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RESUMEN

En la Escuela Técnica Superior en Ingeniería y Diseño Industrial se ha llevado a cabo la
implantación  de  un  sistema  de  control  mediante  Lógica  Borrosa  cuyo  objetivo  es  el  control
climático de un invernadero inteligente. Con el presente proyecto, se pretende realizar un control
óptimo de las variables de humedad relativa y temperatura ambiental mediante un controlador de
tipo Mamdani.

Para conseguir este objetivo, se hará uso del material necesario tanto para la medición de las
variables ambientales, como de todo aquel dispositivo que sea relevante para alterar las condiciones
internas para alcanzar las consignas deseadas.

El objetivo final es disponer de una maqueta a escala real de un invernadero completamente
automatizado, que permita alcanzar las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de un
cultivo en su interior.

Palabras  clave: invernadero;  control;  temperatura;  humedad;  lógica  borrosa;  Mamdani;
automatizado.
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ABSTRACT

A fuzzy controller  for a greenhouse has been developed in order to control the climatic
variables  inside it.  To achieve this  objective,  a  fuzzy controller  is  implemented to  regulate  the
humidity and temperature inside it.

Thus, the necessary devices to measure the internal enviromental conditions will be used, as
well as, any device suitable to achieve the desired climatic conditions.

The ultimate objective is to develop a completely real automatic scale model greenhouse,
which will allow us to modify the climatic features to get a crop in its interior.

Key words: greenhouse; control; temperature; humidity; fuzzy logic; Mamdani; automation.
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Capítulo 1: Introducción
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Capítulo 1: Introducción

Un invernadero viene definido por la Real Academia Española como un “recinto en el que se
mantienen las condiciones ambientales adecuadas para favorecer el cultivo de plantas”. El objetivo
principal de estas estructuras es el de lograr la reproducción y el desarrollo de plantas dentro de un
ambiente protegido frente a las condiciones climáticas del exterior independientemente de la época
del año. 

El  funcionamiento  de  un  invernadero  se  basa  en  el  aprovechamiento  de  la  radiación
proveniente del Sol para calentar el cultivo que se encuentre en ese momento, penetrando a través
de una cubierta exterior que es de un material translúcido. Los objetos que se encuentren en el
interior emiten a su vez radiación infrarroja, y como la longitud de onda de este tipo de radiación es
mayor que la solar, no pueden salir al exterior del invernadero, quedando atrapados en su interior y
produciendo calentamiento.

Este efecto parece algo científico difícil de comprender para gente que no posea estudios
académicos, pero por el contrario ya desde la antigüedad se ha aprovechado en las construcciones
siendo un ejemplo el hecho de que en países de clima frío poseen ventanas de mayor tamaño y se
colocan en el exterior de los muros para evitar que estos den sombra.

Pero  hay  una  pregunta  de  vital  importancia  que  nos  debemos  hacer,  ¿cómo  y  cuando
aparecieron los invernaderos tal como los conocemos hoy en día?

Para responder a esta pregunta hay que remontarse a mediados del siglo XIX. Los Países
Bajos fueron los pioneros en este tipo de construcciones, y es que las encontraron extremadamente
útiles a priori para el cultivo de uvas. Además se sorprendieron al ver el aumento de rendimiento
que se producía al incluir calefacción y con el nivel más alto de cristal. Este descubrimiento de vital
importancia abrió la posibilidad a la plantación de especies de vegetales presentes en climas cálidos
en cualquier punto del globo.

La región de Westland en los Países Bajos fue la zona de acogida de la mayor concentración
de horticultura e invernaderos gracias a que en esa región abunda la luz, el agua y la proximidad a
grandes urbes.

Sin embargo, los agricultores eran algo recelosos de esta tecnología ya que argumentaban
que al crear un “clima nuevo” también se desarrollarían nuevas plagas. Es en los años 1972 y 1973
se llevaron a cabo las primeras investigaciones acerca de cómo construirlos debido a las grandes
tormentas que se produjeron. El resultado fue la redacción de la primera normativa de construcción
de invernaderos, la NEN 3859.

Los  modelos  matemáticos  y  técnicas  de  construcción  son  modificadas  y  reajustadas
continuamente, haciendo de los invernaderos neerlandeses pioneros del sector.

Por otro lado, en España en esa misma época se introdujo dicha tecnología con el fin de
aprovechar las condiciones climáticas mediterráneas. Alicante, Murcia, Almería y Granada son los
máximos  exponentes  a  nivel  nacional.  De  hecho,  la  proliferación  extrema  de  invernaderos  en
algunas zonas costeras dio lugar a la expresión “mar de plástico”.

Una vez explicado esto, hay que saber el porqué de que estos sistemas hayan sido un avance

2



tan fundamental no solo para la agricultura, sino para fines científicos también.

Los invernaderos están pensados para establecer las condiciones climáticas que deseemos y
sean más óptimas para el cultivo sin importar la época del año en la que nos encontremos. Esto a
parte de permitirnos mantener una producción constante,  nos abre la posibilidad de poder cultivar
especies de otras zonas  climáticas como se ha comentado previamente y nos puede permitir  la
preservación de especies vegetales amenazadas o en peligro de extinción.

Además,  los  cultivos  protegidos  dentro  de  un  invernadero  tienen  un  riesgo  muchísimo
inferior de sufrir los fenómenos meteorológicos que supondrían un daño catastrófico tales como
lluvias extremas, nieve, granizo o temperaturas extremas.

Viendo todas estas ventajas capitales nos podemos preguntar cuestiones como ¿Podríamos
crear  un  invernadero  autónomo?¿El  desarrollo  de  las  plantas  en  su  interior  será  el  correcto?
¿Económicamente sería accesible para cualquier persona?

Con el “Proyecto invernadero”, iniciado por compañeros en años anteriores se intenta dar
respuestas a todas estas preguntas.

El  presente  Trabajo  de  Fin  de  Grado  esta  enmarcado  en  un  proyecto  ambicioso  y
extraordinario en el que varios alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid colaboran con el
objetivo de desarrollar un sistema de cultivo autónomo en el que se puedan regular las condiciones
climáticas internas.

Poder  crear  un  invernadero  autónomo  accesible  a  cualquier  persona  y  adquirir
conocimientos durante el proceso es el reto que se debe superar.

1.1 Marco de trabajo

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en el desarrollo y la implementación de un
algoritmo que permita el control de las variables de temperatura, humedad, gases y luz necesarios
para un correcto desarrollo de cualquier cultivo dentro de un invernadero artificial.

Se busca obtener un modelo matemático que sea capaz de relacionar todas las variables
mencionadas anteriormente, sabiendo cuál es el efecto de la variación de una sobre el resto. Esto es
necesario para posteriormente aplicar las técnicas de control de sistemas para implementarlo en
nuestro “Proyecto invernadero”.

El proyecto se desarrolla en el laboratorio de Automática de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

1.2 Objetivos

Después  de  una  valoración  inicial  del  alcance  de  este  proyecto  se  decidió  alcanzar  las
siguientes metas:

 Diseño de un sistema de cultivo inteligente que permita el crecimiento de un cultivo en su
interior.
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 Obtención de un modelo matemático que relacione las variables internas del invernadero
ETSIDI.

 Diseño e implementación de un controlador borroso Mamdani.

 Puesta en funcionamiento del controlador de lógica borrosa de tipo Mamdani en la maqueta
del invernadero.

 Observación  del  desarrollo  de  una  planta  en  el  invernadero  para  saber  el  correcto
funcionamiento del mismo.

1.3 Estructura del proyecto

Para  poder  ser  capaz  de  explicar  el  presente  proyecto  con  una  mayor  claridad,  se  ha
desarrollado la siguiente estructura, en la que partiendo de una visión global sobre los invernaderos,
se pasará a una visión general del proyecto para finalmente exponer el contenido principal.

 Capítulo 1, Introducción: este capítulo contendrá una descripción superficial del proyecto,
explicando el entorno académico y ciertos aspectos de relevancia.

 Capítulo 2, Estado del Arte:  esta es la sección de investigación previa al comienzo del
proyecto  en  sí,  donde  se  deberá  realizar  una  búsqueda  exhaustiva  de  otros  trabajos
realizados sobre la materia previamente.

 Capítulo 3, Entorno del Proyecto Invernadero: el tercer capítulo estará enfocado en los
aspectos principales del invernadero, hablando de las variables que más influencia tienen en
él, así como una explicación de los fundamentos del mundo borroso.

 Capítulo 4, Diseño del regulador borroso tipo Mamdani : dentro de la amplia variedad de
controladores  existentes,  en  este  apartado  se  expondrá  el  funcionamiento  de  nuestro
regulador  Mamdani  uno así  como la  respuesta  que  este  tiene,  analizando los  resultados
obtenidos.

 Capítulo 5,  Implementación en planta del  sistema de control:  una vez obtenidos  los
resultados  teóricos,  se  realizarán  ensayos  en  el  invernadero  y  se  observará  su
comportamiento real.

 Capítulo 6, Arquitectura del proyecto: en este capítulo se verá las soluciones planteadas a
la  hora  de  hablar  sobre  los  aspectos  informáticos  con  el  fin  de  obtener  datos  y  de
implementar el algoritmo de control.

 Capítulo 7,  Conclusiones y trabajos futuros: el  último capítulo del proyecto tendrá la
finalidad de analizar lo realizado en los capítulos anteriores, indicando una conclusión final.
Por otro lado, se mencionará posibles trabajos para futuros compañeros.
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Capítulo 2: Estado del Arte

Este capítulo tiene la finalidad de exponer una visión global acerca del actual estudio de los
invernaderos de cultivo. Hay que mencionar que existe una extensa literatura y una gran cantidad de
artículos científicos que respaldan la trayectoria y el  gran progreso que se ha realizado en este
campo.

Este  capítulo  se  centra  primeramente  en  mostrar   diferentes  modelos  matemáticos  que
diversos investigadores han desarrollado, pues son de vital importancia para más adelante poder
realizar un modelado y control adecuados. Además, hay que recalcar que no solamente los aspectos
ambientales tales como la temperatura, luminosidad, humedad relativa, etc. son influyentes, sino
que tal como señalan otros autores, la geometría que posea el invernadero  toma un papel relevante
en el desarrollo de las plantas [1]. Por último, ya con los modelados realizados, se entra a considerar
las posibles estrategias de control que se pueden llevar a cabo.

Cabe señalar de igual forma que en este apartado del proyecto se entrará a debatir el estado
actual del invernadero, incluyendo proyectos que se habían realizado con anterioridad en él.

 Consecuentemente, los puntos a tratar serán:

 Modelos matemáticos.

 Factores de diseño.

 Control de sistemas.

 Proyectos previos en el invernadero del laboratorio.

2.1 Modelos matemáticos

Como ya se ha comentado en el capítulo de introducción, hay una gran cantidad de variables
que afectan de manera determinante al comportamiento de un invernadero para poder llevar un
control adecuado del clima en su interior. En este trabajo de Fin de Grado además de perseguir el
objetivo de realizar un invernadero automático,  también se desea que su implementación pueda
realizarse en cualquier hogar con el menor consumo energético posible.

Para poder cumplir los objetivos que se han comentado es imperativo partir de un modelo
matemático, es decir, una serie de ecuaciones que se relacionen entre sí y que sean la forma escrita
de representar todos los factores que influyen en el invernadero. Una vez obtenidas, las bases para
el futuro serán solidas.

El  primer  paso  que  debemos  realizar  es  identificar  cuáles  son  las  variables  más
representativas que afectan al clima. La respuesta más aceptada por la comunidad científica reduce
a cuatro dichas variables: humedad en el ambiente, en el suelo, temperatura, concentración de CO2
dentro del invernadero. [2][3]

En este punto cabe señalar el hecho de que la gran variedad de autores para realizar sus
modelos matemáticos dependiendo de sus fines o zonas climáticas,  escoge un número mayor o
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menor de dichas variables, lo que hace que nos podamos encontrar con modelos que solo tienen en
cuenta la temperatura [4], hasta otros más avanzados que no incluyen solamente todas las variables
mencionadas, sino que también hacen referencia a los factores perturbadores del exterior.

Dichos factores perturbadores,  que pueden desequilibrar  el  sistema son de acuerdo a N.
Bennis y compañeros [2], al igual que por Sriraman y Mayorga [4], la radiación incidente sobre el
invernadero, la temperatura externa, la humedad ambiente en el exterior del invernadero y la posible
existencia de viento. En otras palabras, los factores medioambientales exteriores. Y es que estas
perturbaciones no influirán en el comportamiento interior solamente si este se encuentra aislado
completamente, y aún así, la radiación le afectaría.

Tal  como  se  comentó  en  el  capitulo  introductorio,  los  Países  Bajos  experimentaron
principalmente el desarrollo de los invernaderos por las razones mencionadas en ese apartado. Es
por ello que a partir de los años 80 del pasado siglo se empezasen a realizar estudios sobre  el clima
interior. De entre todas las propuestas presentadas, en el año 1983 dos de la Universidad Agrícola de
Wageniengen  fueron  las  más  aceptadas.   Estas  tenían  en  consideración    ecuaciones  para  la
temperatura interior del invernadero, incluyendo además el efecto producido por el calentamiento y
la  ventilación  mediante  la  apertura  de  ventanas.  En  ambos  modelos  se  tenía  en  cuenta  que  el
volumen de trabajo interior del invernadero es homogéneo. [5] [6]

Una propuesta introducida por Takakura en 1993 [7] fue la de considerar el sistema como no
lineal.  Dando el  peso del sistema al intercambio de calor entre el  aire interior y la cubierta,  el
intercambio entre aire interior y suelo, y entre cubierta y aire exterior.

Por otro lado, Castañeda y Miranda [9] fueron capaces de desarrollar un modelo matemático
en el que incluían una cantidad enorme de variables, entre ellas que se encontraban por ejemplo las
temperaturas interna, externa, la del cultivo, y las humedades interna, externa del suelo. Además de
estas, incluyeron la superficie de cultivo, radiación incidente y resistencia del aire, haciendo de su
modelo uno de los más completos.

Pero  si  de  verdad  queremos  encontrar  una  expresión  matemática  que  explique  el
comportamiento interno del sistema, deberemos acudir al balance de energías .

2.1.1 Balance energético

De  acuerdo  a  J.A.  Martínez  Rivera  y  compañeros  [10],  “un  modelo  matemático  del
invernadero se obtiene mediante un balance de masa y energía del aire que se encuentre en  el
interior  de  un  invernadero,  dicho  modelo  matemático  muestra  que  el  comportamiento  del
invernadero es altamente complejo.”

En  la  extensa  literatura  sobre  el  tema  tratado,  se  pueden  encontrar  diversas  formas  de
conseguir el resultado deseado. Por ejemplo la conseguida por los autores mencionados en última
instancia [10] , que buscan un modelo sencillo no lineal  considerando las ecuaciones diferenciales
que gobiernan el calor y el vapor de agua del interior del invernadero considerando las ecuaciones
diferenciales que gobiernan el calor y el vapor de agua del interior del invernadero.

Un estudio español llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Almería, F.D.
Molina-Aiz, D.L. Valera, A. López y P. Marín [11] buscó encontrar un modelo matemático que
optimizase el rendimiento del sistema, llegando a la conclusión de que el principal componente del
balance de energía  es el flujo de calor debido a la ventilación (40-70% de la radiación neta).
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Por otro lado, otro modelo propuesto es el de N. Bannis y compañía [2], que usan el balance
de energía y de materia para la higrometría. Mientras que Gupta y Chandra [1]  lo que realmente
tienen en cuenta para su modelo mediante el balance de energía es la superficie de las paredes, por
lo que aquí ya  entra en juego el  factor de la forma del invernadero.  Este factor se verá en un
apartado más adelante.

Todos los modelos y ecuaciones que proponen no solo estos autores, sino también otros que
no  se  han  mencionado  tienen  en  cuenta  una  serie  de  intercambios  de  calor  que  afectan  al
comportamiento interno de forma importante. Estos procesos son los de convección, conducción y
radiación térmica de acuerdo a [11] y [12].  En la figura 2.1 se puede observar un esquema de los
intercambios de calor presentes.

  
Llegados a este punto, los autores utilizan diferentes formas para encontrar las expresiones

matemáticas finales que reflejen el comportamiento del sistema.

2.1.2 Modelado climático. Bases.

Volviendo  a  mencionar  a  uno  de  los  autores  más  recurrentes,  Castañeda  [13]  y  sus
colaboradores indican un modelo en el que tienen en cuenta los intercambios de energía producidos
entre cubierta, aire, cultivo y suelo. Además se aplica el principio termodinámico de que la energía
ganada por cada elemento es igual a la perdida más la que retienen. Y como última consideración,
aplican el principio de conservación de la masa, que se refleja en el vapor de agua presente en el
sistema. Es más este proceso de conservación de la masa aplicado al vapor de agua existente y a la
transpiración de las plantas es usado por otros autores. [1] [14] [15]

Otro de los factores influyentes en este proceso de conservación de la masa es el vapor de
agua aportado por el suelo. Antes de nada, se debe indicar que la cantidad aportada al global es
mucho menos significativa que la de las plantas, aunque se debe tener en cuenta. Los máximos
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culpables en las pérdidas de vapor de agua se encuentran el sistemas de ventilación de los que
disponen algunos invernaderos,  y en la condensación sobre las paredes de estos,  ya que por lo
general se encuentran a temperatura inferior.  Por consiguiente, se cumple la conservación de la
masa de forma que  la suma del aporte de vapor más las pérdidas, dan como resultado la cantidad
total de vapor de agua acumulado.

Volviendo unos apartados atrás,  se expuso que las  condiciones exteriores al  invernadero
influyen en él de alguna manera, y es que conociendo estas y las propiedades del nuestro, tanto de la
cubierta  como suelo  y  demás,  se  podrá  obtener  mediante  un  adecuado  balance  de  energía  las
variables internas deseadas (temperatura, humedad relativa del aire, suelo, etc.).

Queda  por  lo  tanto  de  manifiesto  la  imperiosa  necesidad  de  conocer  las  ecuaciones
matemáticas que describan el sistema, es decir cada uno de los balances que se produzcan en el
invernadero. Una vez conocidas, se podrá construir el modelo matemático.

Comenzando por la cubierta, la tasa de calor que se transfiere hacia el techo y desde él es
uno de los factores más importantes a la hora de diseñar, ya que una mayor eficiencia de la cubierta
como barrera para evitar que el calor quede atrapado en el ambiente interior y no salga al exterior
nos dará mejores resultados y un menor gasto energético al no tener que calentar artificialmente el
interior. El balance energético viene reflejado en la figura 2.2.

Los sistemas de ventilación ya han sido mencionados previamente por su incidencia sobre
ciertas  variables como la  humedad y temperatura.  Estas  ventilaciones pueden ser  de dos  tipos:
ventilación natural o ventilación forzada. En el primer caso se trataría simplemente de ventanas u
oberturas que creasen un flujo de aire que airee el volumen interior de aire como podemos observar
en la figura 2.3 [48]. El segundo tendría un efecto similar aunque ayudado por otro sistema como
puede ser ventiladores y extractores, tal como se puede observar en la figura 2.4 [49].
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La diferencia de los flujos de calor será entonces igual a la capacidad calorífica que posea el
aire retenido dentro del invernadero.

Por otro lado, tal como se observaba en la figura 2.1 se produce una transferencia calorífica
extra que es producida por el intercambio de calor entre el cultivo y el ambiente. Del mismo modo,
algunos  estudias  también  tienen  en  consideración  el  suelo  del  cultivo  para  realizar  el  balance
energético debido a la radiación que este puede llegar a absorber.

2.2 Factores de diseño

Los factores de diseño son una serie de características a la hora de modelar un invernadero
en su estructura física que permitirán un mejor equilibrio térmico, balance energético y crecimiento
del cultivo. Para ilustrar este apartado nos basaremos principalmente en el estudio realizado por
Gupta y Chandra [1] aunque del mismo modo otros autores investigaron al respecto. 

La estructura del  sistema de los invernaderos a  parte  de la  obvia función de acelerar  o
permitir cultivos, tiene un papel protector y aislante del entorno, por lo que deberá otorgar cierta
defensa y solidez ante fenómenos agresivos para las plantas que estén en su interior tales como
granizo, nieve o lluvias torrenciales. Del mismo modo se busca un mayor aprovechamiento de la luz
solar con el fin de reducir el consumo eléctrico para calentar el interior.

Tal como se comentó anteriormente, los invernaderos poseen sistemas de ventilación, ya
sean naturales o forzadas, por lo que se debe tener en cuenta que se debe ventilar todo el volumen
del invernadero.

2.2.1 Influencia de la forma del invernadero

Los estudios llevados a cabo por Facchini U, Marelli G y Canzi L. [16] para conseguir el
menor consumo energético posible llegaron a la conclusión de que la forma que tuviese la cúpula
del invernadero era de vital importancia para maximizar el rendimiento energético gracias a la luz
solar incidente.
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 Zamir  N. y sus colegas [17] descubrieron que al  reproducir  la forma del terreno en el
invernadero se podía llegar a ahorrar un 15% en el calor requerido por el cultivo. Por último, otro
estudio de  Malquori y colaboradores [18] concluyó que un tejado asimétrico era más eficiente que
uno plano.

Con las  consideraciones  anteriores,  Gupta  y Chandra  llevaron a  cabo experimentos  con
cubiertas en forma arco gótico, de medio punto y angular por su uso comercial corriente, tal como
se observa en la figura 2.5.

Tras someterlos a balances energéticos durante varias horas, llegaron a la conclusión que el
arco gótico requería entre un 2.6% y un 4.2% menos de calor suministrado que los otros tipos.

2.2.2 Influencia de la orientación en el balance energético

La orientación afecta de forma determinante al balance energético alterando la capacidad de
la estructura para admitir energía solar.

La  orientación  norte-sur  del  invernadero  como  la  más  óptima  para  sistemas  con  clima
mediterráneo fue la conclusión a la que llegaron Brun and Ville-o-de [19]. Esto se debe tal como
argumentaron a su influencia en la homogeneidad de las condiciones microclimáticas. Además, esta
orientación una mejor utilización del suelo y una mayor protección contra los vientos  del noroeste
predominantes en este tipo de clima.

Por otro lado, Chandra  junto a la conclusión de que el arco gótico es el más adecuado,
descubrió que una orientación este-oeste permitía un ahorro del 20% en energía en comparación con
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la norte-sur para una latitud alta. Esta conclusión fue apoyada por N. Harnett [20].

Esto  lleva  a  indicar  que  la  orientación  óptima  depende  de  la  latitud  a  la  que  nos
encontremos.  La  orientación  norte-sur  nos  permite  obtener  mayor  cantidad  de  luz  solar  por  la
mañana y tarde, pero menos a las horas del mediodía.

Además, hay que tener en cuenta el hecho que los invernaderos deben estar situados a una
distancia lo suficientemente prudencial para evitar que a determinadas horas del día se proyecten
sombras entre ellos que reduzcan la eficiencia energética.

2.2.3 Uso del doble cristal protector

Gracias al uso de una doble cubierta en el invernadero Landgren [21] observó  un ahorro
calorífico  de  entre  35% y  40% en  comparación  con  uno  con  una  sola  cubierta.  Mielsch  [22]
concluyó que un 38% de energía se podría ahorrar con este sistema. Del mismo modo Hanan [23]
llegaba a unos resultados similares con un ahorro durante la noche de un 40% de engría. Por último,
Christensen [24] descubrió que cada planta llegaba a consumir hasta un 25% menos de energía
mediante este método.

