovoltaico. 

Por lo tanto, el sistema fotovoltaico tiene que ser capaz de suministrar 1,92 Ah a una tensión de 12V. 

Siguiendo la ecuación ( 3.43 ), la energía total demandada es: 

𝐸𝑇𝑚 = 3,51 𝑊ℎ 

La potencia nominal que debe suministrar el sistema fotovoltaico se calcula a en función de la ecuación ( 3.44 

): 

𝑃0𝐺 =
1.4 ∗ 3.51𝑊ℎ

2.7ℎ
= 2.33𝑊 
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Siguiendo las ecuaciones ( 3.45 ), ( 3.46 ), ( 3.47 ) se determina que 𝑁𝑠= 2, 𝑁𝑃 = 1 y 𝑁𝑇 = 2. La capacidad 

necesaria de suministro se calcula conforme a la ecuación ( 3.48 ): 

𝐶𝐴ℎ =
3 ∗ 3.51

0.9 ∗ 12
= 1𝐴ℎ 

Dado que en la maqueta se cuenta con dos baterías de 1000 𝑚𝐴ℎ, el sistema está totalmente capacitado., 

siendo 𝑃0 = 2 ∙ 6 = 12𝑊  

Una vez que se ha dimensionado el sistema autónomo fotovoltaico, se analizan los resultados obtenidos para 

la radiación normal de un día de verano en Madrid.  

 

 

Figura 5.4 Nivel Baterías en función Radiación Diaria Madrid 

Como se ve en la Figura 5.4, la maqueta está totalmente alimentada por el sistema fotovoltaico. Durante 

los días de sol, entre las 7:00 y las 17:00 toda la energía consumida proviene de los paneles solares.  

 

 

5.3  Estudio de tiempos 

Se realiza un estudio de tiempos para determinar el tiempo de respuesta del controlador. Analizando una 

muestra de los datos recogidos en la base de datos se obtiene la Figura 5.5, en la que se representa el tiempo 

de ejecución por iteración, es decir, la iteración en función del tiempo que tarda dicha iteración con respecto 

a la anterior. 

Se obtiene que la respuesta del controlador oscila entre 1,2 s y 2,3s. Para disminuir estos tiempos se podría 

reprogramar el firmware. 
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Figura 5.5 Tiempo Iteración - Tiempo Respuesta Controlador 
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Capítulo 6 

6. Conclusiones y Trabajos Futuros 

En este capítulo se presentan las conclusiones del proyecto. Se analiza los distintos problemas encontrados 

proponiendo soluciones a los mismos. Finalmente, el capítulo termina con los posibles trabajos futuros a 

desarrollar para realizar un negocio real de este proyecto. 
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6.1  Conclusiones 

Los objetivos que se han logrado con el presente proyecto son: 

 Monitorización y Control Inalámbrico. Se consigue de manera efectiva el control de todas las 

variables del proyecto. La tecnología XBEE no da problemas de sincronización una vez que la conexión 

está cerrada. El tiempo de monitorización de datos puede llegar a ser de 1s.  

El único inconveniente encontrado es la mala lectura de sensores en ciertos momentos, que, aunque 

no afecten al control, si es necesario filtrarlos. 

 

 Controlador PID. Este controlador aplica perfectamente la teoría del control PID de Cohen Coon al 

mantenimiento de la temperatura de la granja avícola. Las malas lecturas por parte de Arduino no 

provocan salidas bruscas en el ventilador y las variaciones de carga son solventadas de manera 

efectiva y rápida.  

Un inconveniente de este controlador es la incapacidad de control multivariable. Además, sería 

necesario un autoajuste de las variables del controlador dependiendo de las condiciones ambientales 

de trabajo en las que opere. 

 

 Controlador Borroso. Este controlador controla de manera muy efectiva la humedad, temperatura 

y CO2 del invernadero. Las transiciones son suaves sin conmutaciones rápidas en los equipos de 

control. 

 

 Sistema de Alimentación Autónomo. Este objetivo se cumple parcialmente. Dada la potencia 

demandada por algunos equipos, ha sido necesario utilizar fuentes de alimentación externas a las 

baterías solares. Este inconveniente puede ser solventado fácilmente con el incremento de la 

potencia de los paneles solares. 

 

 Servidor Web. Se realiza un servidor web en un localhost donde se ejecuta LabVIEWTM. Las pruebas 

son satisfactorias. El único inconveniente es la necesidad de conectarse vía IP a la web donde se 

ejecuta el programa. 

 

 

6.2  Líneas Futuras 

Este proyecto no deja de ser una maqueta a proyectar en un sistema real. Por tanto, existen multitud de 

líneas de mejora a implementar tanto en la maqueta como en el sistema. Dentro de este marco de mejora 

se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 Business Case. Para que un proyecto se lleve a cabo es necesario que sea rentable, ya sea a corto 

plazo o a largo plazo. En este caso, el caso económico debe plantearse desde una perspectiva de 

ahorro energético, pero sobre todo desde un punto de vista que destaque la sostenibilidad ambiental 

del proyecto. En este business case, se debe comparar el total de la inversión de la instalación con el 

ahorro en alimentos, energía y emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera. 