A continuación se muestra en la figura 2.6 los datos obtenidos por Chandra para un arco
gótico con y sin doble cristal protector.
 

2.2.4 Ahorro energético mediante cortinas térmicas

Chandra denomina cortinas térmicas o cortinas nocturnas a una capa que se coloque sobre o
bajo la cubierta del invernadero durante la noche con el fin de reducir las pérdidas por radiación
térmica al cielo nocturno. El ahorro energético que descubrieron fue asombroso ya que se redujeron
las pérdidas un 70%, como se puede comprobar en la figura 2.7.
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2.2.5 Nuevas tendencias tecnológicas en el diseño de invernaderos

Un punto  de  relevancia  en  la  actualidad  son los  avances  en  la  tecnología  que  se  están
produciendo con el fin de mejorar la producción. Montero y Muñoz [28] eplican avances en I+D
que se han producido en invernaderos del litoral mediterráneo.

Comenzaremos con la ventilación natural, ya que se han realizado estudios con modelos
CFD (Computational Fluid Dynamics). En este método, tras definir el dominio o zona de estudio y
las condiciones de contorno, se divide el sistema en pequeños elementos de cálculo a los que se
aplica las ecuaciones de transporte (masa, energía, cantidad de movimiento) y mediante un proceso
iterativo  se resuelven las ecuaciones y se obtienen los campos de velocidad, presión temperatura
etc.  Estos  estudios  en  un  futuro  serán  de  gran  importancia  ya  que  los  resultados  de  estas
simulaciones permitirán un diseño más racional de las estructuras y equipos de climatización.

El sombreado móvil exterior es otra innovación presente en algunos invernaderos de última
generación. La finalidad de estos sistemas es la de aumentar la eliminación de energía presente en el
interior de los invernaderos en los días soleados. Uno de los elementos más punteros es una malla
externa que permite una reducción de transmisión de luz variable sobre el cultivo en relación a la
intensidad de luz incidente y temperatura presente. Esto se comprobó en un estudio en el Centro de
Investigación y Formación Agraria (CIFA) de La Mojonera (Almería) (Lorenzo y col, 2004) , donde
la temperatura media diurna fue 1,6 ºC menor y la diferencia de temperaturas máximas fue 3,4 ºC.

Por último, Montero y Muñoz explican defienden el  uso de equipos de aporte de humedad a
baja presión. Estos equipos de baja presión (4 atm) producen una niebla con un tamaño de la gota
de agua de unas 100 micras permitiendo que el cultivo se moje, pero si a esto le añadimos un
control eficaz que mantenga la humedad relativa inferior al 70% y que permita el secado de las
hojas,  los problemas derivados por excesos de humedad casi desaparecen. 

2.3 Control de sistemas

Tal  como se  ha  dicho  en  anteriores  apartados,  el  objetivo  de  este  proyecto  es  el  de  la
realización de un sistema de control para  invernaderos. Por consiguiente la meta a alcanzar se debe
conseguir  mediante  algún  tipo  de  técnica  de  control  que  permita  obtener  las  condiciones
microclimáticas  adecuadas  para  el  correcto  desarrollo  del  cultivo.  Del  mismo  modo,  se  debe
conseguir la mayor eficiencia y aprovechamiento de la energía posible para reducir al máximo el
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consumo energético.

Debido  al  hecho  que   no  es  un  campo  nuevo,  diversos  autores  ya  han  realizado
investigaciones sobre los tipos de control que permiten un correcto funcionamiento.  El  artículo
escrito por Duarte-Galván y compañeros [25] expone los diferentes tipos de control de sistemas
usados en invernaderos indicando además sus ventajas e inconvenientes. A continuación se muestra
en la figura 2.8 un cuadro usado en dicho artículo que expone a la perfección lo descrito:

2.3.1 Sistemas de control clásicos

Estos sistemas basan su comportamiento controlando en el invernadero la desviación entre
la medida y unos puntos de referencia denominados consignas o set points (en inglés). En la figura
2.8,  son  todos  aquellos  controladores  enmarcados  bajo  el  nombre  de  sistemas  de  control
convencional (Conventional control, en inglés). 

De este tipo de controladores nos encontramos con el más básico de todos, el On/Off. El
comportamiento que posee es tan simple como que manda una señal al actuador cuando la señal de
entrada es menor que el set point que se ha elegido, y desactiva la señal cuando la señal de entrada
es igual o mayor a la del set point.

El  controlador  PID  (Acción  Proporcional,  Integral  y  Derivativa)  es  el  controlador  más
utilizado y uno de los más completos por su velocidad de respuesta, estabilidad y error mínimo.
Esto se debe a su realimentación que le permite calcular rápidamente la desviación para variar la
señal de salida a los actuadores.

Otros tipos de control denominados clásicos son el controlador de bucle abierto, el control
por  realimentación  (feedback  control,  en  inglés) y  por  prealimentaación  (en  inglés  feedback
feedforward control). El primero actúa sobre la señal de entrada al sistema y da como salida una
señal independiente a la de entrada, pero basada en ella ; el segundo basa su comportamiento en que
la salida realiza un efecto sobre las causas que han producido dicha salida con el fin de anular las
diferencias  iniciales;  el  tercero  reacciona  a  los  cambios  del  entorno  para  mantener  un  estado
deseado en el sistema.
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Como se ha mencionado previamente, estos sistemas de control son ampliamente estudiados
y usados, pero a la hora de realizar un control climático no son las más adecuados. Esto se debe a
que  el  modelo  matemático  se  va  volviendo  exponencialmente  más  complejo  a  medida  que
introducimos más variables.

2.3.2 Sistemas de control óptimo

Estos sistemas se caracterizan por tener una visión más amplia del problema ya que tienen
en cuenta  requisitos  extra  a  parte  de los  del  control  clásico.  Estos  pueden ser  la  capacidad de
funcionamiento de los actuadores, el comportamiento del invernadero, el consumo de energía y la
respuesta de la plantación a las condiciones climáticas internas.

Dentro de estos tipos de sistemas encontramos la teoría de Modelos Predictiva (MPC) y los
Sistemas Expertos (SE). 

Los modelos MPC predicen los cambios en las variables dependientes del sistema modelado
que serán causados por  cambios  en las  variables  independientes.  Este  sistema usa  las  medidas
actuales, el estado dinámico actual del proceso, del modelo y los límites y variables objetivo para
calcular futuros cambios en la variables dependientes. La ventaja más importante de estos sistemas
por consiguiente es que tiene en cuenta el tiempo presente y el futuro para optimizar mediante una
función de optimización de coste. La MPC es ampliamente usada en plantas químicas y refinerías
desde los años 80. 

Los Sistemas Expertos son denominados de tal forma porque intentan sustituir a un experto
en la materia. Por consiguiente, se deben interpretar, analizar y resolver de forma secuencial los
eventos que sucedan. Además, tienen la capacidad de recabar información de sucesos pasados para
“aprender” de ellos con el fin de ser más eficientes en un futuro.

2.3.3 Sistemas de control mixto

Esta diferenciación no es realizada por Duarte-Galván expresamente, pero atendiendo a la
figura  2.8  se  puede  observar  como  introduce  a  los  sistemas  de  Inteligencia  Artificial  (IA),  y
derivando directamente de esta,  el  Control  Borroso (en inglés  Fuzzy  Logic),  Redes Neuronales
Artificiales  (en inglés  Artificial  Neuronal  Networks,  ANNs) y Algoritmos Genéticos  (en inglés
Genetic Algorithms, GAs). Además, hay científicos que consideran los MPC y SE tratados en el
apartado anterior como ramas de la Inteligencia Artificial.

El  Control  Borroso (en  inglés  Fuzzy  Logic  Control) está  basado en  la  lógica  difusa  o
borrosa enunciada por Lotfi A. Zadeh en 1965. Dicha lógica toma valores y los contextualiza en un
marco. En otras palabras, las medidas usan cuantificadores (por ejemplo muy poco, poco, neutro,
mucho, excesivo) con los que las medidas se referencias. Un ejemplo para entender esta forma de
pensar podría ser la siguiente: un vaso de agua recién sacado del microondas tendría una medida de
mucha o excesiva temperatura comparada con la temperatura ambiente,  pero comparada con la
superficie solar tendría muy poca temperatura.

En el control de sistemas se deberá cuantificar los valores de entrada de los sensores y resto
de entradas y se les asigna una forma simbólica, este proceso se conoce como borrosificación o
fuzzification (en inglés). A continuación, de acuerdo a unas bases de datos y una lógica interna del
sistema, se creará un resultado para dichas entradas en el Mecanismo de Inferencias. La tercera y
última etapa es la deborrosificación (en inglés  deffuzification),  donde la salida del Mecanismo de
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Inferencia se convierte en una señal de salida específica [26]. Este proceso se muestra en la figura
2.9: 

Las Redes Neuronales Artificiales son un sistema de aprendizaje automático por parte de
un sistema basado claramente el sistema nervioso de los animales. Estas redes están formadas por
neuronas interconectadas entre sí permitiendo producir un estímulo que llegue a la salida.

De la variedad de tipos de redes, las más conocidas son las  feedforward. En este tipo de
redes se comienza con un vector de entradas equivalentes en magnitud al número de neuronas que
hay en la primera capa. Esta  primera capa es la encargada de procesar elemento a elemento cada
componente del vector en cada neurona. Cada neurona posee un peso que le permite modificar los
datos recibidos y los envía a las neuronas de la siguiente capa, y así sucesivamente hasta la capa de
salida, tal como podemos observar en la figura 2.10 [27].

Fourati  y  compañeros  [27]  desarrollaron un invernadero  cuyo sistema de  control  estaba
basado en este tipo de lógica, concretamente en una red neuronal Elman, que es una mejora de la
feedforward ya que poseen una realimentación entre las capas intermedias internas. 

Un  Algoritmo  Genético es  una  método  de  optimización  que  consta  de  una  función
matemática, o rutina de software, que toma como entradas a los ejemplares y retorna como salidas
cuales de ellos deben generar descendencia para la nueva generación. Se puede comparar a la teoría
de Darwin, en la que ciertas características de una población de seres vivos se transmite a sus
descendientes, mejorando la capacidad de supervivencia. Los GAs están compuestos básicamente
por una población inicial, donde cada individuo representa una posible solución a un determinado
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problema.

Los GAs trabajan sobre una población de soluciones probables a  las  que aplica ,con la
esperanza de mejorar la proximidad a la solución del problema ,el principio de supervivencia del
más apto para reproducirse.

2.4 Proyectos previos en el invernadero

El  Proyecto  Invernadero  lleva  presente  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  y
Diseño Industrial varios años. Por él han pasado diversos compañeros que han realizado estudios y
proyectos de gran interés.

Al principio, el invernadero era una estructura de aluminio de 178 cm de alto, 100 de ancho
y 50 de profundo, con una estructura claramente dividida en tres partes:

 Una  primera  que  constaba  de  dos  macetas  que  tenían  el  objetivo  de  almacenar  los
sedimentos necesarios para el cultivo. Además, se colocó una tabla de madera debajo de
estas  macetas para crear  una pendiente por la  que la  humedad del  riego fuese extraída.
Posteriormente, se decidió sustituir estos dos recipientes por uno solo de madera recubierto
de material aislante.

 La segunda y más grande corresponde al volumen de trabajo en el que se colocarían tanto
los cultivos como los sensores y actuadores necesarios para realizar el control.

 La última  parte,  la  superior  como se  puede  observar  en  la  figura  2.11,  era  un  espacio
reservado para proteger la electrónica del sistema.
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La estructura de aluminio se encuentra recubierta por un reflectante que permite la reflexión
de la luz en el interior y que tiene del mismo modo el objetivo de evitar pérdidas de calor. Por otro
lado, el sistema de iluminación se encontraba compuesto por una serie de lámparas LED de 90 W y
cuatro incandescentes de 70 W que no podían ser controladas con otro sistema más que on/off. El
objetivo de este sistema de iluminación era doble: proporcionar la luz necesaria para el crecimiento
de la planta, y el aumento de temperatura.

Tal como se comentó en apartados anteriores, la humedad es una variable del sistema de
importancia  capital,  por  lo  que  el  control  de esta  se  realizaba  con un humidificador  ambiental
común que tenía solamente dos estados (encendido o apagado).
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Capítulo 3: Entorno del proyecto
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Capítulo 3: Entorno del proyecto

Este tercer capítulo del presente Proyecto de Fín de Grado tendrá como objetivo la adecuada
descripción del sistema físico como de la teoría borrosa. Para ello en la primera parte se describirán
tanto  los  aspectos  materiales  del  sistema  tales  como  forma  y  componentes  físicos,  como  las
variables  del  sistema,  que  son  un  conjunto  de  valores  dinámicos  que  afectan  directamente  al
comportamiento del sistema. 

La segunda parte tendrá la misión de dar al lector una visión general del mundo borroso y la
forma en la que se pueden desarrollar diferentes tipos de controladores atendiendo a las demandas
que se necesiten o al tipo de respuesta que se quiera obtener para el sistema.

3.1  Descripción del Invernadero ETSIDI

Desde una simple estructura con plásticos que aíslen un volumen de aire,  hasta los más
avanzados y modernos sistemas con la última tecnología en sistemas de calefacción, ventilación,
riego y fertilización entre otros, el objetivo primario es el de conseguir unas condiciones internas
óptimas para el sistema de desarrollo del vegetal deseado.

Como es de suponer, la simple percepción de las condiciones internas debe ser lo más fiel
posible con el objetivo de alcanzar el mayor rendimiento y calidad posibles, por lo que los sensores
y actuadores que se usen deben atenerse a una serie de factores claves tales como el suministro
energético, volumen interno, suministro de agua. Sin embargo, los más trascendentales ya han sido
mencionados en capítulos previos y son la temperatura, humedad relativa del aire, humedad relativa
del  suelo,  vientos  y  espacio  disponible  para  implementar  lo  deseado  sin  producir  efectos
contraproducentes.

Comenzaremos viendo la estructura metálica, y gracias a los trabajos de otros compañeros
previos a este proyecto, podremos visualizar un avance en las características que ha experimentado.
A continuación pasaremos a explicar las variables del sistema que más relevancia poseen y que por
tanto se han decidido controlar, avanzando desde este punto que serán la temperatura interna y la
humedad relativa del volumen interior. Además se expondrán motivos de las decisiones tomadas
para tomar medidas, modelar y controlar dichas variables  mediante una serie de actuadores, que
dentro  de  los  humildes  recursos  de  los  que se disponen,  realizan su tarea  de  la  mejor  manera
posible.

La estructura básica del invernadero está compuesta por barras de aluminio con una ventaja
capital si se desean realizar modificaciones en el volumen de trabajo, y es que poseen orificios que
permiten  cambiar  de  posición  los  soportes  y  puntos  de  unión  entre  ellas.  Actualmente  se  ha
mantenido la configuración previa a nuestra llegada a este proyecto que era de una altura de 180
cm, ya que con esta colocación, se aprovecha al máximo el espacio.

Para evitar las pérdidas caloríficas a través de las superficies laterales del invernadero se
conserva una capa de material aislante llamado Maylar y que viene siendo usado desde las primeras
configuraciones. Este material es el nombre comercializado del plástico polietilentereftalato, más
conocido como PET por sus siglas en inglés, y es un polímero que pertenece al grupo de materiales
sintéticos llamados poliésteres.

De entre todas sus características,  indicaremos solamente aquellas que tengan relevancia

20



para nuestro sistema, y es que el Mylar posee una alta resistencia superior y resistencia al calor, y
excelentes propiedades aislantes. Además, el índice de refracción de poliéster Mylar es de entre
1,64 y 1,67 por lo que se puede aprovechar alrededor de un 80 % de la luz incidente sobre su
superficie poseyendo un buena absorción de rayos UV y dispersión, por lo que lo hacen apto como
cubierta protectora. Por último, cabe indicar que es muy maleable, por lo que no fue difícil adaptar a
las superficies laterales de las estructuras de aluminio esta capa.

Ambos  materiales  conforman  la  estructura  básica  del  invernadero,  tal  como  se  puede
observar en la figura 3.1.

Al observar detenidamente la imagen, se puede ver que podemos realizar una subdivisión de
este en cuatro: espacio entre el suelo y macetero (punto 1 fig. 3.1), macetero (punto 2 fig. 3.1),
volumen de aire interno (punto 3 fig. 3.1) y espacio reservado a luces y electrónica (punto 4 fig.
3.1).

En las primeras versiones del invernadero, el espacio que se encontraba debajo del macetero
estaba completamente inutilizado. En la actualidad se encuentra situado un depósito de agua para el
sistema de riego junto con la bomba que se encargará de crear un suministro de agua y nutrientes
para las plantas del cultivo. Hay que mencionara además que este deposito tiene la funcionalidad
adicional de recoger el agua que se filtre del macetero, permitiendo un reutilización y optimización
de los recursos disponibles. Este depósito se puede observar en la figura 3.1 con el número 1.
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El  segundo  espacio  relevante  es  el  macetero.  En  la  figura  3.2  se  observará  una
representación del instalado en la maqueta.  Su misión es de vital importancia, ya que contendrá el
sustrato (número 1 en la figura 3.2)en el que se han de cultivar las plantas del invernadero. Además
este macetero posee una ligera pendiente (número 2 en la figura 3.2) que sirve para producir un
movimiento  del  agua  filtrada  en  todo  el  invernadero  hacia  un  punto  concreto,  por  donde  es
evacuada al depósito mencionado previamente. Esta tarea es ayudada por unas capas de arena y
piedra que facilitan la tarea. El material del que está hecho la maceta es de plástico, y es que en las
primeras versiones, compañeros nuestros optaron por fabricarlo de madera, pero con el tiempo se
dieron cuenta que sta decisión plantearía problemas por el hecho que podría llegar a pudrirse al
contacto continuado con la humedad.

La tercera parte de importancia es el volumen de aire interno o volumen de cultivo. Esta
parte será la encargada de albergar todo aquello necesario para tomar mediciones gracias a sensores
y realizar el control necesario mediante actuadores para llevarlo a un setpoint. La altura que existe
es de un metro exactamente, con el fin de que la luz incidente sobre el cultivo lo haga con un ángulo
adecuado para su máximo aprovechamiento. Además a cada lado de este volumen de cultivo se han
colocado dos ventiladores que tienen la misión de crear un flujo de aire del exterior al interior y de
nuevo al exterior para regenerar el aire interno. Esta misión es apoyada por un tercer ventilador
colocado en el centro del invernadero.

El cuarto y último espacio, el espacio superior, es el encargado de albergar la electrónica. En
la base hay una pequeña abertura que se realizó en el pasado que se ha de tener en cuenta en futuros
proyectos y cuya finalidad es la de generar un ventilación natural.

Una vez comentada la estructura del invernadero que se posee, se muestra a continuación
una imagen actual de este.

3.2  Variables del sistema

Como se ha venido repitiendo, el objetivo del invernadero es el de proporcionar un sistema
autorregulable que permita el desarrollo de un planta en su interior. Pero el hecho es que además se
ha de remarcar que a parte del desarrollo lo que se pretende obtener es que la planta pueda dar sus
frutos. Por ello y dado el hecho que los vegetales poseen una gran sensibilidad a las variaciones
climáticas, se ha de desarrollar un control preciso que ademas evite que la planta se vulnerable a
agentes agresivos.
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Tal como se dijo en el capítulo 2, la gran mayoría de autores están de acuerdo a la hora de
afirmar que de entre todas las posibles variables que afectan al clima interno, hay cuatro que tienen
un peso mucho mayor que el resto a la hora final, y por tanto estas cuatro son las principales que se
han de controlar. Dichas variables son: temperatura, humedad relativa (del aire y del suelo), luz y
CO2.

Aunque se expondrá más adelante en profundidad, hay que tener claro desde este momento
que en mayor o menor medida todas las variables citadas se encuentran relacionadas, por lo que una
variación en una de ellas afectará al resto, y esto se debe poder corregir o favorecer mediante el
control que desarrollaremos para poder conseguir las condiciones internas deseadas.

3.2.1 Temperatura ambiental

La temperatura, como era de suponer, es al parámetro con mayor influencia en el desarrollo
de  un cultivo.  Procesos  como la  fotosíntesis,  respiración,  absorción  de nutrientes,  regeneración
celular, respiración y transpiración, etc. no podrían llevarse a cabo en temperaturas inadecuadas
para el cultivo. Además, cualquier actividad biológica de importancia debe realizarse entre los 0 ºC
(punto de congelación del agua) y los 50 ºC. Es por ello que hay que conseguir unas condiciones
climáticas óptimas.

Las  plantas  además  de  tener  una  temperatura  óptima  para  su  desarrollo  poseen  otras
temperaturas características que en todo momento hay que tener presentes, ya que son limitaciones
del propio cultivo.

 Temperaturas  letales: Aquella por debajo (si es la mínima letal) o por encima (máxima letal)
de las cuales se producen serio riesgo de daños a la planta, o incluso su muerte.

 Temperatura  máxima y  mínima biológicas:  Toda temperatura  que  no se encuentre  entre
dicho  rango,  no  proporcionará  las  condiciones  necesarias  a  la  planta  para  su  correcto
desarrollo y crecimiento.

 Temperatura nocturna y diurna: Indican los valores más adecuados para la planta en dichas
franjas horarias, que se recomienda que sea de una diferencia de 5-7 ºC.

Como es de suponer, aunque muchas plantas necesitan unas condiciones muy similares, la
resistencia  de  estas  o  su  desarrollo  no  es  el  mismo,  por  lo  que  hay  que  tener  en  cuenta  las
temperaturas características anteriores en función del cultivo que se desee. Para ilustrar mejor esta
serie  de  ideas,  se  muestra  a  continuación en  la  tabla  3.1  las  temperaturas  para  algunos de  los
cultivos más comunes, recogido del portal web Infoagro [30].

Tomate Pimiento Berenjena Pepino Melón Sandía

Tª Min. Letal (ºC) 0-2 -1 0 -1 0-1 0

Tª Mín. Biológica (ºC)  10-12 10-12 10-12 10-12 13-15 11-13

Tª Óptima (ºC) 13-16 16-18 17-22 18 18-21 17-20

Tª Máx. Biológica (ºC) 21-27 23-27 22-27 20-25 25-30 23-28

Tª Máx. Letal (ºC) 33-38 33-35 45-53 31-35 33-37 33-37
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Como se puede observar, la mayoría de las temperaturas óptimas están en el rango de los 10
ºC a los 25ºC, y aunque en nuestro caso es improbable que se sobrepasen dichas temperaturas, se
realizará el control de forma que tenga esto en cuenta. Además, los expertos tienen la opinión de
que la temperatura ideal para la  germinación de la mayoría de las semillas es 18-25ºC. Se puede
usar un termómetro especial para suelos. 

El  objetivo  de  conseguir  una  determinada  temperatura  debe  realizarse  de  dos  formas
diferentes dependiendo de las condiciones internas en las que nos encontremos. Si se posee una
temperatura demasiado baja, se debe proceder a su aumento, y si es el caso opuesto, se debe reducir.

Algunas  de  las  formas  más  utilizadas  y  eficaces  para  aumentar  la  temperatura  en  un
invernadero son las siguientes:

 Calefacción por aire caliente o agua caliente 

 Invernadero bien cerrado, estanco. 

 Cubierta de plástico térmico. 

 Empleo de un doble techo que tiene la función de limitar el enfriamiento nocturno. Esto se
debe a que forma una cámara de aire que produce un amortiguamiento del enfriamiento
durante la noche; durante el día no hay diferencia en temperatura teniendo o no el doble
techo, pero sí disminuye la cantidad de luz. 

Por otro lado, para realizar una reducción de la temperatura en caso de que sobrepasemos la
óptima o lleguemos a la letal:

 Pantallas térmicas con aluminio que reflejan la radiación

 Ventilación lateral o cenital.

 Sistemas de refrigeración: nebulización y pantalla evaporadora (cooling system). 

 Mallas blancas o negras. No se colocan dentro del invernadero porque se calienta mucho,
sino fuera. 

 Encalado (cal o blanco España), 10 kilos en 100 litros de agua a la cubierta. Pintura blanca
que  cuando  llega  el  otoño  se  puede  lavar  y  eliminar.  Para  evitar  un  aumento  de  la
temperatura, puedes encalar los cristales entre primavera y otoño y aumentar el nivel de
humedad regando o mojando el suelo. 

3.2.1.1 Medición de la temperatura

Afortunadamente en el mercado se dispone de la familia de sensores DHT, que son de un
bajo coste  y  que  permite  tomar  mediciones  tanto  de  temperatura  como de  humedad relativa  y
transferirlas a través de Arduino facilmente. En nuestro caso, decidimos usar el sensor DHT 22, que
se puede observar en la figura 3.3.
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Este sensor esta compuesto por un sensor de humedad capacitivo y un termistor NTC que
mide la temperatura. De este sensor (que realmente solo es la cápsula blanca) hay dos versiones.
La  mostrada  en  la  imagen  posee  un  circuito  integrado  y  una  resistencia  que  permite  conectar
directamente el sensor a una protoboard y Arduino, mientras que la versión que se utilizó solamente
posee los sensores y por tanto para tomar datos hay que realizar una conexión entre las propias
patillas del sensor, pero que es más barata al ser una simple resistencia de 10 kΩ.  La alimentación
del sensor es de 3-5 V, por lo que se puede proporcionar directamente desde el Arduino.

Se decidió usar este modelo DHT 22 y no el DHT 11 porque  la precisión que otorga es
mayor  tanto  en  temperatura  como  en  humedad,  así  como  el  rango  de  medidas  que  toma.
Numéricamente los datos son que la lectura de la temperatura la realiza con una precisión de ±0,5
ºC; por otro, la lectura de la humedad se efectúa con una precisión de ±2% a 5%. Además las
medidas de temperaturas que realiza son de -40 ºC a 125 ºC, y de humedad de 0% a 100%.

En la figura 3.4 mostrada a continuación se podrá observar una tabla proporcionada por el
portal HowToMechatronics en la que se explican las diferencias entre ambos sensores, permitiendo
comprender el porqué de la elección realizada.
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Figura 3.4: DHT 22 comparado con el DHT 11 [31]

Figura 3.3: Sensor DHT 22



3.2.1.2 Actuador para aumentar la temperatura

Las  dos  formas  tradicionales  para  transmitir  el  calor  dentro  de  un  invernadero  ya  se
comentaron en el capítulo 2 y son por convección y por conducción.

El  sistema de calefacción por agua caliente  que se comentó previamente como un gran
método  para aumentar la temperatura es el mejor ejemplo de calentamiento por conducción y se
basa en la transmisión de calor de un líquido calentado en calderas y distribuido por la instalación
mediante tuberías que se encuentran encima del cultivo o a la altura del mismo.

La calefacción por aire caliente es el método de convección y consiste en hacer pasar aire
por unos focos de calor y gracias a un sistema de tuberías y ventilación distribuirlo por el interior
del invernadero.

Pese a que ambos sistemas tienen un consumo muy elevado, para la implementación de un
actuador  para  el  aumento  de  temperatura,  se  decidió  instalar  un  sistema de  calentamiento  por
convección a partir de un calefactor diseñado por antiguos compañeros implicados en el proyecto.
EL aire es calentado por este calefactor, y con la ayuda extra de un ventilador, hacer circular el aire
en el interior provocando un flujo que tiene la finalidad de homogeneizar lo máximo posible la
temperatura interior.

El mencionado calefactor se encuentra formado por cuatro disipadores de calor a los que se
adhieren resistencias de 11W, y que gracias a las aletas que tienen aumentar la disipación de calor
cuando pase una corriente a través de las resistencias.

Adicionalmente y con el objetivo de acelerar la respuesta del sistema, una vez comprobado
el hecho de que las resistencias tenían gran dificultad para aumentar la temperatura interna por sí
solas, se decidió hacer uso de un segundo aporte de calor mediante la instalación en el interior de un
secador de pelo.  Concretamente se ha hecho uso del secador de pelo Maxwell Power MP3146.
Funciona en corriente alterna a 230 V y 50 Hz y es capaz de aportar una potencia de 1000W.

3.2.2 Humedad relativa del aire

La humedad relativa en el aire viene definida como la cantidad de vapor de agua contenida
en el aire, y que normalmente es menor a la cantidad de agua en el aire necesaria para saturarlo. Por
ejemplo, si la humedad relativa es del 50% a 23 ° C, esto conlleva que el aire contiene 50% del
nivel máximo de vapor de agua que podría mantener a 23 ° C. Esta característica viene dada por la
ecuación 3.1:

Hr=(d (H2Oaire))/ (d (saturacion))∗100  (3.1)

Hay que tener en cuenta que el concepto de humedad relativa no es el mismo que el de
humedad absoluta, ya que este último es la cantidad de vapor de agua en el aire por unidad de
volumen. 

Pese  a  existir  dos  diferentes  expresiones  para  la  humedad  presente  en  el  aire,  es  el  de
humedad  relativa  el  más  utilizado,  y  por  consiguiente,  es  el  que  se  ha  decidido  usar  en  este
proyecto.

En un invernadero la humedad presente en el aire se obtiene a través de las propias plantas y
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su proceso de transpiración, evaporación del agua del sistema de riego o por sistemas industriales.
En el caso del invernadero de la ETSIDI, se dispone de un humidificador y un sensor que controla
con gran precisión esta medida, de los cuales se hablará más adelante, ya que en todo momento se
ha de vigilar la humedad relativa existente en el ambiente interno del invernadero, ya que un exceso
de esta puede conducir a una reducción de la transpiración de la planta y por consiguiente, a reducir
su crecimiento y desarrollo ya que se producen abortos florales por apelmazamiento del polen y un
mayor desarrollo de enfermedades criptogámicas. . Por el otro lado, si hay un déficit de humedad en
el ambiente, la planta aumentará su transpiración pudiendo llegar a deshidratarse, tener un mal cuaje
y morir. 

La mayoría de los cultivos necesitan una humedad relativa entorno al 45-60%, pero eso no
implica que otras especies necesiten una mayor aportación de agua en el ambiente, como el melón,
que su humedad relativa óptima es del 60-70%, y el pepino, del 70-90%.

3.2.2.1 Medición de la humedad relativa

Tal como se comentó en el apartado de la medición de la temperatura (3.2.1.1), se dispone
de un sensor de la familia DHT, concretamente el DHT 22 que tiene la capacidad de realizar toma
de datos de humedad relativa gracias al sensor de humedad capacitivo que incorpora.

3.2.2.2 Actuador para aumentar la humedad relativa

El método más común en invernaderos para el aumento de la humedad relativa es conocido
como “Fog system”. Este sistema libera en el ambiente partículas de agua en estado líquido de un
tamaño micrométrico que además de conseguir el citado aumento de la humedad relativa, producen
un  ligero  descenso  de  la  temperatura,  como se  comprobará  más  adelante  en  los  experimentos
realizados. El tamaño diminuto de estas partículas les hace quedar en suspensión en el ambiente
haciendo  que  se  puedan  mantener  en  el  ambiente  hasta  su  evaporación,  sin  que  se  mojen  los
cultivos.

3.2.3 Humedad relativa del suelo

El agua es el recurso vital que necesitan las plantas para su crecimiento y desarrollo. Se
calcula que tan solo un 3% del agua absorbida por una planta es usada directamente por esta en
procesos de metabolismo o el proceso fotosintético. El resto es usada como medio de transporte
interno de los nutrientes que toman del suelo y lo llevan a las hojas, lugar donde se evaporará or
transpiración.

Por consiguiente, queda claro la relevancia de este componente, ya que un déficit puede
llevar a un menor crecimiento ya que no se absorberán suficientes nutrientes, mientras que si hay un
exceso de agua en el suelo, la planta o bien puede ahogarse y afectar al resto de la plantación por la
posibilidad  de pudrirse  y provocar  plagas,  o  un menor  crecimiento  porque los  nutrientes  serán
arrastrados lejos del alcance de las raíces.

Como norma general,  en  el  periodo invernal  se  recomienda regar  un par  de veces  a  la
semana, mientras que en verano es aconsejable regar todos los días al haber mayor calor y por lo
tanto mayor evaporación del agua del suelo. Cada planta posee  necesidades distintas de riego. A
continuación se van a mostrar en la siguiente tabla ejemplos de diferentes cultivos asociados a la
cantidad de riego [32].
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Alto riego Ajo Cebolla Lenteja

Medio riego Guisante Tomate Pepino

Bajo riego Acelga Alcachofa Calabacín 

3.2.3.1 Medición de la humedad del suelo

Para tomar medidas de la humedad del suelo,  se puede hacer uso del sensor del que se
dispone  en  el  invernadero  HL-69,  junto  a  su  etapa  de  comparación.  Cuando el  suelo  presenta
escasez de agua, el módulo arroja como salida un nivel alto, y en el caso contrario un nivel bajo. 

Su funcionamiento es el siguiente: Mediante la aplicación de una pequeña tensión entre los
terminales del módulo, se produce una circulación de una corriente que depende de la resistencia
que se genera en el suelo y que, a su vez, está directamente relacionada con humedad. Por lo tanto,
si hay una mayor humedad la corriente crece, y al bajar, la corriente disminuye. 

El voltaje de entrada es de 3,3-5 V, por lo que se puede conectar a una tarjeta Arduino
fácilmente, el de salida de 0-4,2 V y la intensidad es de 35 mA.

El sensor HL-69 se puede observar en la  figura 3.5.

3.2.3.2 Actuador para aumentar la humedad del suelo

En el caso en el que se necesitase aumentar la humedad del suelo, se dispone de un circuito
que  se  encarga  de  tal  tarea.  Está  compuesto  por  una  bomba  y  una  serie  de  conductos  que  se
encargan de tomar agua de un recipiente y llevarlo al invernadero.  El  sistema  de  distribución  de
agua está basado en el tradicional riego por goteo ya que presenta entre otras las ventajas del ahorro
en  la  administración  de  agua  y  fertilizantes,  menor  consumo energético,  y  evita  que  aparezca
malezas cerca del cultivo, tal como se puede observar en la figura 3.6.
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3.2.4 Dióxido de carbono en el aire

El dióxido de carbono (CO2) es un gas presente en el aire en una proporción minúscula, tan
solo el 0,03%, y sin embargo es de vital importancia para las plantas, que lo utilizan en el proceso
fotosintético.   Los  estudios  dicen  que  el  desarrollo  de  la  planta  se  ve  retrasado  cuando  la
concentración  mínima  de  este  gas  desciende  por  debajo  de  330  ppm y,  por  el  contrario,  este
crecimiento se ve favorecido cuando la  concentración excede ese nivel  .  Un ejemplo es  el  del
tomate, que bajo unas condiciones normales de temperatura y luz, se estima que su crecimiento se
ve reducido un 80% cuando la concentración de CO2 disponible en el volumen de trabajo cae por
debajo de 100 ppm, y aumenta cuando esta concentración alcanza valores próximos a los 1.000
ppm.[33]

Esto nos indica que para un correcto crecimiento de la planta, las condiciones óptimas han
de ser de unos valores entre el 0,1% y el 0,2%, nunca siendo superiores al 0,3% ya que podría ser
niveles tóxicos para la planta.

Otro factor a tener en cuenta es el de una dosificación de CO2 extra, ya que si no se posee,
los niveles de este gas van variando a lo largo del día,siendo los máximos en las noches por el
hecho  de  que  la  planta  solamente  realiza  el  proceso  de  respiración,  consumiendo  oxígeno  y
emitiendo dióxido de carbono, mientras que al no haber luz natural, no se realiza la fotosíntesis.

Los sistemas que proporcionan este gas de forma controlada y en cantidades adecuadas son
un quebradero de cabeza tanto para agricultores como para el invernadero de la ETSIDI ya que su
alto coste es un inconveniente difícil de superar. Para controlar que los niveles de CO2 no sean ni
muy elevados  ni  muy bajos,  el  papel  de  control  de  esta  variable  del  sistema se  delegará  a  la
ventilación que introducirá aire del exterior en caso de que sea muy bajo, y que podría expulsar el
aire interno en caso de haber altas concentraciones.

En el caso de desear conocer la concentración de CO2 se dispone del modelo TGS4161 de la
marca Figaro. Este sensor está diseñado para medir la calidad del aire en un entorno cerrado. El
sensor ofrece un rango de medición de 350 ppm hasta 5000 ppm de CO2 en el aire.

3.2.5 Luz 

La luz es fundamental para la mayoría de seres vivos. En las plantas, las raíces absorben
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agua y nutrientes que ascienden por su tallo hasta las hojas y resto de partes verdes, donde se unen
con el  CO2 para formar una materia orgánica. Esta materia solo se puede formar mediante una
reacción que no sería posible sin el aporte energético de la luz. El proceso se denomina fotosíntesis,
y gracias a el se produce el oxígeno indispensable para la vida.

Como bien ses sabido, el aporte de luz natural de nuestro planeta es el Sol, que emite ondas
electromagnéticas de diferente longitud de ondas, que van desde los rayos ultravioleta y X, hasta
infrarrojos.  De toda la energía que incide en la planta procedente del sol, esta solo aprovecha una
pequeña porción conocida como luz visible, que va del rojo (longitud de onda de 700 nm) al violeta
8longitud de onda de 400nm).  Por lo tanto, solo se aprovecha entorno a un 18% para la fotosíntesis.

Toda la luz visible es capaz de promover el proceso fotosintético, pero las longitudes de
onda comprendidas entre los 400-500nm y 600-700nm son las más eficientes. [34]

 620-700 nm (rojo):  de baja energía y gran absorción por parte de la planta.

 510-620nm (naranja, amarillo): de débil actividad fotosintética.

 380-510 nm (violeta, azul, verde): zona con mayor aporte de energía y de mayor absorción
por la planta.

 < 380 nm (ultravioleta): puede producir efectos letales en la planta por su gran energía

Hay que tener en cuenta la ecuación de Planck: E=hν, y como a menor longitud de onda
mayor frecuencia, por debajo de la luz azul las energías son muy altas. A continuación, en la figura
3.7  se  podrá  observar  una  imagen  que  ilustra  el  espectro  electromagnético  con el  objetivo  de
mostrar lo mencionado previamente.

En el caso del Proyecto Invernadero, al encontrarse este en una zona cubierta, y además
estar  este  recubierto  por  láminas  de  Maylar  tal  como  se  vio  al  principio  de  este  capítulo,  la
aportación de energía lumínica se ha de hacer de manera artificial.
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Tal como se defiende en [35]  los sistemas de iluminación artificial funcionan de forma
automática tomando lectura de la luz natural recibida por la planta y mediante un sistema de luz
artificial, aportar la cantidad extra necesaria

Dentro de la luz artificial, existen dos tipos de iluminación:

 Luz suplementaria: Utilizada cuando el objetivo es aumentar el tiempo de radiación 
incidente en el cultivo. 

 Luz fotoperiódica: Utilizada cuando el objetivo es incrementar la cantidad de luz en el 
cultivo. 

3.2.5.1 Medición de la luz

En nuestro caso, para medir la cantidad de luz, se utiliza un fotodiodo BPW21R de Vishay
preparado para medir la iluminancia (luxes) que es capaz de generar una corriente proporcional a la
intensidad lumínica que recibe.

Un lux (lx) es la unidad de intensidad de iluminación del Sistema Internacional (SI), que
equivale a la iluminación de una superficie que recibe normal y uniformemente un flujo luminoso
de 1 lumen por metro cuadrado. 

Por ejemplo 1 lux es aproximadamente la intensidad de la luna llena en latitudes tropicales,
450 es la intensidad de la salida del sol en un día despejado y de 32,000 a 100,000 la intensidad de
luz para un día despejado.[36]

3.2.5.2 Actuador para aportar luz

De acuerdo al artículo mencionado previamente, los LEDs tienen la gran ventaja de que
pueden ser usados en todos los ciclos de vida de la planta. 

El  sistema  electrónico  de  iluminación  del  proyecto  se  encuentra  compuesto  por  cuatro
módulos LED Luxeon Rebel ES, conectados a su correspondiente circuito de potencia. El ángulo de
emisión  que  poseen  es  de  120º,  pero  se  decidió  por  incorporarles  lentes  con  el  objetivo  de
concentrar la luz de cada módulo, siendo el ángulo final de emisión de 29º. Esto se llevó a cabo por
anteriores compañeros con el objetivo de que la luz incidiese uniformemente sobre la planta y el
resultado se puede observar en la figura 3.8.

3.2.6 Ventilación

El sistema de ventilación del Invernadero de la ETSIDI posee un rol fundamental dentro del
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sistema ya que como se ha mencionado previamente, es el encargado tanto de reducir la temperatura
interna, como expulsar el exceso de humedad en el ambiente y CO2 presente, creando un flujo de
aire que renueve el interno.

Además gracias a un ventilador extra que se coloca en el interior, se puede llegar a producir
una corriente de aire con lo que conseguimos que la homogeneidad de zonas climáticas dentro del
invernadero, es decir, logramos que las variables como la humedad y la temperatura sean similares
en todo el volumen de trabajo, favoreciendo por lo tanto el desarrollo de la planta [37].

En cuanto a los tipos de ventilación existente hay dos tipos:

 Ventilación  naturaleza:  Es  la  que  se  produce  por  corrientes  de  aire  creadas  por  efectos
atmosféricos  y  que  se  aprovechan  mediante  aperturas  o  ventanas  en  invernaderos  que
permiten que éstas se introduzcan en su interior ventilando el cultivo.

 Ventilación forzada: Es la que se produce por efecto de un actuador como un ventilador o
similar que crea un flujo de aire en el interior del invernadero.

3.2.6.1 Efecto sobre la temperatura

Tal como se ha comprobado en el laboratorio, la temperatura interna del invernadero será en
la mayoría de casos superior a la de fuera del sistema (exceptuando algún día caluroso que tendrá
una temperatura similar a la necesaria, pero en ningún caso se ha detectado mayor que la necesaria)
por lo que la activación el sistema de ventilación provocará una disminución de la temperatura al
introducir aire del exterior.

3.2.6.2 Efecto sobre la humedad

En el interior del invernadero la humedad relativa del aire será mayor a la exterior por el
aporte del humidificador sumado a la transpiración que  se  producirá  en  las  propias  plantas.  La
activación de la ventilación supondrá entonces una bajada de la humedad ambiental  dentro del
volumen de cultivo.

3.2.6.3 Efecto sobre la concentración de CO2

Una vez el aporte de luz, tanto natural como artificial, se reduzca, la planta producirá mas
dióxido de carbono que oxígeno. El momento en que la concentración es máxima coincide con el
alba, por lo hay que tener cuidado de no expulsar demasiado CO2 que durante el día la planta usará
para el  proceso de la fotosíntesis. Al acabar este ciclo,  cuando el  nivel del gas es mayor en el
exterior que en el  interior,  es importante  encender  el  sistema de ventilación,  provocando así  la
renovación del aire.

3.2.6.4 Actuadores

En  nuestra  maqueta  del  invernadero  contamos  con  tres  ventiladores:  dos  de  ellos  se
encuentran situados a ambos lados de la estructura, pudiendo variar su sentido de giro en función de
si se desea introducir o extraer aire dentro del volumen de trabajo, uno de ellos es de corriente
continua y 12 V, por lo que se necesita el uso de un transformador CA/DC, y otro es de 220 V de
corriente alterna ; el tercer ventilador (12 V de continua) es el mencionado previamente, situado
dentro  del  volumen de  trabajo,  se  encarga  de remover  el  aire  que hay dentro del  invernadero,
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favoreciendo así la homogenización del clima.

3.3  La Teoría Borrosa

Una vez comentados los apartados en los que se explicaban tanto los aspectos físicos y
materiales, como las variables de estado influyentes,  se pasará a explicar la teoría en la que está
basada este proyecto, la teoría Borrosa.

La lógica borrosa estuvo motivada en gran medida por la necesidad de un marco conceptual
que pudiese tratar un tema central tan buscado como era la búsqueda de un lenguaje que pudiese
representar el conocimiento. La propiedad de borrosidad de un conjunto reside en el hecho de que
este carece de unas fronteras perfectamente definidas al que se aplica.

El término de conjunto borroso (fuzzy set) fue introducido por el profesor Lofti A. Zadeh,de
la Universidad de California Berkely, en el año 1964 con el objetivo de representar y tratar datos
que  no  eran  precisos.  Dicho  concepto  introdujo  la  denominada  Teoría  de  los  Subconjuntos
Borrosos, que viene a exponer que ciertas magnitudes pueden tomar valores que difícilmente se
pueden clasificar en un conjunto determinado. Lo que esta teoría explica es que se puede conseguir
que las citadas situaciones de imprecisión se puedan modelar.

El Principio de Incompatibilidad [40] argumenta que la descripción del comportamiento de
un sistema complejo no se puede realizar de una forma totalmente precisa. Es por esto, que para
solucionar dicho problema Zadeh plantea la necesidad de obtener herramientas capaces de manejar
de forma rigurosa y fiable información imprecisa, lo cual obliga a desarrollar dos aspectos:

 Representación  de  la  información  imprecisa:  Zadeh  propone  el  empleo  de  la  Teoría  de
conjuntos  borrosos.  Para  ello  describe  la  experiencia  de  los  sistemas  complejos  en  sus
relaciones  entrada-salida  mediante  proposiciones  condicionales  del  tipo  Si-Entonces  de
forma que las variables de entrada y las de salida estén relacionadas.

 Inferencia sobre información imprecisa: Ahora se necesita un procedimiento para juntar esta
información  de  modo  que  se  obtengan  nuevos  hechos.  Para  ello  Zadeh  establece  la
necesidad de un método de inferencia generalizado e introduce lo que se conoce como Regla
Composicional de Inferencia.

Este último principio es fundamental ya que a partir de él se pueden describir las principales
características de la lógica borrosa, como son:

 El  razonamiento  exacto:  se  puede considerar  como un caso  particular  del  razonamiento
aproximado.  Cualquier  sistema lógico  puede ser  borrosificado (  convertido  en  borroso).
Gracias  a  la  lógica  difusa,  se  puede  formular  el  conocimiento  humano  de  una  forma
sistemática, y puede ser fácilmente incluido en sistemas de ingeniería.

 Cualquier conocimiento se puede interpretar como una colección de restricciones borrosas
sobre una serie  de  variables.  Un sistema borroso será  de gran utilidad para  definir  un
sistema cuyo modelo sea difícil de lograr.

  La inferencia puede comprenderse como un proceso de propagación de estas restricciones
difusas.
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 Se hace uso de sistemas de ayuda a la decisión. La lógica borrosa permite obtener decisiones
con valores incompletos o información incierta.

Los sistemas borrosos son de gran utilidad en aquellos sistemas que presenten problemas de
alta complejidad y donde no se presente un modelo matemático simple asociado. También es de
gran utilidad para sistemas con comportamiento no lineal.   La solución borrosa implica que el
conocimiento experto sea expresado lingüísticamente, siendo esto relativamente fácil de obtener.