  

 Cámaras. Uno de los mayores problemas que existen en la agricultura española es la gran cantidad 

de ladrones que asaltan los terrenos de cultivo por la noche, llevándose todos los productos que 

pueden para venderlos posteriormente de manera clandestina. Por ello, se hace necesario la 

instalación de cámaras que vigilen o ahuyenten a estos ladrones. Las imágenes de estas cámaras 
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pueden ser procesadas fácilmente por LabVIEWTM. Por otro lado, ya se han desarrollado cámaras 

compatibles con Arduino como el modelo OV7670. 

 

 Estacionalidad Controlador Borroso. Dada la variación de los rangos óptimos de crecimiento de los 

distintos productos dependiendo de la etapa de crecimiento de los mismos, y para que el sistema 

sea lo más autónomo posible, es necesario programar el controlador borroso varíe con la estación o 

con la etapa de crecimiento del producto en cuestión. 

 

 Autoajuste Controlador PID. Al igual que sucede con el controlador borroso, el cambio de estación 

puede hacer variar el punto de funcionamiento del controlador PID. Un problema a esta solución es 

la implementación de un sistema de autoajuste del controlador que permita el funcionamiento más 

óptimo posible del mismo. 

 

 Sustitución Arduino por un PLC. Dada la gran cantidad de interferencias que se pueden llegar a 

producir en un Arduino, con los fallos de control que pueden derivar, se debe explorar la posibilidad 

de utilizar un PLC que evite estas interferencias.  

 

 Sistemas de Seguridad. En línea con la línea de mejora anterior, es necesario aumentar los sistemas 

de seguridad de la planta. Una idea, es la de cercar las instalaciones con sistemas de vallado eléctrico 

que electrocuten a posibles intrusos no deseados. Esta medida se puede combinar con el uso de 

sensores de movimiento.   

 

 Aplicación Móvil. Con el auge de los smartphones, se hace muy necesario la realización de una 

aplicación Android que permita en dos clics ver el estado en el que se encuentra la instalación.  
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Anexo A 

A. Presupuesto 

ITEM UNIDADES CATEGORIA PRECIO_TOTAL 

Ventilador 12V 0,07A 1 01_POTENCIA 0,75 € 

Humidificador 2W 1 01_POTENCIA 9,86 € 

Resistencia PTC 3 01_POTENCIA 3,69 € 

Relé 5V 2 01_POTENCIA 1,44 € 

Baterías 1000 mAh 2 01_POTENCIA 10,49 € 

Trafo DC-DC XL6009 2 01_POTENCIA 1,52 € 

Panel Solar  2 01_POTENCIA 4,32 € 

Cables Dupont 3 01_POTENCIA 2,94 € 

Cables Protoboard 3 01_POTENCIA 7,80 € 

TPA4056 3 01_POTENCIA 1,05 € 

Integrado L293D 1 01_POTENCIA 3,94 € 

Transistor BD243C 2 01_POTENCIA 1,23 € 

Motobomba 1 01_POTENCIA 4,74 € 

Portapilas 1 01_POTENCIA 1,00 € 

Pilas 3 01_POTENCIA 5,00 € 

Servo 2 01_POTENCIA 3,50 € 

Higrómetro 1 02_SENSORES 0,41 € 

MQ135 1 02_SENSORES 1,47 € 

Arduino 2 02_SENSORES 9,54 € 

Termistor 10k 1 02_SENSORES 0,82 € 

Óptico TCRT5000  2 02_SENSORES 2,93 € 

Xbee 1 02_SENSORES 36,00 € 

DHT11 1 02_SENSORES 1,21 € 

Protoboard 1 02_SENSORES 3,40 € 

TSL235R 1 02_SENSORES 3,50 € 

Poleas GT20 10 03_MAQUETA 5,38 € 

Engranajes (100) 2 03_MAQUETA 4,12 € 

Cinta 900 GT2 6mm 2 03_MAQUETA 3,77 € 

Bote Agua 1 03_MAQUETA 2,44 € 

Madera 1 03_MAQUETA 7,65 € 

Bisagras 6 03_MAQUETA 2,70 € 

Tubo Agua 0,5 03_MAQUETA 0,50 € 

Metacrilato 4mm 1 03_MAQUETA 14,60 € 
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Metacrilato 2mm 1 03_MAQUETA 7,20 € 

Liston de Madera 3 03_MAQUETA 3,75 € 

Varilla Aluminio 1 03_MAQUETA 1,50 € 

Liston Madera Circular 1 03_MAQUETA 1,75 € 

Perfil Aluminio 1 03_MAQUETA 1,30 € 

Pegamento 1 1 03_MAQUETA 6,40 € 

Pegamento 2 1 03_MAQUETA 3,00 € 

Termofusible 1 03_MAQUETA 2,00 € 

Polímetro 1 04_OTROS 10,48 € 

Cable Arduino 1,5m 1 04_OTROS 1,42 € 

TOTAL 202,52 € 
Tabla A. 1 Presupuesto Proyecto 
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Anexo B 

B. Fichas Técnicas 
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Anexo C 

C. Esquemas de Control LabVIEWTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiura C.1: Diarama de Bloques LabVIEWTM
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