Desde su nacimiento, la lógica borrosa ha sido de gran utilidad en parte gracias a que el uso
de  conocimiento  experto  permite  la  automatización  de  tareas,  reduciendo  considerablemente  la
necesidad  de  operadores  humanos  con  conocimientos  adquiridos  mediante  la  experiencia  para
tareas.  Así,  si  se  conoce  el  proceso  profundamente,  es  mucho más  sencillo  realizar  su modelo
mediante lógica borrosa.

Aunque existe una pérdida de precisión, los beneficios que se obtienen en la reducción del
tiempo de desarrollo y mantenimiento, permite que sea de gran relevancia industrial (Mitsubishi y
General  Motors  hacen  uso  de  sistemas  de  transmisión  automática  y  control  de  temperatura
borrosos) y doméstica, ya que muchos productos de electrónica de consumo emplean esta forma de
control  (estabilizadores  de  imagen  en  cámaras,  modelos  de  lavadoras  de  la  compañía  nipona
Matsushita, etc.).

Como hemos visto previamente, la lógica borrosa  permite a una computadora razonar en
términos lingüísticos  y reglas  de una forma similar  a  como lo realizan  los  seres  humanos.  En
comparación a la lógica booleana clásica, la lógica difusa es multi-valuada definiendo grados de
pertenencia (grados de verdad).  A continuación mostraremos dos entidades clave: los conjuntos
borrosos y las variables lingüísticas.

En la teoría clásica de conjuntos, un subconjunto A de un conjunto X puede ser definido por
una función característica χA que puede tomar dos valores: 0 y 1.

χ A : X  {0,1}  (3.2)

La verdad o falsedad de la expresión “x está en A” viene dada por el binomio (x, χA(x)), lo
que implica que la expresión será cierta si el segundo elemento es 1 y falsa si es 0.

De forma similar se puede definir un subconjunto borroso A de un conjunto X, denominado
universo de discurso, como el conjunto de pares ordenados (x, μA(x)), donde μA  es la  función de
pertenencia al conjunto borroso A, definida como:

μ A: x[0,1]  (3.3)

En dicha función de pertenencia, se pueden tomar todos los valores del intervalo cerrado
descrito, siendo el 0 la no pertenencia en absoluto, y el 1 la pertenencia completa. En otras palabras,
cuanto más se parece un elemento al subconjunto A, más cercano a 1 tendrá como valor su función
de pertenencia, y a 0 en caso de diferir.

Hay que  afirmar  desde  este  punto,  que  los  grados  de  pertenencia  se  asignan  de  forma
subjetiva. Además, los grados de pertenencia no están absolutamente definidos, pero en muchos
casos dependen del contexto. Por último, hay que precisar que borrosidad e imprecisión difieren en
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que en la última se debe a la falta de conocimiento del valor de un parámetro y se expresa así como
un  intervalo  de  tolerancia  nítido,  mientras  que  en  la  borrosidad,  el  intervalo  no  posee  límites
abruptos.

3.3.1 Conjuntos clásicos 

Un conjunto clásico es una colección de objetos de cualquier tipo. La teoría de los conjuntos
fue creada por el  matemático germano Georg Cantor  (1845-1918).  En ella  los las nociones de
conjunto y elemento son primitivos, no están definidas en términos de otros conceptos. Por ejemplo,
siendo A un conjunto, “x ϵ A” significa que x es un elemento de A y “x   A” implica que x no∉
pertenece al conjunto. Un conjunto esta completamente especificado por los elementos que contiene
siendo inmaterial la forma en la que estos elementos son especificados: no hay diferencia entre el
conjunto de elementos 2,3,5,7, y el de los números primos.

Para cualquier elemento del universo de discurso se puede determinar inequívocamente si
pertenece o no al conjunto. Las principales operaciones entre conjuntos clásicos son las siguientes
para el conjunto A y B:

 Complemento de A:

A '=x ∣x∉A  (3.4)

 Intersección de A y B:

A ∩ B=x ∣x ϵ A y x ϵ B  (3.5)

 Unión:

A∪B=x ∣x ϵ Ao x ϵ B  (3.6)

 Diferencia de A y B:

A−B= x∣x ϵ A y x∉B  (3.7)

 Diferencia simétrica: 

A+B=A−B∪B−A  (3.8)

Otra característica interesante de la teoría de conjuntos clásica es su  cardinalidad, que es el
número de elementos en el conjunto A.

Las principales propiedades de los conjuntos clásicos se muestran a continuación:

 Conmutativa : 

A∪B=B∪A  (3.9)
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A ∩ B=B ∩ A  (3.10)

 Asociativa : 

A∪(B∪C )=(A∪B)∪C  (3.11)

A ∩( B∩C )=(A ∩ B)∩ C  (3.12)

 Distributiva:

A∪(B ∩C )=( A∪B)∩(A∪C )  (3.13)

A ∩( B∪C )=( A∩ B)∪(A ∩C )  (3.14)

 Idempotencia: 

A∪A=A  (3.15)

A ∩ A=A  (3.16)

 Identidad:

A∪0=A  (3.17)

A ∩0=0  (3.18)

A∪X =X  (3.19)
      

A ∩ X =X  (3.20)

 Ley de contradicción:

A ∩ A '=0  (3.21)

 Ley del tercero excluido: 

A∪A'=X  (3.22)

 Ley de De Morgan:

(A ∩ B)' =A '∪B '  (3.23)

(A∪B) '= A' ∩ B '  (3.24)
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La tercera cosa por la que la teoría clásica es interesante a la hora de extenderla a la teoría
borrosa es el uso de la función característica μA  del conjunto A. Siendo A del dominio X:

μA : X →[0,1]

es una función característica del conjunto A para todo x  
(3.25)

Escrito de otra forma :

μA=
     (3.26)

Llegados a este punto, podremos redefinir las operaciones de complemento, intersección y
unión que habíamos mencionado previamente para que nos sean útiles en la teoría borrosa:

 Complemento de A, A':

μ A' ( x) :1−μA(x )  (3.27)

 Intersección de A y B,  A ∩ B:

μ A∩ B( x)=min( μA(x ) , μB( x))  (3.28)

 Unión de A y B, A B:∪

μ A∪B(x )=max (μ A( x) , μB( x))  (3.29)

La única propiedad que se debe cumplir es que en el caso de la intersección, se retorne un 1
si ambos argumentos son 1, y 0 si es el caso contrario.

3.3.2 Conjuntos borrosos

En  la  teoría  de  conjuntos  borrosos  (traducidos  al  inglés,  fuzzy  sets),  a  los  conjuntos
'normales' se les denomina conjuntos nítidos, en referencia a que son 0 ó 1. A diferencia de estos
conjuntos, un conjunto borroso no tiene por que pertenecer o no a un conjunto, hay más opciones.

Para un conjunto nítido C de un universo U, se ha comentado previamente que para cada
elemento u de U se define una función característica μC :U->{0,1}, sin embargo, para un conjunto
borroso la función característica se transforma en una función de pertenencia que asigna a cada
elemento del conjunto un valor entre 0 y 1.

Una función de pertenencia μF de un conjunto borroso F es una función μF :U->[0,1], por lo
que cada elemento u de U tiene un grado de pertenencia μF :U->[0,1].

Para explicar este concepto, pondremos el ejemplo de los coches que tienen la propiedad de
ser  caros.  Usando  el  conjunto  borroso  de  coches  caros  {(Ferrari,1),(Mercedes,0.8),(Dacia,0.2)}
indicamos que Ferrari tiene un grado de pertenencia de 1 al conjunto de coches caros, y que por
tanto es un coche caro, mientras que el Dacia es de 0.2 y se considera muy poco caro.
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Zadeh  propuso  una  muy  conveniente  forma  notación  para  los  conjuntos  borrosos.
Supongamos que C es un conjunto nítido finito {u1...un}, la notación alternativa es:

C=u1+...+un  (3.30)

Donde el símbolo + indica enumeración.

Además se propuso otro método adicional de notación:

(u , μ (u))es μ(u) /u  (3.31)

Donde / indica una tupla o lista ordenada de elementos.

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

F=∑ ( μF (u) /u)  (3.31)

Y por el contrario, si el universo U es continuo:

F=∫ μF (u)/u  (3.32)

Donde el símbolo ∫ indica una enumeración incontable.

A continuación, en la figura 3.9, se podrá observar gráficamente qué es cada uno de los
términos explicados previamente con el fin de que el lector pueda entender con mayor facilidad las
características de un función de pertenencia.
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Figura 3.9: Imagen que representa las características de una función de 
pertenencia [44]



Tal  como  se  hizo  con  la  teoría  clásica,  a  continuación  se  enumerarán  las  principales
propiedades de esta teoría, para los universos X e Y y un conjunto A:

 Soporte:

S ( A)={u ϵ X∣μ A(u)}  (3.33)

 Ancho:

ancho (A)=supr(S (A))−inf (S (A))  (3.34)

a=supr (A)si y solo si ∀x ϵ A : x ≤ a y∀e>0∃ x ϵ A : x>a−e  (3.35)

b=supr( A) si y solo si ∀x ϵ A : x ≥ b y∀e>0∃ x ϵ A : x<b+e  (3.36)

Si el apoyo de un conjunto S(A) esta limitado, como es normal en el control borroso, supr e
inf pueden ser reemplazados por max y min.

 Núcleo:

nucleo( A)={uϵ X ∣μA(u)=1}  (3.37)

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

 Altura.:

altura ( A)=supr μA(u)  (3.38)

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

Las nociones con conjuntos borrosos como igualdad o inclusión derivan directamente de la
teoría clásica de conjuntos. Sean dos conjuntos A y B:

 Dos conjuntos serán iguales(A=B) si y solo si:

∀x ϵ X : μA( x)=μB( x)  (3.39)

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

∀x ϵ X : μA( x)≤ μB(x )  (3.40)

Las  operaciones  de  intersección,  unión  y  complemento  de  conjuntos  eran  simples
operaciones para conjuntos clásicos porque estas estaban definidas sin ambigüedad, sin embargo, en
la teoría borrosa, al no existir fronteras delimitadas y haber funciones características graduales, se
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tuvo que redefinir estas operaciones. Zadeh propuso las siguientes [43]:

 Intersección :

μ A∩ B( x)=min[ μA( x) , μB(x )]  (3.41)

 Unión:

μ A∪B(x )=max [ μA( x) , μB(x )]  (3.42)

 Complemento:

μ A' ( x)=1−μA( x)  (3.43)

Estas tres operaciones pueden ser observadas a continuación en la figura 3.10.

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

determinadas, en orden a representar dichas operaciones. 

Normas triangulares o T-normas

Para representar la intersección de dos conjuntos borrosos, buscamos funciones del tipo T:
[0,1] x [0,1] → [0,1], que nos permitan obtener la función de pertenencia del conjunto intersección
para dos conjuntos P y Q de la siguiente forma: 

µP ∩Q( x)=T (µP (x) , µQ(x )) ,∀ x ∈ X  (3.44)
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Figura 3.10: Unión, intersección 
y complemento de conjuntos 
borrosos [43]



Este operador binario posee una serie de propiedades:

 Conmutativa:

T (x , y )=T ( y , x)∀x , y∈[0,1]  (3.45)

 Asociativa:

T (x ,T ( y , z ))=T (T (x , y ) , z )∀x , y , z∈[0,1]  (3.46)

 Elemento neutro: 

T (x ,1)=x∀x∈[0,1]  (3.47)

 Monótona creciente:

Si x ≤ y entonces T (x , z)≤ T ( y , z )∀x , y , z∈[0,1]  (3.48)

Co-normas triangulares o t-conormas

La t-conorma es una operación cuyo objetivo es el de representar la operación de unión de
dos conjuntos borrosos. En este caso, hay buscar una función del tipo S: [0,1] x [0,1] → [0,1], tales
que nos permitan obtener la función de pertenencia del conjunto unión de forma que para dos
conjuntos P y Q: 

µPUQ (x)=S (µP(x ) , µQ( x))∀x∈X  (3.49)

Para definir de forma correcta la operación unión, a la función S: [0,1] x [0,1] → [0,1] se le
exige que cumpla estas propiedades: 

 Conmutativa:

S (x , y )=S ( y , x)∀x , y∈[0,1]  (3.50)

 Asociativa:

S (x ,S ( y , z ))=S (S (x , y ) , z )∀x , y , z∈[0,1]  (3.51)

 Elemento neutro :

S (x ,0)=x∀x∈[0,1]  (3.52)

 Monótona creciente :

Si x≤ y entonces S (x , z )≤ S ( y , z)∀x , y , z∈[0,1]  (3.53)
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Complemento de un conjunto

Para representar el complemento o la negación de un conjunto, buscamos funciones N: [0,1] 
→ [0,1], tales que nos permita obtener la función de pertenencia del conjunto complementario de 
forma que µ ¬P (x) = N(µP (x)),  x del universo. ∀

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


N (0)=1, N (1)=0  (3.54)


Si x ≤ y entonces N ( y)≤ N (x )  (3.55)


N (N ( x))=x∀x∈[0,1]  (3.56)

 Monótona creciente :

Si x≤ y entonces S (x , z )≤ S ( y , z)∀x , y , z∈[0,1]  (3.57)

3.3.3 Relaciones borrosas

Una relación  clásica  puede ser  definida  como una serie  de  parejas  (tuples). Una pareja
binaria se denota como (x,y), una ternaria (x,y,z),etc.

De la misma forma que en los conjuntos clásicos, las relaciones clásicas pueden ser descritas
con una función característica. Supongamos que R es una relación de orden n definida por X1 x … x
XN, entonces:

μR : X 1 x … x X N →[0,1]es una funcióncaracterística del conjunto A
si y solo si para todo x1 ... x N , μR( x1 ... xN )=0cuando noexiste R

y μR(x1 ... x N)=1 si existe R.  

(3.58)

Por otro lado y de igual forma que en el  apartado anterior,  una relación borrosa es una
relación de pares en el que cada par posee una grado de pertenencia de entre 0 y 1.

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

F=∫UxV

μ F(u , v )

(u ,v )  
(3.59)

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

F=∑UxV

μF (u , v )

(u , v)  
(3.60)

Además, hay que indicar que estas relaciones entre pares poseen operaciones que sirven para
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describir las interacciones entre las variables. Es por ello su vital importancia.

Sean R y S relaciones borrosas definidas en X xY:

 Intersección de R y S:

∀( x , y)∈X xY : μRxS (x , y )=min( μR( x , y) , μS( x , y))  (3.61)

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

 Unión de R y S:

∀( x , y)∈X xY : μRxS (x , y )=max (μR( x , y) , μS( x , y))  (3.62)

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

Ejemplo: 

◦ R:
y1 y2

x1 0.8 1

x2 0 0.8

◦ S:
y1 y2

x1 0.4 0

x2 0.9 0.4

La intersección R∩S será:
 
R∩S=

y1 y2

x1 0.4 0

x2 0 0.4

La unión  R  S es:∪

R  S=∪

y1 y2

x1 0.8 1

x2 0.9 0.8
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3.3.4 Principio de extensión

Es uno de las nociones más importantes en la teoría de conjuntos borrosos ya que otorga un
método general para combinar conceptos borrosos y no borrosos. Este principio generaliza la idea
de un mapeo punto a punto de una función en sets tradicionales y=f(x) a un mapeo entre conjuntos
borrosos.

Sea f una función  Y = f(X) y A es un set borroso sobre X definido como: 

A=
μA(x1)

x1

,
μA( x2)

x2

, ... ,
μ A( xn)

xn  
(3.63)

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

B= f ( A)=
μB( y1)

y1

,
μB( y2)

y2

, ... ,
μB( yn)

y n

yn

en el cual y i= f (x i) y μB( y)=max μ A( x)  

(3.64)

3.3.5 Razonamiento aproximado

A principios  de  los  años  80,  Zadeh  introduce  nuevos  conceptos,  el  de  Razonamiento
Aproximado y otros componentes que acabarían formando el cuerpo de la lógica difusa. Así induce
a la utilización de los conjuntos borrosos para el manejo cuantitativo de conceptos cualitativos. En
este apartado veremos los fundamentos del razonamiento aproximado empleando lógica difusa.

3.3.5.1 Variables lingüísticas

Una  variable  lingüística  es  una  variable  cuyos  valores  son  palabras  u  oraciones  en  un
lenguaje natural o artificial.

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

( X , T ( X ) , U , G , M )  (3.65)
 

 X es el nombre de la variable.

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

 U es el universo del discurso. 

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

 M es una regla semántica que asocia a cada valor lingüístico de X un significado de M(X)
(M(X) denota un subconjunto borroso en U).
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Los símbolos terminales de las gramáticas incluyen:

 Términos primarios: ”bajo”, ”alto”, …

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

 Conectores lógicos: Normalmente NOT, AND y OR.

Mediante  el  uso  de  conjuntos  borrosos  es  posible  dotar  de  significado  matemático  a
proposiciones usando los modificadores lingüísticos (muy, poco, demasiado, algo, extremadamente,
etc.) para adaptar los calificativos a lo que se quiere decir. Para ello, se definen los conjuntos de los
términos primarios, para a continuación, añadirles modificadores para lograr los conjuntos borrosos
deseados.

3.3.5.2 Reglas difusas

El razonamiento aproximado tiene su funcionalidad al representar y razonar conocimiento
expresado en forma de primitivas atómicas enunciadas en forma de lenguaje natural.

Usando el concepto de proposición difusa, como el grado de pertenencia de una variable a
un conjunto borroso (“La temperatura es muy alta” podría ser un proposición del tipo “ T es PH”), y
conectores  lingüísticos  con  “y”,  “o”  y  “no”  es  posible  componer  proposiciones  difusas  más
complejas “A es X y B es Y”, “A es no X”, etc... El significado de estas proposiciones difusas
compuestas viene dado por la interpretación de las conectores lingüísticos. 

Esta  interpretación  se  hace  en  base  a  la  unión,  intersección  y  complemento  realizado
mediante las T-normas y T-conormas vistas en apartados anteriores. Un dato a tener en cuenta es
que el grado de satisfacción de una expresión constituye un conjunto  y, por consiguiente, estos
conectores deben interpretarse mediante operadores de conjuntos s. 

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

SI <proposición difusa> ENTONCES <proposición difusa>

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

3.3.5.3 Reglas de inferencia

En el razonamiento aproximado hay dos reglas de inferencia de mayor importancia como
son el  Modus Ponens Generalizado (GMP),y la regla de inferencia composicional.

El proceso de razonamiento borroso utiliza el Modus Ponens Generalizado (GMP) es de la
siguiente forma:

Premisa 1 (input): S1 es Q 1
Premisa 2 (regla): si S1 x es 1 entonces S2 isP2, 

Consecuencia: S2 es Q2

Para entender esto, se ilustrará con el siguiente ejemplo:

Premisa 1 (input): El tomate está muy rojo,
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Premisa 2 (regla): si el tomate está rojo entonces esta maduro,
Consecuencia: el tomate está muy maduro.

La regla de inferencia composicional podría considerarse un caso especial  del GMP. SU
forma simbólica es la siguiente:

Premisa 1 (input): S1 es Q 1
Premisa 2 (regla):S1 R S2

Consecuencia: S2 es Q2

donde R significa relacionado con

3.3.6 Inferencias borrosas

La inferencia difusa es el proceso mediante el cuál se obtiene un valor de salida para un
valor de entrada, empleando la teoría de conjuntos borrosos.

3.3.6.1 Inferencia de Mamdani

Es con casi total seguridad el método más utilizado.  Propuesto por Ebrahim Mamdani y
Assilian en el año 1973. Este Fuzzy Logic Controller(FLC) se caracteriza por hacer uso del error (e)
y  el  cambio  del  error  (Δe)  para  producir  cambios  en  el  conjunto  de  variables  de  salida  del
controlador.

El proceso se realiza en cuatro pasos:

  Borrosificación  de las variables de entrada.

 Evaluación de las reglas.

  Agregación de las salidas de las reglas.

 Deborrosificación.

Borrosificación (  Fuzzification  )

Las funciones  que realiza el  módulo  de borrosificación (en  inglés  Fuzzification Module
(FM)) son las siguientes:

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

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

Para diseñar el modulo FM hay que tener en cuenta la estrategia de borrosificación. Para
tomar esta decisión, nos debemos fijar en el tipo de motor de inferencia a usar, habiendo solamente
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dos posibilidades:

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

 Borrosificación  en  el  caso  en  que  la  inferencia  este  basada  en  el  disparo  de  reglas
individuales.

Evaluación de las reglas

 Tomamos las entradas anteriores y se aplican a los antecedentes de las reglas difusas que se
hayan diseñado. Un factor a tener en cuenta es que si una regla posee múltiples antecedentes, se
deberá utilizar el operador AND u OR para obtener un único número que represente el resultado de
la valuación. Este número (el valor de verdad) se aplica al consecuente.

Para evaluar la unión (operador OR) normalmente se hace uso de la T-Conorma estándar
(máximo), definida como hemos visto previamente como: µA  µ∪ B(x) = max[µA(x),µB(x)]. De igual
forma, para el AND se usa habitualmente la T-Norma: μRxS(x,y)=min[μR(x,y),μS(x,y)] estándar del
mínimo. 

Por último, el resultado de la evaluación del antecedente se aplica al consecuente, aplicando
un recorte o escalado según el valor de verdad del antecedente. El método más utilizado por norma
general es el recorte (clipping), que corta el consecuente con el valor de verdad del antecedente. Por
otro lado, el escalado devuelve un valor más preciso ya que preserva la forma original del conjunto
borroso. Para conseguir el escalado, se han de multiplicar todos los valores por el valor de verdad
del  antecedente.  A continuación en  la  figura  3.11  se puede observar  la  diferencia  entre  ambos
métodos:

Agregación de salidas

Este proceso no es más que el de unificación de todas las salidas de las reglas que influyen
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evaluación de reglas



sobre una variable de control. En otras palabras, se combinan todas las funciones de pertenencia de
todos  los  consecuentes  previamente  analizados  y  recortados  o  escalados,  y  se  combinan  para
obtener un único conjunto borroso para cada variable de salida.

Deborrosificación

El resultado final es recomendable expresarlo como un valor de un conjunto nítido. En esta
última etapa se ha de tomar el valor del anterior paso para dar un valor de salida. 

A continuación se explicarán los seis tipos de deborrosificación más comunes:

 Centroide o centro del área(COA): es el más usado, y por lo tanto podría decirse que es el
más  importante.  Este  método  determina  el  centro  del  área  debajo  de  las  funciones  de
pertenencia combinadas. Como consecuencia de la gran cantidad de operaciones que se han
de realizar para cada inferencia, es un sistema algo más lento que el resto. Su fórmula es la
siguiente:

Centroide=
∫ f ( x) x dx

∫ f ( x) dx  
(3.66)

 Centro de las sumas: es un sistema similar al centroide, pero algo más rápido ya que no
tiene en cuenta la computación del conjunto de salidas.

 Altura: este método de deborrosificación usa cada salida de forma individual en vez del
conjunto. Se encarga de tomar cada valor pico y realiza la suma ponderada de los picos. Es
un método rápido y sencillo.

 Mínimo de la máxima: en este método, se toma el valor más pequeño de la variable con
mayor función de pertenencia. 

 Máximo de la máxima: este método es similar al anterior pero se toma el toma el valor
máximo de la función de pertenencia con mayor grado de de pertenencia.

 Medio de la máxima: en este caso, se toma el toma el valor medio del máximo y mínimo de
la función de pertenencia con mayor grado de de pertenencia.

A continuación se va a mostrar en la figura 3.13 ,tomada del artículo de Carlos González
Morcillo [43], una explicación gráfica, resumida y concisa del funcionamiento de la lógica borrosa
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Figura 3.12: Métodos de deborrosificación [42]
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en un controlador Mamdani:

Como se  puede  observar,  el  primer  paso  que  se  realiza  es  el  de  borrosificación  de  las
entradas, que tal como argumentamos previamente es el paso de los valores de una variable física al
mundo borroso. A continuación, se produce la evaluación de las reglas en las que haya una mayor
función de pertenencia, obteniendo de cada una de ellas una salida. Como se puede observar, en este
punto es cuando se aplica la unión o agregación, y por consiguiente se hace uso de las T-Conormas
y las T-Normas. Inmediatamente después, se produce la agregación de las salidas, obteniendo un
valor conjunto y único para todas las salidas que habíamos obtenido de la evaluación de las reglas.

Por último,  se realiza el  proceso de deborrosificación,  aplicando el  método que se haya
elegido. En este ejemplo, el autor usa el centroide. El resultado final es un valor de salida que será
el usado en los actuadores para regular el proceso que estemos controlando.
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Figura 3.13:  Estructura básica de inferencia de Mamdani.[43]

Regla 2: SI x es A2(0,2) Y y es B2(0,7) ENTONCES z es C2(0,2)

Regla 3: SI x es A1(0,5)  ENTONCES z es C3(0,5)

 z es C1(0,1)  z es C2(0,2)  z es C3(0,5)

Entrada y1

Salida z1

Σ

OR
(max)

AND
(min)

Regla 1: SI x es A1(0,0) O y es B1(0,1) ENTONCES z es C1(0,1)

Entrada x1



3.3.6.2 Inferencia de Takagi-Sugeno

El modelo de Takagi-Sugeno (TSK) tiene una gran ventaja sobre el Mamdani y es que al
poder hacer uso de una función matemática en el consecuente, se puede lograr una gran reducción
en el tiempo de inferencia respecto al controlador Mamdani. De este modo el formato general de las
reglas de inferencia serán del siguiente modo:

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

En otras palabras, en los sistemas Sugeno, los valores que se obtienen de los consecuentes
en  la  evaluación  de  las  reglas  no  requieren  de  un  proceso  de  deborrosificación  son  valores
numéricos.

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

f (x1,... xn)=a (r )1 x1+...+a (r )n xn+a (r )  (3.67)

Este tipo de método aporta una mayor eficiencia al proceso, pero no es tan intuitivo para el
conocimiento  humano  como  lo  era  el  mamdani.  Un  tipo  muy  habitual  para  representar  el
consecuentes  es  el  singleton (punta discreta).  Esta  punta discreta  toma el  valor  1  en  un punto
determinado del universo de discurso, y 0 en cualquier otro.

De este modo, haciendo uso de de la aproximación por puntas discretas, las inferencias de
Mamdani  y  TSK son  realmente  muy parecidas  ya  que  se  pasaría  de  hacer  uso  de  la  función
previamente indicada  en el  consecuente  de las  reglas,  a  una constante,  quedando las  reglas  de
Sugeno del siguiente modo:

SI x es <proposición difusa> Y y es <proposición difusa> ENTONCES z es k

La  salida  nítida  del  sistema  se  producirá  de  forma  similar  a  la  inferencia  Mamdani,
realizando una agregación de salidas, pero aplicando en este caso una agragación media de pesos
WA  de las puntas discretas:

w A=
∑ (µ(ki) x ki)

∑ µ (ki)  
(3.68)

 A continuación se observará en la figura 3.14 una ilustración explicativa de la inferencia
Takagi-Sugeno con todos los pasos que se realizan.
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Como se puede observar, la estructura básica del proceso es muy similar a la aplicada en
Mamdani, borrosificando las entradas en primer lugar para luego evaluar las reglas en las que esas
entradas tienen una mayor función de pertenencia. Sin embargo, el valor obtenido de aplicar las
reglas no es un valor de un conjunto borroso, si no una punta discreta. El conjunto de las puntas
discretas se agrega y se obtiene una salida del sistema, que es la mayor de las salidas de cada regla.
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Figura 3.14: Estructura básica de inferencia de Takagi-Sugeno [43]

Entrada x1 Entrada y1

Regla 1: SI x es A3(0,0) O y es B1(0,1) ENTONCES z es k1(0,1)

Regla 2: SI x es A2(0,2) Y y es B2(0,7) ENTONCES z es k2(0,2)

Regla 3: SI x es A1(0,5)  ENTONCES z es k3(0,5)

 z es k1(0,1)  z es k2(0,2)  z es k3(0,5)

Salida z1

OR
(max)

AND
(min)

Σ



Capítulo 4: Diseño del controlador
borroso tipo Mamdani
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Capítulo 4: Diseño del controlador borroso tipo 
Mamdani 

El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar y explicar las decisiones tomadas a la hora
de  desarrollar  el  sistema  de  control  del  invernadero,  tanto  en  el  campo  de  la  elección  de  las
variables de estado, como a la hora de desarrollar el controlador en sí. Además, y tal como veremos
más adelante, no solamente se ha realizado un controlador, si no que han sido desarrollados dos con
el objetivo de comparar las respuestas que se obtienen al introducir diferentes entradas.

Por un lado y tal como desarrollan gran cantidad de autores, Mamdani incluido, se tendrá en
cuenta que las entradas al controlador han de ser el error de la variable del sistema y la derivada de
este error, de este modo se tendrá en cuenta la dinámica del sistema y la inercia que presenten las
variables ante la influencia de los actuadores. Por otro lado y con el fin de observar la influencia
entre variables, se introducirá en el controlador una variable enfrentada con otra.

4.1 Introducción al control de sistemas 

El término sistema ya se ha empleado en repetidas ocasiones, pero¿ qué se entiende por
sistema cuando hablamos de implementar un controlador automático?

Pese a poseer diferentes acepciones, en el mundo del control, que es el que nos interesa, un
sistema  es  un  objeto  en  el  que  una  serie  de  variables  interaccionan  entre  sí  (entradas  y
perturbaciones) produciendo un efecto o salida ante unas condiciones determinadas. La figura 4.1
muestra un esquema representativo de este concepto.

Una vez este sistema ha sido definido, el siguiente paso es saber el conjunto de variables que
tienen relevancia en su interior para conocer su comportamiento. [45]

Otro concepto importante es el del término planta o proceso, con el que se hace referencia al
sistema físico cuya dinámica vamos a controlar.

Una vez aclarados estos puntos, pasaremos a definir el término control de un sistema. El
control de sistemas es el proceso que busca que una o varias señales de entrada sean capaces de
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Sistema

Perturbaciones

Entradas Salidas

Figura 4.1:  Esquema de un sistema con entradas, salidas y perturbaciones



producir un efecto sobre una o varias señales de salidas del sistema a partir de unas ordenanzas
dadas, siendo una señal toda aquella variable del sistema que se pueda medir con una adecuada
instrumentación.

Una diferenciación útil a la hora de clasificar los sistemas de control es la forma en la que
procesan  la información, que puede ser en serie o en cadena cerrada.

Los sistemas en cadena abierta tienen la característica de que una vez hecha la actuación
sobre la planta, no tienen en cuenta el valor de salida para futuras iteraciones, en otras palabras,
tienen en cuenta el momento presente.

Los sistemas en cadena cerrada tienen la ventaja de que comparan la señal de salida del
sistema con la de entrada, de la que se obtiene un error que será lo que influya en la toma de
decisiones del controlador.  De esta forma el sistema posee información suficiente como para saber
cuál es la dinámica del sistema y prevenir futuros errores en el tiempo. En la figura 4.2 se observa
un ejemplo de sistema realimentado negativamente.

Como se  puede  observar  en  el  esquema anterior  (figura  4.2),  una  entrada  x(s),  que  en
nuestro caso bien se podría considerar la temperatura o humedad, es comparada con y(s), que es la
salida del sistema. Esta nueva señal es el error e(s), y es introducida en el controlador G(s) que se
encarga de realizar una acción correctora en el sistema resultando en una nueva señal de salida.

Concretamente,  los sistemas de control borroso pueden ser representados de forma general
de la siguiente manera, como viene reflejado en la figura 4.3.
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Figura 4.3: Funcionamiento de un sistema de control borroso

x(s) e(s) y(s)H(s)e(s)
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-

Figura 4.2: Sistema realimentado negativamente



Como se puede observar en el diagrama anterior, el funcionamiento es similar al de la figura
4.2, ya que  el sistema de control hace los cálculos necesarios basados en reglas heurísticas. La
salida actúa sobre el entorno físico, y a su vez, los valores devueltos por el entorno son introducidos
de nuevo en el sistema mediante sensores.

Los sistemas de control se evalúan en el dominio del tiempo. Aquí podemos separar en dos
partes la respuesta temporal: un régimen transitorio en el que se evalúa la rapidez y estabilidad de la
respuesta, y un régimen permanente que se define como el estado estable y nos indica una medida
del error que se está produciendo entre la entrada y la salida.

4.2 Fundamentos del control de sistemas

Predecir  el  comportamiento del sistema es la labor principal del control de sistemas.  La
descripción  analítica  del  sistema  nos  permitirá  tal  tarea.  Esto  viene  dado  por  la  función  de
transferencia (FDT).

La  representación  dinámica  de  la  evolución  de  las  entradas  y  salidas  nos  lleva  a  una
ecuación diferencial , a la cuál deberemos aplicar la Transformada de Laplace para conseguir la
mencionada FDT. Este proceso viene representado en la figura 4.4.

La ecuación 4.1 nos muestra a continuación la relación entre entradas y salidas que nos da la
FDT.

 
(4.1)

En el caso de que el sistema esté realimentado, como nos ocurría en el caso de la figura 4.2,
la ecuación de su FDT es diferente, siendo el caso general el que se muestra a continuación en la
ecuación 4.2.

 
4.2)

Cuando trabajamos en el dominio del tiempo, la dinámica de la planta suele aproximarse
mediante ecuaciones diferenciales lineales de primer y segundo orden, lo que es de gran ayuda a la
hora de obtener las funciones de transferencia y también a la hora de trabajar con nuestros modelos.
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M (s)=G (s)/(1+G (s) H (s))

G(s)= y (s)/ x (s)

x(s) y(s)

x(t)
x(t)

G(s)
y(t)

0

1

Figura 4.4: Esquema FDT



Si  queremos  saber  la  respuesta,  es  de  gran  importancia  conocer  el  tipo  de  entrada  que
deseamos como consigna. En el estudio de sistemas las mas comunes son las entradas en escalón,
rampa  e  impulso.  En  nuestro  caso  haremos  uso  siempre  de  entradas  en  escalón  tanto  de
temperaturas como de humedades que se asemejen a las necesitadas por las plantas de acuerdo a la
tabla 3.1 comentada previamente.

4.2.1 Sistemas de primer orden 

Los sistemas de primer orden tienen la forma de la ecuación 4.3.

 
(4.3)

En esta ecuación  k es la ganancia estática y  T la constante de tiempo, que representa una
mediad de la rapidez del sistema. La figura 4.5 es una muestra de un sistema de primer orden
clásico.

4.2.2 Sistemas de segundo orden 

Los sistemas de primer orden tienen la forma de la ecuación 4.4.

G(s)=k /((1+T1s)(1+T2s))  (4.4)
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G (S )=k /(1+Ts)

Figura 4.5: Evolución temporal de un sistema de primer orden 
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Aquí el valor k representa la ganancia estática mientras que T1 y T2 son las constantes de
tiempo de cada polo real. 

Los sistemas de segundo orden tienen la característica de poseer otros parámetros, como el
factor de amortiguamiento ( ξ) y la frecuencia natural no amortiguada (ωN)  [45]. Gracias a estos
parámetros, podremos saber cuáles son los polos del sistema.

Un  sistema  es  subamortiguado   siempre  que  0<  ξ<1  frente  a  una  entrada  en  escalón,
teniendo además otros parámetros que nos ayudan a caracterizar el sistema dado :

 Tiempo de subida (tr): tiempo que tarda la señal de salida en alcanzar el 100% del final de la
respuesta por primera vez.

 Sobreoscilación (MP): valor del pico máximo en la primera oscilación en porcentaje sobre el
valor final de referencia.

 Tiempo de pico (tp): instante de tiempo en el que se produce la primera sobreoscilación.

 Tiempo de establecimiento (ts): tiempo que tarda el sistema en estabilizarse en un franja de
error del 2% o 5%.

A continuación se mostrará en la figura 4.6 una representación de un sistema de segundo
orden subamortiguado en la que se podrá observar los parámetros mencionados previamente.

4.2.3 Análisis estabilidad en el plano complejo

[29] La estabilidad de un sistema lineal en lazo cerrado vendrá determinada  por los polos de
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Figura 4.6: Evolución temporal de un sistema de segundo orden
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su  polinomio  característico  y  su  respectiva  ubicación  en  el  plano  complejo.  Si  los  polos  se
encuentran  en  el  semiplano  derecho,  la  respuesta  irá  aumentando  de  forma  progresiva
oscilatoriamente  tendiendo  al  infinito,  por  lo  que  el  sistema  será  inestable.  Esto  conlleva  la
necesidad de instalar una saturación en la planta para evitar que esta se estropee y sufra daños, ya
que su respuesta no puede aumentar de forma infinita.

Un sistema es estable siempre que sus polos en lazo cerrado se encuentren en el semiplano
negativo.

El lugar de las raíces (LDR) es un instrumento que nos ayuda a predecir el efecto que tiene
colocar los polos en lazo cerrado en diferentes ubicaciones, variar el valor de ganancia estática o
añadir ceros y polos en cadena abierta.  El LDR nos da una idea de la forma en que debemos
modificar estos parámetros para cumplir con las especificaciones de diseño. En la figura 4.7 se
muestra un ejemplo de un LDR para un controlador Proporcional-Integral (PI) y un Proporcional-
Integral-Derivativo (PID) [46].

Otra  forma de  gran  utilidad  de  conocer  el  comportamiento  del  sistema es  mediante  un
análisis en frecuencia de este. Para ello, se introduce en la entrada del sistema una señal senoidal de
amplitud constante pero frecuencia variable que vaya de cero a infinito. A la salida se obtiene una
señal de amplitud y fases diferentes.

Una manera de representar la respuesta en frecuencia del sistema y conocer su estabilidad es
mediante el  diagrama de Bode. En este diagrama se representa la respuesta del argumento y el
módulo de la señal. La primera da una medida del desfase que se ha producido entre las señales de
entrada  y  salida,  mientras  que  la  segunda  nos  indica  cómo  se  ha  producido  un  aumento  o
disminución en la señal.

El diagrama de Bode posee dos conceptos que se deben dominar: el margen de fase y de
ganancia. Éstas son dos medidas que representan la cantidad de fase o ganancia adicional necesarias
para llevar al sistema al borde de inestabilidad.  En la figura 4.8 se podrá observar un diagrama de
Bode con las características correspondientes.

58

Figura 4.7: LDR para un regulador PI y un PID
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4.3 Controladores borrosos

Como  se  ha  explicado  en  capítulos  previos,  las  ventajas  principales  que  poseen  los
controladores basados en lógica borrosa es que se pueden evaluar un mayor número de variables
simulando el conocimiento humano, lo que hace sea mucho más fácil su comprensión. Además se
relacionan entradas y salidas sin tener que entender todas sus variables, haciendo que el sistema
pueda ser mucho más confiable y estable que un sistema de Control Clásico. 

Además se puede reducir la dificultad de asignación de soluciones previas a problemas sin
resolver. Es posible desarrollar el controlador mucho más rápido ya que no requiere conocer todo lo
que influye en el sistema antes de empezar su desarrollo. 

La adquisición de datos y representación del conocimiento por consiguiente es mucho más
fácil, ya que con pocas normas huerísticas se abarca un amplio campo, permitiendo que procesos
intricados, no lineales o sistemas que tienen un modelo matemático complejo se puedan controlar
con mayor facilidad.

Este  hecho  nos  es  de  gran  utilidad  para  este  Proyecto  ya  que  nos  permite  empezar  a
desarrollar los controladores necesarios sin hacer uso del modelo matemático, el cual se comprobó
previamente que sería  difícil  de calcular  debido a  la  cantidad de pérdidas  de calor  que habría,
especialmente por el suelo. Esto se debe a que aunque los laterales y el techo estén recubiertos por
Mylar como ya se explicó en el capítulo 3, por el suelo puede llegar a haber buena cantidad de
pérdidas porque el metal es buen conductor del calor, y la base está fabricada en dicho material.

Aunque la premisa principal a la hora de desarrollar el controlador borroso para el Proyecto
Invernadero era la de conseguir un sistema eficiente y capaz de hacer frente a perturbaciones y
cargas que se produzcan en el sistema, tanto voluntarias o involuntarias, la primera duda que surgió
fue la de la elección de las variables del sistema que se deseaban controlar.

Tras  una investigación tanto  de las  variables  de  estado como de las  capacidades  de los
actuadores,  se  tomó  en  consideración  que  este  proyecto  se  centrase  en  la  parte  ambiental  del
invernadero, es decir, se deberá conseguir un correcto control de la temperatura ambiente y de la
humedad relativa presente en el aire.
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Figura 4.8: Ejemplo de diagrama de Bode [47]



Además, un aspecto fundamental para la elección de estas variables es su relación inversa,
tal como se ha visto en capítulos previos, ya que el aumento en el valor cuantitativo de la medida de
una de ellas conlleva un descenso de la otra, por lo que es fundamental conseguir un equilibrio en
esta relación. Tal como se verá en los apartados de pruebas realizadas, la influencia de una variables
obre la otra puede ser muy relevante, llegando por ejemplo a una situación extrema que fue que la
humedad  relativa  se  redujo  aproximadamente  un  10%  por  cada  medio  grado  centígrado  que
aumentó la temperatura.

Otra duda que llega a la hora de realizar el diseño del controlador es el de la elección no
solamente de las variables de estado, si no el de cada una de las características de las variables
lingüísticas. A lo que nos referimos es la elección del número de conjuntos  borrosos, los valores
lingüísticos para dichos conjuntos, su forma, tipo, el universo de discurso adecuado para para la
variable, etc. Estas elecciones son de vital importancia por factores como la rapidez de la respuesta
generada por el controlador a la hora de realizar los cálculos necesarios, la respuesta del sistema
ante los cambios producidos por los actuadores, eficiencia energética y de recursos... Es decir, estos
factores tienen influencia directa sobre el régimen transitorio y el temporal.

Por  último  cabe  comentar  el  hecho  se  tuvo  la  iniciativa  de  no  solamente  realizar  el
controlador con un tipo de conjunto  borroso, sino que a parte de usar funciones de pertenencia
triangulares por ser la más prácticas y sencillas a la hora de cálculos, se decidió del mismo modo
desarrollar  controladores  borrosos  en  los  que  las  funciones  fuesen  tanto  trapezoidales  como
gaussianas.

El  objetivo  no  es  otro  que  el  de  realizar  una  comparación  de  las  respuestas  obtenidas,
atendiendo  al  hecho  de  que  al  ser  realizadas  en  distintos  días,  las  condiciones  ambientes  eran
diferentes, por lo que la temperatura y la humedad del Laboratorio de Proyectos no son las mismas.
Esto se indica porque a fin de cuentas, es el aire que introducimos en el sistema para renovar el que
hay dentro del invernadero.

4.3.1 Controladores usando el error y la derivada del error

Como ya  se ha comentado previamente,  para cada tipo de controlador,  error frente  a la
derivada del error y error de temperatura frente a error de humedad, hay una subdivisión atendiendo
al  tipo  de  funciones  de  pertenencia.  En  consecuencia,  podría  considerarse  que  habrá  tres
controladores usando el error de cada variable del sistema y la derivada de esta en el tiempo.

Sin embargo, aunque los conjuntos  borrosos se debieron ajustar para que el  universo de
discurso estuviese completo y se pudiese realizar la lógica borrosa sin problemas, las normas, es
decir los si-entonces que vimos en el capítulo de la teoría borrosa, son comunes para todos ellos.

La primera decisión tras saber cuáles eran nuestras variables del sistema era la decisión de
las  variables  lingüísticas  que  definiesen  las  entradas  al  controlador  borroso.  Como  nuestras
variables son la temperatura ambiente y el error de humedad, las variables lingüísticas son error de
temperatura (eT) y error de humedad (eH),  y respectivamente, derivada del error de temperatura
(deT) y derivada del error de humedad (deH).

El error de temperatura viene definido como la diferencia entre la temperatura deseada (Tsp,
en referencia a temperatura del  setpoint  o consigna) y la temperatura interna del invernadero. La
ecuación 4.5 mostrada a continuación sirve para calcular el error de la temperatura con respecto a
una consigna.
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eT =Tsp−Ti  (4.5)

Por consiguiente, el error de humedad es la diferencia entre la humedad deseada ( Hsp, en
referencia a humedad del setpoint  o consigna) y la humedad interna del invernadero recogida por el
sensor DHT22.La ecuación 4.5 mostrada a continuación sirve para calcular el error de la humedad
relativa interna con respecto a una consigna.

eH=Hsp−Hi  (4.6)

La derivada del error de temperatura físicamente es la variación del error en un tiempo dado,
mientras que la derivada del error de humedad es el mismo concepto pero para la humedad interna
relativa del invernadero.

Los términos que se han usado para las variables lingüísticas, así como sus modificadores
son los siguientes para los errores tanto de temperatura como de humedad:

 NL (Negative large, Muy negativo) → La variable está muy por encima de la consigna.

 N (Negative, Negativo) → La variable está por encima de la consigna.

 Z (Zero, Cero) → La variable está en la consigna o muy próxima.

 P (Positive, Positivo) → La variable se encuentra por debajo de la consigna

 PH (Positive high, Muy positivo) → La variable está muy por debajo de la consigna.

Por otro lado, para las otras dos variables introducidas al controlador, es decir las derivadas
de los errores, aunque las variables lingüísticas son las mismas su significado es más complejo de
comprender. Esta variable de control viene definida en la ecuación 4.6 mostrada a continuación.

de /dt=(e( i)−e( i−1))/ Δt  (4.7)

Como acabamos de mencionar, la derivada del error es la variación del error en un tiempo,
pero a su vez, el error es la diferencia entre la consigna y la medida del sensor de la variable interna.
Esto conlleva lo siguiente: si hay una variación en la derivada del error que sea positiva, significará
que el sistema está reduciendo la magnitud de la variable medida, por lo que se estará acercando a
la consigna si el error es negativo, o se estará alejando de ella si el error es positivo.

Por el contrario, si la magnitud del error es menor que cero, esto implica que el error en la
variable física del sistema está aumentando, en otras palabras, se está acercando a la consigna del
sistema si nos encontramos a una temperatura o humedad menor que el setpoint, o por el contrario,
que nos estamos alejando de él si el error es negativo. A continuación, en la figura 4.9, se podrá
observar este comportamiento usando un ejemplo con una consigna de 25ºC, y partiendo de 28ºC
para explicar los errores negativos y sus derivadas, y de 23ºC para explicar los errores positivos y
sus derivadas.
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Por su parte,   tal  como se ha comentado en otros  apartados y capítulos,  las  salidas  del
controlador  son  tres:  calefacción,  ventilación  y  humidifación.  La  combinación  de  estos  tres
elementos debe ser suficiente para poder controlar el clima interno. Regulando tanto la variable de
estado, como la inercia que esta tiene,  ya que recordemos que no es suficiente con estar en la
consigna, si no que debemos anticiparnos al estado en el que se encontrará en sistema en el futuro.

Un dato que se puede observar más adelante, pero que se procede a explicar en este punto
para un conocimiento previo del lector, es que pese a haber una única variable de ventilación como
salida del controlador, se hace uso de dos variables internas para tal cosa. 

El hecho de que se haya realizado esto se debe a que se decidió simplificar el número y
dificultad de reglas con el objetivo que el tiempo de procesamiento fuese menor. Como se puede
comprobar unas líneas más delante, con tan solo cincuenta reglas, se puede controlar perfectamente
el aire interior del invernadero, mientras que si enfrentásemos todas las variables entre sí, el número
de reglas si-entonces llegaría a más de 500. 

Por  ello,  a  cada  salida  VentillationT  (para  la  ventilación  influenciada  por  el  error  de
temperatura y su derivada) y VentillationH (para la ventilación influenciada por el error de humedad
y su derivada) se le otorgó un peso de acuerdo a estudiar qué afectaba más sobre la variable interna,
si  la  ventilación  sobre  la  temperatura  o  sobre  la  humedad.  Cada  una  de  estas  salidas
consecuentemente se multiplicaba por dicho peso, que se encuentra en el rango de 0 a 1, y de ahí se
obtiene  la  salida  global  para  la  ventilación.  Esta  decisión  ha  resultado  ser  acertada,  tal  como
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(28-30)/t= -2/t → de/dt <0

(23-25)/t= -2/t → de/dt <0

(28-25)/t= 3/t → de/dt >0

(23-20)/t= 3/t → de/dt >0

(28-25)/t= 3/t → de/dt >0

dE/dt=(Ea-Ep)/t=((Tsp-Ta)-(Tsp-Tp))/t=(Tp-Ta)/t
Donde:

Ea= Error actual
Ep=Error previo

Ta=Temperatura actual
Tp=Temperatura previa

30 ºC

28 ºC

25 ºC

23 ºC
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Figura 4.9:  Variación de la derivada del error



veremos en el próximo capítulo cuando expongamos los resultados obtenidos.

Los términos que se han usado para estas variables lingüísticas, así como sus modificadores
son los siguientes :

 Calefacción: La forma que se tiene para aumentar la temperatura interna del sistema tal
como vimos en el capítulo tres es mediante un secador y una serie de resistencias adheridas
a disipadores de calor. Esta variable lingüística de salida posee cuatro conjuntos borrosos de
salida:

◦ Z (Zero,Cero): El sistema de calefacción está apagado, o a un valor de salida minúsculo
e imperceptible para que posteriormente le sea más sencillo aumentar su valor.

◦ L (Low, Bajo):  El  sistema  no  tiene  una  gran  necesidad  de  calor  para  mantener  la
temperatura, o la suficiente para amortiguar su descenso. En este caso, el simple uso de
las resistencias será suficiente para cumplir el objetivo.

◦ M (Medium, Medio): El sistema requiere un aporte calorífico considerable con el fin de
reducir un error de temperatura elevado pero con una dinámica interna favorable hacía la
consigna.

◦ H (High, Alto): El sistema se encuentra muy por debajo de la temperatura de consigna, o
estando próxima a ella, tienen una inercia brusca hacia el enfriamiento, por lo que se
debe corregir.

 Ventilación:  Con  la  finalidad  de  expulsar  aire  caliente  y  humedad  del  aire  interior  del
invernadero,  se dispone de un sistema de ventilación,  que tal  como mencionamos en el
capítulo 3, se encuentra compuesto por un ventilador de 12 V de corriente continua para
introducir aire nuevo en el interior, y de otro de 220 V de corriente alterna. Los valores
lingüísticos  que  adquieren  los  conjuntos  borrosos  de  la  variable  Ventilación  son  los
mostrados a continuación:

◦ Z (Zero,Cero):  El  sistema de  ventilación  está  apagado,  o  a  un  valor  de  salida  muy
pequeño  e  imperceptible  ya  que  no  hay necesidad  de  regenerar  el  volumen  de  aire
interior.

◦ L (Low, Bajo):  Se  debe  debe  facilitar  la  inercia  del  sistema para  expulsar  aire  muy
caliente o una dinámica en la que la temperatura se prevea que vaya a subir rápido.

◦ M (Medium,  Medio):  El  sistema requiere ralentizar el  aumento de la temperatura de
forma considerable con el fin de reducir un error de temperatura elevado.

◦ H (High, Alto):  El sistema se ha excedido a la  hora de calentar  el  volumen de aire
interno  y  además  se  prevé  que  siga  aumentando,  por  lo  que  se  debe  revertir  dicha
situación.

 Humidificación: Esta variable de salida tan solo se ve afectada directamente por el error de
temperatura y su derivada. Su funcionalidad es la de aportar vapor de agua al interior del
invernadero para que se acerque a la consigna de humedad. Al ser el actuador digital, tan
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solo podremos controlar su encendido y apagado, por lo que solamente habrá dos conjuntos
borrosos:
◦ L (Low, Bajo):  El  humidificador  debe  estar  apagado  por  regla  general  cuando  la

humedad relativa del interior del invernadero se encuentre aumentando salvo que esté
muy lejos de la consigna.

◦ H (High, Alto):  El  sistema reconoce que la  humedad no es suficiente  o que se está
reduciendo bruscamente por lo  que hay que compensar esta situación con un aporte
forzado de humedad.

Tal como mencionamos unas páginas atrás, las reglas heurísticas implementadas para todos
los controladores que tuviesen en cuenta el error de la variable física y su derivada son las mismas.
Esta Base de Reglas es la mostrada a continuación:

1. Si (Tsp-Ti es NL) y (deT es NL) entonces (Heating es Z)(VentillationT es H)  

2. Si (Tsp-Ti es NL) y (deT es N) entonces (Heating es Z)(VentillationT es M)  

3. Si (Tsp-Ti es NL) y (deT es Z) entonces (Heating es Z)(VentillationT es M)  

4. Si (Tsp-Ti es NL) y (deT es P) entonces (Heating es L)(VentillationT es L)  

5. Si (Tsp-Ti es NL) y (deT es PH) entonces (Heating es M)(VentillationT es L)  

6. Si (Tsp-Ti es N) y (deT es NL) entonces (Heating es Z)(VentillationT es M)  

7. Si (Tsp-Ti es N) y (deT es N) entonces (Heating es Z)(VentillationT es L)  

8. Si (Tsp-Ti es N) y (deT es Z) entonces (Heating es Z)(VentillationT es L)  

9. Si (Tsp-Ti es N) y (deT es P) entonces (Heating es M)(VentillationT es Z)

10. Si (Tsp-Ti es N) y (deT es PH) entonces (Heating es H)(VentillationT es Z)  

11. Si (Tsp-Ti es Z) y (deT es NL) entonces (Heating es Z)(VentillationT es L)  

12. Si (Tsp-Ti es Z) y (deT es N) entonces (Heating es Z)(VentillationT es L)

13. Si (Tsp-Ti es Z) y (deT es Z) entonces (Heating es Z)(VentillationT es Z)  

14. Si (Tsp-Ti es Z) y (deT es P) entonces (Heating es H)(VentillationT es Z)  

15. Si (Tsp-Ti es Z) y (deT es PH) entonces (Heating es H)(VentillationT es Z)  

16. Si (Tsp-Ti es P) y (deT es NL) entonces (Heating es L)(VentillationT es L)  

17. Si (Tsp-Ti es P) y (deT es N) entonces (Heating es M)(VentillationT es Z)  

18. Si (Tsp-Ti es P) y (deT es Z) entonces (Heating es M)(VentillationT es Z)  

19. Si (Tsp-Ti es P) y (deT es P) entonces (Heating es H)(VentillationT es Z)  

20. Si (Tsp-Ti es P) y (deT es PH) entonces (Heating es H)(VentillationT es Z)  

21. Si (Tsp-Ti es PH) y (deT es NL) entonces (Heating es M)(VentillationT es Z)  

22. Si (Tsp-Ti es PH) y (deT es N) entonces (Heating es M)(VentillationT es Z)  

23. Si (Tsp-Ti es PH) y (deT es Z) entonces (Heating es H)(VentillationT es Z)  

24. Si (Tsp-Ti es PH) y (deT es P) entonces (Heating es H)(VentillationT es Z)  

25. Si (Tsp-Ti es PH) y (deT es PH) entonces (Heating es H)(VentillationT es Z)  
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26. Si (Hsp-Hi es NL) y (deH es NL) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es H)  

27. Si (Hsp-Hi es NL) y (deH es L) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es H)  

28. Si (Hsp-Hi es NL) y (deH es Z) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es M)  

29. Si (Hsp-Hi es NL) y (deH es P) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es L)  

30. Si (Hsp-Hi es NL) y (deH es PH) entonces (Humidification es H)(VentillationH es L)  

31. Si (Hsp-Hi es N) y (deH es NL) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es H)  

32. Si (Hsp-Hi es N) y (deH es L) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es M)  

33. Si (Hsp-Hi es N) y (deH es Z) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es L)  

34. Si (Hsp-Hi es N) y (deH es P) entonces (Humidification es H)(VentillationH es L)  

35. Si (Hsp-Hi es N) y (deH es PH) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

36. Si (Hsp-Hi es Z) y (deH es NL) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es M)  

37. Si (Hsp-Hi es Z) y (deH es L) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es M)  

38. Si (Hsp-Hi es Z) y (deH es Z) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es Z)  

39. Si (Hsp-Hi es Z) y (deH es P) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

40. Si (Hsp-Hi es Z) y (deH es PH) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

41. Si (Hsp-Hi es P) y (deH es NL) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es L)  

42. Si (Hsp-Hi es P) y (deH es L) entonces (Humidification es Z)(VentillationH es Z)  

43. Si (Hsp-Hi es P) y (deH es Z) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

44. Si (Hsp-Hi es P) y (deH es P) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

45. Si (Hsp-Hi es P) y (deH es PH) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

46. Si (Hsp-Hi es PH) y (deH es NL) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

47. Si (Hsp-Hi es PH) y (deH es L) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

48. Si (Hsp-Hi es PH) y (deH es Z) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

49. Si (Hsp-Hi es PH) y (deH es P) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)  

50. Si (Hsp-Hi es PH) y (deH es PH) entonces (Humidification es H)(VentillationH es Z)

Las reglas enumeradas previamente pueden ser expresadas en forma de tabla con el fin de
simplificar al lector su entendimiento, como se puede observar en la tabla 4.1 que es referente a la
temperatura, y la tabla 4.2 que es propia de la humedad. 
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En el caso de ella tabla 4.1, el orden de las variables lingüísticas de salidas son Calefactores-
Ventilación.

En este caso, el orden de las salidas es Humidificación-Ventilación. Además, recordemos
que el humidificador solo podía tener dos estados, On-Off,  por lo que los términos asociados a la
salida de su variable lingüística solo puede ser H (high, alto) o L (low, bajo).

Para evaluar estas reglas borrosas debemos acordarnos de los pasos seguidos en el capítulo
3, concretamente cuando hablábamos de los procesos de evaluación de las reglas y la agregación de
las salidas (apartado 3.3.6.1). La forma en la que se combinan las funciones de pertenencia con
diferentes grados de pertenencia de nuestro sistema Mamdani, son las que son las siguientes para
los conjuntos borrosos:

 Método y de intersección: Mínimo del conjunto

 Método o de unión: Máximo del conjunto

 Agregación de conjuntos: Máximo de ambos

 Implicación: Mínimo

El último punto que nos quedaría por explicar es el método de deborrosificación. Debido a
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NL N Z P PH

NL  Z-H Z-M Z-M L-L M-L

N Z-M Z-L Z-L M-Z H-Z

Z Z-L Z-L Z-Z H-Z H-Z

P L-L M-Z M-Z H-Z H-Z

PH M-Z M-Z H-Z H-Z H-Z

deT/dt
eT

Tabla 4.1: Normas difusas para el error de temperatura y su derivada

NL N Z P PH

NL  Z-H Z-H Z-M Z-L Z-L

N Z-H Z-M Z-L H-L H-Z

Z Z-M Z-M Z-Z H-Z H-Z

P Z-L Z-Z H-Z H-Z H-Z

PH H-Z H-Z H-Z H-Z H-Z

deH/dt
eH

Tabla 4.2: Normas difusas para el error de humedad interior y su derivada



su gran uso por parte de los autores sel método seleccionado a la hora de realizar los controladores
es el del Centroide o Centro de gravedad. 

Recordemos que este método lo que nos devuelve es un valor que resulta ser el centro del
área que hay bajo la curva que se ha formado a la hora de sumar los grados de pertenencia de cada
función de pertenencia que se active a la hora de evaluar las reglas. Esto viene definido por la
ecuación  3.66.

Una  vez  desarrollado  todos  los  pasos  a  seguir  para  el  desarrollo  de  un  controlador  ,
pasaremos a explicar cada controlador, exponiendo  las diferentes funciones de pertenencia que
poseen.

4.3.1.1 Controlador con funciones de pertenencia triangulares

Este tipo de controlador fue el primero en diseñarse porque era el primer objetivo de este
Proyecto de Fin de Grado. Primero se mostrarán las variables de entrada al  sistema, como son
ambos errores y sus respectivas derivadas.

En la figura 4.10 se puede observar el error de temperatura. El universo de discurso se fijó
en  el  rango  que  va  de  -3  a  3,  ya  que  ambos  extremos  se  consideraron  que  eran  un  margen
suficientemente amplio en el que antes de sobrepasarlo, el sistema debería reaccionar. Además, en
caso de que esto ocurriese, las variables de salida que tendría el controlador serían igual de útiles
hasta que volviésemos a estar dentro del rango mostrado. 

Por  otro  lado,  y  como  tónica  general  para  los  errores  de  temperatura  de  todos  los
controladores tanto haciendo uso de las derivadas como enfrentando errores entre sí, las variables
lingüísticas  Negative  (N) y Positive (P), se encuentran en un error menor o cercano a un grado
porque es una medida lo suficientemente grande en comparación con los errores Negative Low (NL)
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-15    -10      -5        0          5            10       
15       eH
-3    -2      -1        0          1            2       
3       eT
Figura 4.10: Error de temperatura con funciones triangulares
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y Positive High (PH). El error Zero (Z) de igual modo se encuentra en un rango de ± 0.3 ºC al ser un
10% sobre la medida teórica máxima y mínima del universo de discurso de las abscisas.

En la figura 4.11 se presenta las funciones de pertenencia para la variable Error de humedad.
Para dicha variable, el universo de discurso se  fijó en ± 15 % de humedad.

El error cero cercano a la consigna que deseemos está definido por encontrarse en un ± 2 %
de humedad mientras que a partir de errores de un 4% se considera que el error está empezando a
ser demasiado alto. Además, se escogió estos valores por la propia sensibilidad del sensor expuesta
en la figura 3.5.

La siguiente entrada al sistema que mostraremos es la derivada del error de temperatura.
Aquí el universo de discurso se escogió tras comprender la ecuación 4.7. Al ir de -0.15 a 0.15, nos
hemos asegurado sustituyendo en dicha ecuación que el error en un instante de medición, que en
nuestro caso es 5 segundos, la temperatura haya variado como máximo 0.5 ºC, que es un valor
bastante elevado. Así, en caso una derivada muy alta, tanto positiva como negativa, empezará a
tener efecto cuando en cada instante la temperatura haya variado hacia arriba o abajo 0.45 ºC,
mientras que detectamos que no ha variado en el rango de -0.03 a 0.03, lo que traducido viene a ser
0,15 ºC.

A continuación se muestra en la figura 4.12 la variable Derivada del error de humedad con
todos sus funciones de pertenencia.
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Figura 4.11: Error de humedad con funciones triangulares 
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Del mismo modo, recordemos que la última variable de entrada al controlador era la de
derivada de error de humedad. En este caso, el universo de discurso escogido es del rango entre el
-2 y el  2, y de igual forma que en el  caso anterior,  si  aplicamos estos datos a la ecuación 4.7
sabiendo que el tiempo entre mediciones es de 5 segundos, resulta en una variación máxima del 10
% en humedad interna del sensor, que es muy elevada y difícil de alcanzar. Por el contrario, una
derivada Zero se  activará  para  ligeras  variaciones  de  0.5%.  La  figura  4.13  nos  muestra  los
conjuntos borrosos usados.

69

Figura 4.12: Derivada del error de temperatura con funciones triangulares
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El hecho de que los conjuntos  borrosos que indiquen variaciones bruscas comiencen tan
cerca del error cero sobre la consigna se debe a que la respuesta que ofrece el humidificador se
comprobó experimentalmente que es muy lenta, por lo que el sistema si detectar una inercia hacia
uno de los sentidos, comienza a prepararse en caso de que no se corrija.

Una vez mostradas todas las  variables  de entrada,  pasaremos a  mostrar  las  variables  de
salida  del  controlador  Mamdani  que  hemos  desarrollado,  que  recordemos  son  Calefacción y
VentilaciónT para la temperatura, y  Humidificación y VentilaciónH para la humedad. Recordemos
que en todas las variables de salida de los controladores que hacen uso de la derivada como cuando
se enfrentan errores entre sí, el universo de discurso va de 0 a 1. 

En la figura 4.14 se podrá observar los conjuntos  borrosos y sus funciones de pertenencia
para la variable calefacción. Se puede observar que los valores Medium y High son ligeramente más
dominadores en el universo de discurso que los valores bajos, ya que mientras los primeros están
para corregir  dinámicas erróneas o errores elevados,  los segundos sirven para mantenerse en la
consigna o realizar ligeras correcciones.
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Figura 4.13: Derivada del error de humedad con funciones triangulares
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Por su parte, para la parte de VentilaciónT, que es la parte influyente en la Ventilación global
del sistema tal como se mostró cuando explicábamos unas páginas atrás, posee las funciones de
pertenencia para sus conjuntos borrosos de la forma en que se puede observar en la figura 4.15. Los
valores aplicados a los ventiladores deben ser bajos sobre su máximo posible, ya que de otro modo,
la  regeneración  del  volumen  de  aire  interno  sería  demasiado  agresiva  y  el  control  no  sería  el
adecuado. 
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Figura 4.14: Funciones de pertenencia de la variable Calefacción
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Tras exponer las variables relacionadas con el control directo de la temperatura, pasaremos a
mostrar  las  que  están  relacionadas  con  la  humedad  relativa  interna  del  sistema.  Éstas  son  la
Humidificación y la VentilaciónH.

Como ya se ha comentado, la Humidifación solo se puede controlar mediante un nivel alto y
bajo en el actuador, pero hay destacar, como se puede ver en la figura 4.16, que ambos conjuntos
borrosos tienen un tamaño diferente. Esto es debido a que el sistema reacciona más lentamente para
aumentar la humedad interna,  por lo que es necesario que a un valor de salida menor sobre la
variable  Humidifación el sistema empiece a amortiguar la caída de humedad o bien a facilitar un
aumento de su valor porque se encuentra por debajo de la consigna.
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Figura 4.15: Funciones de pertenencia de la variable VentilaciónT
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Por  último,  nos  queda  comentar  la  salida  de  la  VentilaciónH,  que  es  la  mostrada  a
continuación en la figura 4.17.

La diferencia visible con respecto a la VentilaciónT es que los conjuntos borrosos son mucho
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Figura 4.17. Funciones de pertenencia de la variable VentilaciónH 
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Figura 4.16: Funciones de pertenencia de la variable Humidificación
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más estrechos en su base y además están más cerca del cero del universo de discurso. Tal como
comentamos en ocasiones previas, la humedad interna es mucho más sensible y más propensa a
variar  que  la  temperatura  interna,  por  lo  que  un  valor  alto  de  ventilación  para  la  humedad
regeneraría demasiado rápido el interior y se volvería al punto de partida. Por eso se buscó que los
ventiladores,  y  en  especial  el  encargado  de  introducir  aire  al  interior  del  invernadero  (  el  de
corriente  continua) trabaje a las mínimas revoluciones posibles para necesidades de ventilación
bajas y medias.

4.3.1.2 Controlador con funciones de pertenencia gaussianas

Con el objetivo de que el controlador fuese lo más similar posible a sus compañeros, los
rangos que componen todas los conjuntos s tanto de las entradas como de las salidas intentan estar
situados en las mismas posiciones, aunque alguna ligera variación es posible debido al hecho que
los parámetros que definen cada función de pertenencia son diferentes.

Del mismo modo, comenzaremos mostrando las variables de entrada al sistema que son las
mismas que en el caso de las triangulares, y a continuación se mostrarán las variables de salida.

Como las decisiones que se han tomado para ajustar los universos de discurso, rangos de los
conjuntos borrosos, y conceptos son los mismos que en el caso de funciones triangulares, no se
procederá a explicar en profundidad como se hizo previamente en el punto anterior. 

La primera variable mostrada será el error de temperatura, cmo se puede ver en la imagen
4.18. El universo de discurso sigue siendo de -3 a +3 grados, y los conjuntos borrosos tienen una
similitud con los usados en las triangulares.

El error cero se  mantiene en valores cercanos entre el  +0.33 y -0.33, y para errores medios
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Figura 4.18: Error de temperatura con funciones gaussianas
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los valores llegan a errores de un grado, una medida más que suficiente en sistemas en los que la
temperatura deberá estar estable por la salud de la planta que esté siendo cultivada en su interior. A
partir de ese momento, se considera por consiguiente que los errores son muy grandes.

Con la variable de error de humedad estamos en una situación parecida tal como apreciamos
en la figura 4.19.

Como se puede comprobar, es casi totalmente parecida a las funciones triangulares, siendo el
universo de discurso del mismo tamaño. La única diferencia perceptible es que el error N (Negative)
tiene un rango ligeramente más estrecho ya que queremos evitar que el sistema tenga un pico de
sobreoscilación demasiado grande, por lo que se redujo en 3 puntos el valor.

Las dos últimas entradas son las derivadas del error de temperatura y del error de humedad,
que respectivamente se muestran en las figuras 4.20 y 4.21.
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Figura 4.19: Error de humedad con funciones gaussianas
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Una vez mostradas las variables de entrada, pasaremos a hablar sobre las variables de salida.
Como era de suponer, guardan un gran parecido con las variables de las triangulares, y tan solo se
ha realizado una pequeña modificación en cuanto a universos de discurso o conjuntos borrosos,
como se puede comprobar en la figura 4.23, reduciendo el ancho del conjunto borroso Low de la
VentilaciónT con el objetivo de adecuarlo y ajustarlo a la pequeña modificación que se realizó con
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Figura 4.20: Derivada del error de temperatura con funciones gaussianas

Figura 4.21: Derivada del error de humedad con funciones gaussianas

Funciones de pertenencia

Funciones de pertenencia

-0,15    -0,10   -0,05        0       0,05           0,10          0,15
      deT

-2          -1,5   -1             -0,5             0  0,5          1                1,5            2
             deH

1

0,5

0

1

0,5

0



la variable derivada de la temperatura. El resto de funciones de pertenencia se mantuvieron lo más
parecidas a las de las triangulares para poder realizar una comparación de resultados lo más realista
posible.

Por otro lado, a  continuación en la figura 4.23 observaremos la  salida de la  ventilación
influenciada por la temperatura.
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Figura 4.22: Funciones de pertenencia de la variable Calefacción con funciones gaussianas
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Las  dos  siguientes  figuras,  4.24  y  4.25,  muestran  las  salidas  sobre  las  que  el  error  de
humedad  y  su  derivada  tienen  más  influencia,  que  son  respectivamente  la  Humidificación  y
VentilaciónH.
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Figura 4.24: Funciones de pertenencia de la variable Humidificación con funciones gaussianas
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Figura: 4.23: Funciones de pertenencia de la variable VentilaciónT con funciones gaussianas
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4.3.1.3 Controlador con funciones de pertenencia trapezoidales

Las  funciones  trapezoidales  fueron  las  últimas  en  realizarse  como  premisa  añadida  al
objetivo inicial del proyecto. Al igual que como ocurría con las funciones gaussianas que acabamos
de mostrar, el controlador trapezoidal tiene la intención de parecerse lo máximo posible a los otros a
la hora de hablar de universos de discurso, funciones de pertenencia, etc.

Al  igual  que  se  hizo  previamente,  se  comenzará  mostrando  las  variables  de  entrada  al
sistema y a continuación se mostrarán las variables de salida.

Siguiendo el orden habitual, empezaremos mostrando el error de temperatura para funciones
trapezoidales, el cual se puede ver en la figura 4.26.
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Figura 4.25: Funciones de pertenencia de la variable VentilaciónH con funciones gaussianas  
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Como se puede comprobar y como era de esperar, la forma en la que están diseñadas las
funciones son similares a las de sus compañeras de las triangulares y gaussianas. Siendo la figura
4.27  la representación del error de humedad.
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Figura 4.27: Error de humedad con funciones trapezoidales
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Como es de suponer, las dos últimas variables de entrada que faltan son las derivadas del
error de temperatura, figura 4.28, y la derivada del error de humedad, figura 4.29.

Una  vez  mostradas  todas  las  entradas  al  controlador  con  funciones  trapezoidales,  se
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Figura 4.29: Derivada del error de humedad con funciones trapezoidales

Figura 4.28: Derivada del error de temperatura con funciones trapezoidales
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mostrarán las salidas que posee este sistemas. Para ello comenzaremos con la Calefacción. Como se
puede observar en la figura 4.30, la lógica que se usó para la distribución de funciones es la misma
que en sus predecesores.

Por otro lado, a continuación en la figura 4.31, se puede observar la salida de la ventilación
influenciada por la temperatura, que se sigue caracterizando por tener valores pequeños para no
provocar un descenso demasiado brusco de las variables del sistema.
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Figura 4.30: Funciones de pertenencia de la variable Calefacción con funciones trapezoidales

Funciones de pertenencia

0      0,1          0,2           0,3          0,4       0,5           0,6          0,7           0,8           0,9          1
Calefacción

1

0,5

0



Por último, las  figuras, 4.32 y 4.33 muestran las salidas sobre las que el error de humedad y
su derivada tienen más influencia, que son respectivamente la Humidificación y VentilaciónH, que
siguen  los  patrones  de  diseño  explicados  previamente  en  cuanto  a  la  forma  en  la  que  se
implementaron,  es  decir,  facilitar  un  aumento  de  la  humedad  lo  antes  posible,  y  evitar  una
disminución brusca del  valor  de la  variable  del  sistema mediante  una  ventilación ágil  pero no
agresiva.
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Figura 4.31: Funciones de pertenencia de la variable VentilaciónT con funciones trapezoidales
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4.3.2 Controladores usando el error de temperatura frente al de humedad

De igual forma que pasaba con los controladores que hacían uso de la derivada del error, en
este tipo de controladores desarrollados también se hace uso no solo de funciones triangulares,  si
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Figura 4.33: Funciones de pertenencia de la variable VentilaciónH con funciones trapezoidales

Figura 4.32: Funciones de pertenencia de la variable Humidificación con funciones trapezoidales
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no que también hay funciones gaussianas y trapezoidales. Esto hace un total de seis controladores
diferentes, pero todos ellos con grandes similitudes dentro de cada tipo.

Estos controladores se caracterizan por tener como entradas no el error de la variable de
estado y su derivada, si no que se enfrentan el error de temperatura frente al error de humedad en un
intento de llegar a un equilibrio entre ambas variables físicas. Así a priori se puede observar que al
no tener en cuenta sus derivadas, puede ser más difícil de realizar un control óptimo.

Si se desea recordar el concepto de las variables de entrada al sistema, tenemos que observar
las ecuaciones 4.5 y 4.6 del apartado 4.3.1 del presente capítulo, donde también vienen explicados
las variables de salida. De todos modos, se mostrarán a continuación:

 NL (Negative low, Muy negativo) → La variable está muy por encima de la consigna.

 N (Negative, Negativo) → La variable está por encima de la consigna.

 Z (Zero, Cero) → La variable está en la consigna o muy próxima.

 P (Positive, Positivo) → La variable se encuentra por debajo de la consigna

 PH (Positive high, Muy positivo) → La variable está muy por debajo de la consigna.

Los términos que se han usado para estas variables lingüísticas, así como sus modificadores
son los mismos que en el caso de los controladores con el error y derivada:

 Calefacción: La forma que se tiene para aumentar la temperatura interna del sistema. Esta
variable lingüística de salida posee cuatro conjuntos borrosos de salida:

◦ Z (Zero,Cero): El sistema de calefacción está apagado, o a un valor de salida minúsculo
e imperceptible para que posteriormente le sea más sencillo aumentar su valor.

◦ L (Low, Bajo):  El  sistema  no  tiene  una  gran  necesidad  de  calor  para  mantener  la
temperatura, o la suficiente para amortiguar su descenso. En este caso, el simple uso de
las resistencias será suficiente para cumplir el objetivo.

◦ M (Medium, Medio): El sistema requiere un aporte calorífico considerable con el fin de
reducir un error de temperatura elevado pero con una dinámica interna favorable hacía la
consigna.

◦ H (High, Alto): El sistema se encuentra muy por debajo de la temperatura de consigna, o
estando próxima a ella, tienen una inercia brusca hacia el enfriamiento, por lo que se
debe corregir.

 Ventilación:  Tiene la  finalidad de expulsar  aire  caliente  y humedad del  aire  interior  del
invernadero. Los valores lingüísticos que adquieren los conjuntos borrosos de la variable
Ventilación son los mostrados a continuación:

◦ Z (Zero,Cero):  El  sistema de  ventilación  está  apagado,  o  a  un  valor  de  salida  muy
pequeño  e  imperceptible  ya  que  no  hay necesidad  de  regenerar  el  volumen  de  aire
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interior.

◦ L (Low, Bajo):  Se  debe  debe  facilitar  la  inercia  del  sistema para  expulsar  aire  muy
caliente o una dinámica en la que la temperatura se prevea que vaya a subir rápido.

◦ M (Medium,  Medio):  El  sistema requiere ralentizar el  aumento de la temperatura de
forma considerable con el fin de reducir un error de temperatura elevado.

◦ H (High, Alto):  El sistema se ha excedido a la  hora de calentar  el  volumen de aire
interno  y  además  se  prevé  que  siga  aumentando,  por  lo  que  se  debe  revertir  dicha
situación.

 Humidificación: Su funcionalidad es la de aportar vapor de agua al interior del invernadero
para que se acerque a la consigna de humedad. Al ser el actuador digital, tan solo podremos
controlar su encendido y apagado, por lo que solamente habrá dos conjuntos borrosos:

◦ L (Low, Bajo):  Deberá  encontrarse  apagado  por  regla  general  cuando  la  humedad
relativa del interior del invernadero se encuentre aumentando salvo que esté muy lejos
de la consigna.

◦ H (High, Alto):  El  sistema reconoce que la  humedad no es suficiente  o que se está
reduciendo bruscamente por lo  que hay que compensar esta situación con un aporte
forzado de humedad.

Del mismo modo que en los controladores anteriores, y con el objetivo en mente de realizar
los  controladores  de  nuevo  lo  más  similares  posibles,  las  reglas  si-entonces de  todos  los
controladores de esta sección serán las mismas .

 Si (Tsp-Ti es NL) y (Hsp-Hi es NL) entonces (Heating es Z)(Ventillation es H)(Humidification es Z)

 Si (Tsp-Ti es NL) y (Hsp-Hi es N) entonces (Heating es Z)(Ventillation es H)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es NL) y (Hsp-Hi es Z) entonces (Heating es Z)(Ventillation es M)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es NL) y (Hsp-Hi es P) entonces (Heating es Z)(Ventillation es M)(Humidification es H)   

 Si (Tsp-Ti es NL) y (Hsp-Hi es PH) entonces (Heating es Z)(Ventillation es M)(Humidification es H)

 Si (Tsp-Ti es N) y (Hsp-Hi es NL) entonces (Heating es L)(Ventillation es H)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es N) y (Hsp-Hi es N) entonces (Heating es L)(Ventillation es H)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es N) y (Hsp-Hi es Z) entonces (Heating es Z)(Ventillation es M)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es N) y (Hsp-Hi es P) entonces (Heating es Z)(Ventillation es L)(Humidification es H)   

 Si (Tsp-Ti es N) y (Hsp-Hi es PH) entonces (Heating es Z)(Ventillation es Z)(Humidification es H)   

 Si (Tsp-Ti es Z) y (Hsp-Hi es NL) entonces (Heating es M)(Ventillation es M)(Humidification es Z)

 Si (Tsp-Ti es Z) y (Hsp-Hi es N) entonces (Heating es L)(Ventillation es Z)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es Z) y (Hsp-Hi es Z) entonces (Heating es Z)(Ventillation es Z)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es Z) y (Hsp-Hi es P) entonces (Heating es Z)(Ventillation es Z)(Humidification es H)   

 Si (Tsp-Ti es Z) y (Hsp-Hi es PH) entonces (Heating es Z)(Ventillation es Z)(Humidification es H)   
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 Si (Tsp-Ti es P) y (Hsp-Hi es NL) entonces (Heating es H)(Ventillation es M)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es P) y (Hsp-Hi es N) entonces (Heating es M)(Ventillation es L)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es P) y (Hsp-Hi es Z) entonces (Heating es M)(Ventillation es Z)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es P) y (Hsp-Hi es P) entonces (Heating es M)(Ventillation es Z)(Humidification es H)   

 Si (Tsp-Ti es P) y (Hsp-Hi es PH) entonces (Heating es M)(Ventillation es Z)(Humidification es H)   

 Si (Tsp-Ti es PH) y (Hsp-Hi es NL) entonces (Heating es H)(Ventillation es L)(Humidification es Z)

 Si (Tsp-Ti es PH) y (Hsp-Hi es N) entonces (Heating es H)(Ventillation es L)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es PH) y (Hsp-Hi es Z) entonces (Heating es H)(Ventillation es Z)(Humidification es Z)   

 Si (Tsp-Ti es PH) y (Hsp-Hi es P) entonces (Heating es H)(Ventillation es Z)(Humidification es H)   

 Si (Tsp-Ti es PH) y (Hsp-Hi es PH) entonces (Heating es H)(Ventillation es Z)(Humidification es H)

Las  reglas  enumeradas  previamente  pueden  ser  expresadas  en  forma  de  tabla  tal  como
hicimos en los  controladores  del  error  y  su derivada,  como se puede observar  en  la  tabla  4.3.
Además debemos mencionar que en dicha tabla, las variables de salida mantienen un orden fijo que
es el siguiente: Calefacción-Ventilación-Humidificación. 

El siguiente punto a comentar sería el de la evaluación de reglas borrosas. Para ello debemos
acordarnos de los pasos seguidos en el capítulo 3, cuando hablábamos de los procesos de evaluación
de las reglas y la agregación de las salidas (apartado 3.3.6.1). La forma en la que se combinan las
funciones de pertenencia con diferentes grados de pertenencia de nuestro sistema Mamdani, son las
que son las siguientes para los conjuntos borrosos:

 Método y de intersección: Mínimo del conjunto

 Método o de unión: Máximo del conjunto

 Agregación de conjuntos: Máximo de ambos

 Implicación: Mínimo

El último paso para explicar este tipo de controladores es el método de deborrosificación.
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eh
NL N Z P PH

NL Z-H-Z Z-H-Z Z-M-Z Z-M-H Z-M-H

NL L-H-Z L-H-Z Z-M-Z Z-L-H Z-Z-H

Z M-M-Z L-Z-Z Z-Z-Z Z-Z-H Z-Z-H

P H-M-Z M-L-Z M-Z-Z M-Z-H M-Z-H

PH H-L-Z H-L-Z H-Z-Z H-Z-H H-Z-H

eT

Tabla 4.3: Normas difusas para el error de temperatura vs. error de humedad



También en este caso el escogido ha sido el del Centroide o Centro de gravedad. Recordemos  que
este método lo que nos devuelve es un valor que resulta ser el centro del área que hay bajo la curva
que se ha formado a la hora de sumar los grados de pertenencia de cada función de pertenencia que
se active a la hora de evaluar las reglas. Esto viene definido por la ecuación  3.66.

Una  vez  desarrollado  todos  los  pasos  a  seguir  para  el  desarrollo  de  un  controlador  ,
pasaremos  a  explicar  cada  controlador,  aunque como las  entradas  de  errores  de  temperatura  y
humedad son las mismas, nos referiremos a las del apartado 4.3.1.

Del mismo modo las salidas de  Calefacción y Humidificación son las mismas, por lo que
solamente pasaremos a mostrar la salida de Ventilación.

4.3.2.1 Controlador con funciones de pertenencia triangulares

Las características principales del sistema son las mismas que en su homónimo presentado
anteriormente, y tan solo se diferencian en cuanto a funciones de entrada y salida se refiere en la
Ventilación. Dicha variable se muestra en la figura 4.34 mostrada a continuación.

Como se puede observar en la figura anterior, y como sucederá en el resto de controladores,
posee una similitud mayor con las variables VentilaciónH de los anteriores controladores por el
hecho ya mencionado de que la renovación del volumen interno de aire influye mucho más en la
humedad que en la temperatura. 

4.3.2.2 Controlador con funciones de pertenencia gaussianas

En el  caso del  controlador  enfrentando el  error  de temperatura al  error  de humedad,  la
variable de salida de la ventilación global viene mostrada en la figura 4.35. Si se desea observar el
resto de variables, se debe consultar el apartado 4.3.1.2.
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Figura 4.34: Funciones de pertenencia de la variable Ventilación con funciones triangulares
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4.3.2.3 Controlador con funciones de pertenencia trapezoidales

Este último controlador tiene por variable de salida para la  Ventilación el mostrado en la
figura 4.36, mientras que si se desea consultar las entradas de errores de temperatura y humedad, así
como la salida de Calefacción y Humidificación, se debe consultar el apartado 4.3.1.3 del presente
capítulo.

89

0      0,1          0,2           0,3          0,4       0,5           0,6          0,7           0,8           0,9          1
Ventilación

Funciones de pertenencia
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Figura 4.35: Funciones de pertenencia de la variable Ventilación con funciones gaussianas
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Capítulo 5: Implementación en planta del
sistema de control
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Capítulo 5: Implementación en planta del sistema 
de control

En el capítulo 5 se mostrarán los resultados obtenidos tras aplicar el sistema de control a la
planta. Para realizar estos ensayos se ha procedido de dos maneras diferentes con el fin de ver el
comportamiento que tiene el invernadero bien ante un comportamiento ideal, sin perturbaciones, ni
cargas; o bien ante perturbaciones del medio, como algo tan sencillo que puede ser una fuga de
humedad o calor por el simple hecho de entrar en él.

Aunque en todos los ensayos se van a mostrar el sistema alcanza un estado estacionario, los
primeros ensayos que se mostrarán serán los del controlador Mamdani en funcionamiento normal,
tanto para  los  controladores  que hacen uso del  error  y  la  derivada  del  error,  como de los  que
enfrentan el error de temperatura frente al de humedad. Una vez mostrados los resultados de estos
sistemas, se observarán para ambos tipos de controladores los resultados obtenidos perturbando el
sistema. 

Para aclarar a que nos referimos con perturbar el sistema, se refiere al hecho de que en un
momento dado de la prueba, cuando el sistema está saliendo del régimen transitorio, o ya esta en el
estacionario, se abre el invernadero unos instantes para simular que o bien hay una fuga, o se ha
entrado en un sistema que sea más grande que el que disponemos en el Laboratorio.

Por otro lado, mencionaremos que en todas las gráficas,  el  eje de las abscisas viene en
segundos, en vez de indicar minutos.

Por último, hay que tener en cuenta que las condiciones externas del invernadero influyen en
gran medida en los resultados de las pruebas ya que es el aire exterior del sistema el utilizado para
refrigerar el interior o reducir la humedad.

5.1 Funcionamiento normal con funciones triangulares

En  este  primer  apartado  abordaremos  ambos  tipos  de  controladores  que  hacen  uso  de
funciones  triangulares  para  una  prueba  en  la  que  no  se  perturbaba  el  sistema.  El  objetivo  es
comprobar  la  respuesta  del  sistema  ante  un  controlador  que  posee  este  tipo  de  funciones
implementadas .

5.1.1 Error y derivada del error

En la figura 5.1 podemos observar la respuesta que presentó el sistema ante una entrada en
escalón para las variables de temperatura y humedad. Por otro lado, en la figura 5.2 observamos la
respuesta del sistema ante la entrada en escalón de la humedad. 

El set-point o consigna que se deseaba en el sistema era de una temperatura interna de 24ºC
y una humedad relativa del 60%. Estas magnitudes se pueden observar que son adecuadas en la
tabla 3.1 del capítulo 3. Además se puede observar claramente el efecto que ya se ha mencionado de
una variable  sobre la  otra,  ya  que  cuando la  temperatura  sube,  la  humedad sufre  un descenso
notorio, mientras que si es la humedad la que va ascendiendo, la temperatura desciende mucho más
paulatinamente.
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En la gráfica de la temperatura se observa como gracias a la acción del secador que actúa
como calefactor  la  temperatura  asciende más rápidamente  que en los  controladores  usados por
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Figura 5.2: Respuesta de la humedad en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error y su derivada con funciones triangulares
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compañeros que realizaron proyectos antes. Este tiempo de subida (t r) es de 200 segundos, que es el
tiempo  que tarda  en  llegar  a  23.6ºC  ,  pero  a  cambio  de  está  rápida  respuesta  obtenemos  una
temperatura  de  pico  de  26.6  ºC.  Este  valor  aunque  presenta  una  sobreoscilación  nos  permite
alcanzar la temperatura deseada mucho más rápido, y además tenemos en cuenta que no se superan
los valores de temperatura máxima biológica que observamos en la tabla 3.1, por lo que es un
precio adecuado a pagar. Por otro lado observamos que el tiempo de establecimiento (ts) del 2%
(entre 24.5 ºC y 23.5 ºC) es de 1460 segundos, lo que viene siendo aproximadamente 25 minutos. 

Para la  humedad,  cuya  consigna recordemos que es  un 60% de humedad,  tenemos una
paradoja, y es que aunque a simple vista el sistema de un bajón brusco cuando la temperatura llega
al pico, el sistema realmente es o bien críticamente amortiguado o sobreamortiguado ya que su
progresión  posterior  es  claramente  de  un  sistema  de  dicho  tipo.  En  este  caso  el  tiempo  de
establecimiento es en un tiempo cercano al que lo alcanza la temperatura, siendo su  ts=1420 s, que
son unos 23 minutos y medio.  Esto se debe a que tras el  pico de temperatura,  la  humedad va
remontando lentamente, y tras el segundo aumento de temperatura, ésta se estabiliza poco a poco,
por lo que la humedad va venciendo el efecto negativo que produce sobre ella la otra variable del
sistema.

5.1.2 Error de temperatura vs. Error de humedad

Como ya se ha mencionado en otros capítulos, el objetivo de este tipo de controladores es el
de conseguir un equilibrio entre ambas variables del sistema si es posible, pero el contratiempo que
supone es que no tenemos en cuenta la dinámica que posee el sistema, tan solo el momento. Esto se
observará en las figuras 5.3 y 5.4 si las comparamos con las mostradas previamente para el caso de
los errores y sus derivadas. 

Aquí las consignas que se deseaba en el sistema era de una temperatura interna de 25ºC y
una humedad relativa del 60%. 
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Figura 5.3: Respuesta de la temperatura en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error de temperatura vs. error de humedad con funciones triangulares
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El efecto que se produce de influencia de una variable sobre la otra es mucho mayor como
podemos  observar,  y  el  equilibro  que  se  consigue  es  mucho  más  frágil,  pudiendo  el  sistema
considerarse casi críticamente estable.  Las variables de temperatura y humedad no se estabilizan en
un  valor  concreto,  si  no  que  dado  el  efecto  mencionado,  su  resultado  es  que  el  sistema  está
continuamente luchando por llevar a la consigna o bien la temperatura o bien la humedad.

De  todos  modos  se  observa  que  para  la  temperatura  el  punto  en  el  que  se  empieza  a
conseguir dicho equilibrio es a los 3250 segundos aproximadamente, que es unos 54 minutos y
medio. Para la humedad este tiempo es similar.

5.2 Funcionamiento normal con funciones gaussianas

En segundo apartado del capítulo mostraremos ambos tipos de controladores que hacen uso
de funciones gaussianas para una prueba en la que no se perturbaba el  sistema.  El  objetivo es
comprobar  la  respuesta  del  sistema  ante  un  controlador  que  posee  este  tipo  de  funciones
implementadas y poder dilucidar si es mejor o peor que los controladores que hacen uso de otro tipo
de funciones más adelante.

5.2.1 Error y derivada del error

Tras desarrollar el controlador Mamdani para funciones gaussianas, el cuál es mostrado en el
capítulo 4, se pasó a su implementación en el sistema. Las consignas que se introdujeron fueron de
25 ºC y 50%. Estas son diferentes a las de las triangulares por las condiciones externas, ya que al
llevar a cabo la prueba, las condiciones ambiente eran más calurosas.
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Figura 5.4: Respuesta de la humedad en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error de humedad vs. error de humedad con funciones triangulares
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En la  figura 5.5 se podrá observar  la respuesta  de la temperatura al  sistema de control,
mientras que en la figura 5.6 observamos la respuesta de la variable de la humedad relativa del
ambiente.
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Figura 5.6: Respuesta de la humedad en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error y su derivada con funciones gaussianas
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Figura 5.5. Respuesta de la humedad en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error y su derivada con funciones gaussianas
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En cuanto a la temperatura se puede observar que la respuesta que nos ofrece el sistema es
muy similar a la dada para funciones triangulares, un sistema de segundo orden subamortiguado. El
tiempo de subida (tr) es de 180 segundos, lo que tarda en alcanzar 24.5ºC; y el tiempo de pico (tp) es
de 410 segundos con una sobreoscilación amplia de 27.2 ºC, dentro de los márgenes aceptables para
periodos cortos de tiempo para el cultivo que se desee. Por último, el tiempo de establecimiento del
2% (ts) para que el sistema se estabilice en la frange que va de los 24.5 ºC a los 25.5 ºC es de 2825
segundos (47 minutos), que aunque es mucho mayor en valor, si se observa la gráfica el segundo
pico está muy cerca del valor máximo del error en régimen estacionario, y si no lo tuviésemos en
cuenta el ts sería de apenas 23 minutos.

Por  su  parte  en  la  humedad  nos  encontramos  ante  el  mismo  problema  que  con  las
triangulares. El sistema realmente es o bien críticamente amortiguado o sobreamortiguado ya que su
progresión posterior al brusco descenso producido por la temperatura es claramente de un sistema
de dicho tipo. En este caso el tiempo de establecimiento cercano a la hora de duración, pero no
implica que el controlador sea menos adecuado, ya que podemos observar que la humedad ambiente
en esta prueba es cercana al 37% mientras que en el de triangulares es del 50%, lo que implica que
al  regenerar  el  volumen  de  aire  interno,  habrá  una  caída  considerable,  por  lo  que  no  es  algo
determinante.

5.2.2 Error de temperatura vs. Error de humedad

A continuación pasaremos a observar la respuesta del sistema ante entradas en escalón para
el  controlador  Mamdani  que  enfrenta  los  errores  de  temperatura  y  humedad  haciendo  uso  de
funciones gaussianas. Dichas entradas en escalón vienen determinadas por las consignas que se
deseaban que eran una Tsp=24 ºC y Hsp=55%. 

El comportamiento del sistema se puede analizar en las figuras 5.7, que muestra la evolución
de la temperatura en el dominio del tiempo, y en la figura 5.8, que muestra la misma pero para la
humedad. También las compararemos con las mostradas previamente para el caso de los errores y
sus derivadas. 
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Figura 5.7: Respuesta de la humedad en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error y su derivada con funciones gaussianas

0                 1000              2000             3000               4000              5000            6000     
                                                          Tiempo (s)



Tal  como  era  de  esperar,  y  en  clara  similitud  con  el  controlador  que  hace  uso  de  las
funciones triangulares, el efecto que se produce de influencia de una variable sobre la otra es de
nuevo de gran profundidad,  y el  equilibro que se consigue es  muy frágil,  pudiendo el  sistema
considerarse casi críticamente estable.  Las variables de temperatura y humedad no se estabilizan en
un  valor  concreto,  si  no  que  dado  el  efecto  mencionado,  su  resultado  es  que  el  sistema  está
continuamente luchando por llevar a la consigna o bien la temperatura o bien la humedad.

De  todos  modos  se  observa  que  para  la  temperatura  el  punto  en  el  que  se  empieza  a
conseguir  dicho  equilibrio  entre  valores  de  23.5  ºC  y  25  ºC  es  a  los  2130  segundos
aproximadamente, que son unos 35  minutos y medio. Para la humedad este tiempo es ligeramente
superior, siendo de 2820 segundos o 47 minutos.

5.3 Funcionamiento normal con funciones trapezoidales

Como ya habíamos mencionado en la introducción del capítulo, el orden a seguir a la hora
de presentar los controladores iba a ser el mismo que en el capítulo 4, por lo que los controladores
que hacen uso de funciones trapezoidales son los últimos en mostrarse.

5.3.1 Error y derivada del error

En  este  último  caso  de  controladores  en  funcionamiento  normal,  las  consignas  que  se
introdujeron al sistema fueron de una temperatura de 24.5 ºC y de 55% de humedad relativa. EL
comportamiento que presentó el sistema fue el mostrado en las figuras 5.9 para la temperatura, y en
la figura 5.10 para la humedad relativa.
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Figura 5.8:  Respuesta de la humedad en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error de temperatura vs. error de humedad con funciones gaussianas
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Solamente echando un vistazo rápido a la gráfica de la temperatura,  se observa su gran
parecido con la respuesta obtenida en el controlador con funciones triangulares, aunque ligeramente
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Figura 5.9: Respuesta de la temperatura en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error y su derivada con funciones trapezoidales
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Figura 5.10: Respuesta de la humedad en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error y su derivada con funciones trapezoidales
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más lenta en estabilizarse. El tiempo de subida (tr) es de 210 segundos, que es el tiempo que tarda
en llegar a 23.7ºC , pero a cambio de está rápida respuesta, de nuevo obtenemos una temperatura de
pico  alta,  concretamente  de  26.6  ºC.  Este  alto  valor  nuevamente  nos  indica  que  presenta  una
sobreoscilación considerable de dos grados, pero a cambio, de nuevo el sistema es extremadamente
rápido y se mantiene dentro de los márgenes de temperatura en los que la planta no sufre, además
de  que  se  reduce  dicha  temperatura  rápidamente.  Por  otro  lado  observamos  que  el  tiempo  de
establecimiento  (ts)  del  2% (entre  24   ºC y  25  ºC) es  de  2100 segundos,  lo  que viene  siendo
aproximadamente 35 minutos. 

Por  su  parte,  la  humedad se  comporta  de manera  similar  a  sus  predecesores,  creciendo
lentamente y acusando las subidas de temperatura interna hasta que poco a poco vence la inercia de
la temperatura y se estabiliza cercana a su consigna.  En este caso el tiempo de establecimiento es
ts=1255 s, que son unos 21 minutos. Sin embargo, este valor se reduce bruscamente en el segundo
pico de temperatura y debe volver a vencerse hasta estabilizarse entorno al valor de la consigna. 

5.3.2 Error de temperatura vs. Error de humedad

Finalmente,  los  últimos  resultados  que  se  mostrarán  en  funcionamiento  normal  del
Invernadero ETSIDI es el controlador que hace uso de funciones trapezoidales y enfrenta ambos
errores.

Las consignas escogidas teniendo en cuenta las condiciones externas para que se observase
un cambio adecuado fueron las siguientes:Tsp 24 ºC Hsp=55%. Las respuestas obtenidas tanto de la
temperatura  como  de  la  humedad  relativa  se  pueden  observar  en  las  figuras  5.11  y  5.12
respectivamente.
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Figura 5.11: Respuesta de la temperatura en funcionamiento normal del controlador Mamdani que
hace uso del error de temperatura vs. error de humedad con funciones trapezoidales
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Como era de esperar, en esta prueba la respuesta de la temperatura es aunque no igual, muy
similar a las de las pruebas predecesoras. No se estabiliza en un valor concreto, si no que dado el
efecto mencionado en repetidas ocasiones, se produce un aumento y descenso paulatino dentro de
una franja de temperaturas.

Curiosamente,  la  humedad  de  posee  un  comportamiento  mucho  más  adecuado  en  esta
prueba, pero se sigue produciendo una continua subida y bajada del valor, incluso superando la
consigna que se le había introducido cuando más o menos se encuentra en periodos estables.

5.4 Funcionamiento perturbado con funciones triangulares

En este nuevo apartado comenzaremos a hablar sobre las pruebas complementarias que se
realizaron en  el  sistema con el  fin  de  probar  su capacidad para  sobreponerse  a  perturbaciones
externas como pueden ser la  pérdida de calor interno, o de humedad, por el  hecho de abrir  el
sistema. 

Para simular esto, a lo largo de la prueba y en un punto cercano al régimen estacionario, se
procedía a abrir la tela de Mylar que rodea el sistema, por lo que el aire interno se escapaba y se
producía una tendencia del sistema hacia las condiciones ambientales del exterior del sistema.

Un dato a tener en cuenta es que en este tipo de pruebas, al producirse manualmente, y en un
tiempo determinado a lo largo de la prueba, no se pueden establecer adecuadamente los valores
característicos tales como tiempo de establecimiento, sobreoscilación, etc.
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Figura 5.12: Respuesta de la humedad en funcionamiento normal del controlador Mamdani que 
hace uso del error de temperatura vs. error de humedad con funciones trapezoidales
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5.4.1 Error y derivada del error

En la figura 5.13 se puede observar el  primer caso,  concretamente la respuesta que nos
ofrece la temperatura del sistema, en el que se perturba al controlador Maamdani que hace uso del
error y su derivada de cada una de las variables.

La consigna que se escogió par ala temperatura en este caso fue de 24.5 ºC, y se observa que
al final se alcanza con un ligero error por debajo de este valor, pero se puede despreciar. A lo largo
de la prueba se puede observar que la respuesta que nos ofrece el sistema es muy parecida al del
funcionamiento sin perturbar, como se puede ver en la figura 5.1.

La perturbación realizada se realiza pasada la media hora de prueba ( cerca de la muestra
400),  y  se  observa  un  claro  descenso  de  la  temperatura  que  aunque  no  llega  al  nivel  de  la
temperatura externa, que es la del inicio de la prueba y es de 22.7 ºC, se queda ligeramente por
encima de los 23 ºC. A partir de ese momento, se podría considerar que empieza de nuevo la prueba,
porque la respuesta en el régimen transitorio y permanente a partir de ese punto vuelve a ser de gran
similitud con la del sistema en funcionamiento normal.

Por su parte, la respuesta que nos ofrece la temperatura en este caso viene mostrada en la
figura 5.14. La consigna que se decidió introducir en el controlador fue de un 55% de humedad
relativa.
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Figura 5.13: Respuesta de la temperatura en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani
que hace uso del error y su derivada con funciones triangulares

0                         1000                     2000                     3000                      4000             
                                                        Tiempo (s)



Los resultados eran los de esperar, con un aumento y descenso de la humedad que le da
cierta forma de sierra, y coincidiendo con los picos máximos y mínimos de la temperatura hasta
alcanzar el equilibrio al final de la prueba entorno a la consigna.

5.4.2 Error de temperatura vs. Error de humedad

La última prueba realizada para comprobar la funcionalidad del las funciones triangulares
fue perturbando el controlador Mamdani que tiene por entradas el error de temperatura y el error de
humedad.

Las consignas escogidas fueron para la temperatura 24.5 ºC, y para la humedad 55%. Las
respuestas obtenidas para ambas variables se pueden observar en las figuras 5.15 en el caso de la
temperatura y en la figura 5.16 en el caso de la humedad.

Como se puede observar en la figura 5.15 más claramente, la perturbación del sistema se
realizó entorno a los 35 minutos.
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Figura 5.14 :Respuesta de la humedad en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani 
que hace uso del error y su derivada con funciones triangulares
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Los resultado obtenidos eran de esperar, y son muy similares a la dinámica seguida en otras
pruebas de este  tipo de controlador. Un aumento y descenso continuo de cada una de las variables,
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Figura 5.15: Respuesta de la temperatura en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani
que hace uso del error de temperatura vs. error de humedad con funciones triangulares

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Humedad

Tiempo x5 s

%

Figura 5.16: Respuesta de la humedad en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani 
que hace uso del error de temperatura vs. error de humedad con funciones triangulares
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y como se puede observar,  en el  momento  en que  se  produce  la  perturbación,  el  descenso de
temperatura es más agresivo,y además, la humedad deja su tendencia ascendente al salir la que hay
en el interior del invernadero hacia el exterior.

5.5 Funcionamiento perturbado con funciones gaussianas

Una  vez  finalizadas  las  pruebas  pertinentes  con  los  controladores  que  hacen  uso  de
funciones triangulares, pasaremos a comprobar el funcionamiento de las funciones gaussianas. De
nuevo, en este apartado realizaremos perturbaciones sobre el sistema para comprobar la capacidad
de respuesta que se posee.

5.5.1 Error y derivada del error

De  nuevo  nos  encontramos  con  el  controlador  Mamdani  que  hace  uso  de  funciones
gaussianas con el error de la variable y la derivada, aunque el objetivo ya no es el del apartado 5.2 si
no el citado anteriormente.

Para  comprobar  la  respuesta  que  se  obtenía  del  sistema,  se  introdujo  una  consigna  de
temperatura de 24 ºC y una consigna de humedad relativa interna del 50%. Además, indicamos ya
con antelación que la perturbación sobre el sistema vuelve a ser la apertura de la capa de Mylar y se
realiza en este caso a los 25 minutos, ya que como se puede comprobar en la figura 5.17 para el
caso de la temperatura, y en la figura 5.18 para el de la humedad, e sistema se estaba asentando ya
en el régimen permanente en valores cercanos a los de las consignas.

En el  caso  de  la  temperatura,  el  primer  pico  que  se  produce  es  de  un  valor  similar  al
realizado en la prueba en funcionamiento normal y es de unos 2 grados, aunque de nuevo se reduce
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Figura 5.17: Respuesta de la temperatura en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani
que hace uso del error y su derivada con funciones gaussianas

0             500        1000        1500        2000        2500        3000        3500       4000        
                                                           Tiempo (s)



su valor rápidamente gracias a la ventilación. El segundo pico es más pequeño  ya que no se alcanza
en la perturbación un valor de temperatura tan bajo como al principio, por lo que la dinámica del
sistema no hace que se llegue a un error tan elevado como en el primer pico de sobreoscilación al
tener que realizar el sistema de calefacción un aporte calorífico tan grande.

En cuanto a la humedad ocurre algo similar a otros casos, con un primer ascenso ligero hasta
que  el  efecto  de  la  temperatura  puede  al  de  la  humedad,  para  posteriormente  ir  reponiéndose
lentamente hasta el  valor deseado. En este caso además, como se perturba el sistema y casi se
vuelve al punto de partida, este proceso se podría decir que ocurre dos veces hasta que finalmente se
estabiliza.

5.5.2 Error de temperatura vs. Error de humedad

Como era de esperar, la última prueba que se realizó con un controlador que usase funciones
gaussianas era perturbando aquel que enfrentase el error de humedad frente al error de temperatura.
Los resultados obtenidos para unas consignas de temperatura de 24.5 ºC y de humedad del 50 % se
muestran respectivamente en las figuras 5.19 y 5.20, aunque viendo los resultados de todas las
pruebas para estos tipos de controlador, de antemano se imaginó que la dinámica del sistema iba a
ser la de un aumento y descenso de ambas variables dentro de unos márgenes.

La perturbación en este caso se realizó aproximadamente a la media hora de prueba, cuando
se constató que el sistema se iba a establecer dentro de los márgenes que habíamos comentado
recientemente, con el fin de observar si al perturbarlo dichos márgenes iban a variar o si por el
contrario, el hecho de perturbar el sistema iba a tener una influencia tanto positiva como negativa
dentro de ellos.
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Figura 5.18: Respuesta de la humedad en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani 
que hace uso del error y su derivada con funciones gaussianas
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Como se puede comprobar en la suposición previa, se tenía razón en el hecho de que iba a
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Figura 5.19: Respuesta de la temperatura en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani
que hace uso del error de temperatura vs. error de humedad con funciones gaussianas
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Figura 5.20: Respuesta de la humedad en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani 
que hace uso del error de temperatura vs. error de humedad con funciones gaussianas
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ser una lucha continua entre ambas variables físicas por establecerse en la consigna, dando una
forma característica de sierra a sus valores.

 5.6 Funcionamiento perturbado con funciones trapezoidales

Estas  fueron  las  últimas  pruebas  realizadas  con  los  controladores  desarrollados,  que  se
caracterizan por hacer uso de funciones de pertenencia trapezoidales. Como era de esperar, en este
apartado realizaremos perturbaciones sobre el sistema para comprobar la capacidad de respuesta
que poseen los controladores Mamdani correspondientes.

5.6.1 Error y derivada del error

Las consignas que se desearon para esta  prueba fueron las  siguientes:  Una consigna de
temperatura de 24ºC y una consigna de humedad relativa de un 60%.

En esta  prueba además,  se  espero un tiempo algo  superior  para  realizar  la  perturbación
abriendo la pantalla que rodea el invernadero, ya que se realizó a los 40 minutos cuando el sistema
estaba bastante  cercano,  o  en ambas consignas.  Las  respuestas  del  sistema se pueden observar
respectivamente para la temperatura y para la humedad en las figuras 5.21 y 5.22.

En la figura 5.21 se puede observar  claramente el  característico pico de sobreoscilación
previo  al  descenso  de  temperatura  hasta  situarse  en  un  punto  cercano  a  la  consigna.  Tras  la
perturbación, se puede observar un comportamiento similar pero a menor escala ya que el aporte
calorífico es menor, lo que a la postre favorecerá el aumento de la humedad interna hasta alcanzar el
set-point.
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Figura 5.21: Respuesta de la temperatura en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani
que hace uso del error y su derivada con funciones trapezoidales
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Como  hemos  dicho  anteriormente,  el  descenso  de  la  temperatura  interna  por  abrir  el
invernadero favoreció en el momento de su cierre un aumento de la humedad una vez vencido el
efecto del calor,  produciéndose incuso un pequeño pico de exceso de humedad que pronto fue
corregido por los actuadores de la ventilación.

5.6.2 Error de temperatura vs. Error de humedad

Finalmente  entramos  en  el  último  ensayo  realizado  en  el  que  pusimos  a  prueba  el
controlador  Mamdani  que  enfrenta  el  error  de  temperatura  y  el  de  humedad  haciendo  uso  de
funciones de pertenencia trapezoidales.

Las consignas de temperatura escogidas fueron de 24.5 ºC y de humedad del 50 %, y los
resultados obtenidos en el sistema para ellas se muestran respectivamente en las figuras 5.23 y 5.24.
De todos modos, con antelación y viendo los resultados de todas las pruebas para estos tipos de
controlador, se intuyó que la dinámica del sistema iba a ser la de un aumento y descenso de ambas
variables dentro de unos márgenes.

La  perturbación  en  este  caso  se  realizó  aproximadamente  a  los  50  minutos  de  prueba,
cuando se constató que el sistema se iba a establecer dentro de dichos márgenes. 
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Figura 5.22: Respuesta de la humedad en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani 
que hace uso del error y su derivada con funciones trapezoidales
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Figura 5.23: Respuesta de la temperatura en funcionamiento perturbado del controlador Mamdani
que hace uso del error de temperatura vs. error de humedad con funciones trapezoidales
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Capítulo 6: Arquitectura del proyecto

Este sexto capítulo se centra en explicar los aspectos físicos y de programación que no se
hayan explicado antes y que permiten combinados realizar  el  control del invernadero.  En otras
palabras,  hablaremos  sobre  el  software  de  adquisición  de  datos  y  el  encargado  de  manejar  el
conjunto del invernadero, así como las soluciones hardware que se implantaron para poder llevar a
cabo una acción física sobre el invernadero.

6.1 Arduino y su entorno

El primer paso antes de lanzarse al desarrollo del programa que se encargue del manejo del
invernadero, tanto de adquisición de datos como efecto sobre los actuadores, es necesario dilucidar
cuál va a ser la herramienta principal encargada de llevar a cabo dicha tarea.

En el mercado hay una amplia gama de microprocesadores, con diferentes características,
posibilidades  y precios,  con lo  que es  necesario encontrar  el  que  mejor  se  adecue a   nuestros
requerimientos.

Para nuestro Proyecto Invernadero se hace uso del entorno Arduino. Éste es un proyecto
OpenSource  (código  abierto)  que  presenta  una  amplia  gama  de  dispositivos  basados  en  el
microcontrolador AtMega, que se puede observar en la figura 6.1.
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Figura 6.1: Placa Arduino Mega



Esta placa destaca entre otras opciones por varios motivos, entre los que se encuentran una
gran facilidad de programación ya que usa un lenguaje muy similar a C/C++ y su Interface Arduino
IDE,  una  gran  cantidad  de  recursos  en  la  red,  y  una  gran  competitividad  económica  para  las
posibilidades que otorga. Además, Arduino es compatible con otros programas software, tal como
se verá más adelante, permitiendo una mayor facilidad para desarrollar tareas.

De entre todas las características que presenta, interesan su gran cantidad de pines digitales,
54, de los cuáles 15 proveen una salida PWM y que nos permitirán controlar gran cantidad de
actuadores  en rangos entre  el  0 y el  1.  A los pines  digitales hemos de sumarle  otros  16 pines
analógicos de entrada útiles para conectar gran cantidad de actuadores o sensores. Algunas de sus
características técnicas se muestran a continuación:

  Microcontrolador AtMega2560.
 

  Voltaje Operativo: 5V.
 

 SRAM de 8kB.

  EEPROM de 8kB.

  Velocidad de reloj de 16MHz.

 Alimentación mediante cable USB o con fuente externa

6.2 Dimmer

Un  dimmer  es  un  sistema  formado  por  un  circuito  (ver  apéndice  B  de  esquemas
electrónicos)   que  se  encarga  de  variar  la  intensidad  de  corriente  eléctrica  que  llega  a  una
determinada carga. Esto nos es de gran utilidad porque nos permitirá que un dispositivo trabaje a
mayor o menor potencia. Para conseguirlo, antes se ha de entender el concepto de PWM.

La modulación de ancho de pulso (PWM por sus siglas en inglés) de una señal  es una
técnica  utilizada  para  reducir  el  efecto  de  una  señal  analógica  sobre  una  carga,  variando  la
frecuencia  y el ciclo de trabajo de una señal digital.

Un ciclo de trabajo es la cantidad de tiempo que la señal se encuentra en estado alto. La
frecuencia determina por otro lado cómo de rápido se completa dicho ciclo, y por consiguiente,
cómo de rápido se va a variar  entre el estado lógico alto y el bajo. Al cambiar una señal del estado
alto a bajo lo suficientemente rápido, y con un cierto ciclo de trabajo,  la  salida se comportará
aparentemente como una señal analógica constante cuando la aplicamos a algún dispositivo.

Superponiendo esto con nuestro invernadero, el dimmer será controlado por la salida PWM
del Arduino que hemos mencionado en el apartado 6.1. Dependiendo de nuestra salida PWM, el
dimmer  dará  a  su  salida  un  valor  de  tensión  mayor  o  menor,  aumentando  y  disminuyendo  la
potencia que aportamos a nuestro dispositivo.

El dimmer se encuentra formado por un circuito que permite detectar el paso por cero de la
corriente alterna.  En la figura 6.2, en color azul, tenemos la señal de corriente alterna característica
sinusoidal. Cuando pasa por cero, se espera el tiempo correspondiente a que el pulso del PWM
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llegue a nivel alto (t1).  Una vez acabado  este tiempo, un TRIAC es activado dejando pasar la
corriente,  y asísucesivamente.  El  tiempo t2 corresponde con el  tiempo del  pulso,  y t3 refleja el
tiempo de un periodo de la señal. Cuanto mayor es el valor de t1, menos potencia recibirá nuestra
carga porque se disparará más tarde el TRIAC.

A continuación, en la figura 6.3, podemos observar un dimmer comercial como el usado en
el Proyecto Invernadero, que nos permite hacer uso de cuatro dispositivos simultáneamente, y que
además, es compatible con Arduino.
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Figura 6.3: Dimmer comercial de 4 canales

Figura 6.2: Control AC mediante PWM



6.3 Relés de estado sólido

Los relés de estado sólido (Solid State Relays en inglés) son los encargados de realizar los
controles ON/OFF en el sistema. Este dispositivo permite la interrupción de la corriente eléctrica de
forma electrónica al aplicar una corriente pequeña en sus terminales de control. Además, funcionan
tanto como con corriente continua como con corriente alterna. 

Gracias a un acoplamiento galvánico, se puede realizar la separación entre el circuito de
carga y el de control, lo que da un grado de protección al componente al separar ambas partes. El
circuito de control es activado mediante una señal enviada por el microprocesador, el cual enciende
un diodo fotosensible  que  emite  una  señal.  Esta  señal  es  la  encargada de activar  un  transistor
MOSFET, que finalmente permite permutar la carga.

En este proyecto se dispone de una placa comercial que cuenta con 8 relés de estado sólido
montados en paralelo, permitiendo una individualización de cada uno de ellos ya que se pueden
activar  y  desactivar  de  forma  independiente.  La  señal  de  control  que  hemos  mencionado
previamente  es  recibida  desde  nuestra  placa  Arduino.  En  la  figura  6.4  podemos  observar  una
imagen de la placa instalada.

6.4 Software de adquisición y tratamiento de datos

A parte de tener una serie de componentes físicos, el Invernadero no tendría una utilidad sin
aplicar una parte software a la tarjeta Arduino. Para ello se desarrolló un programa que gracias a la
facilidad de los comandos del sensor DHT 22 permite recoger los datos rápidamente.

Una  vez  recogidos  en  Arduino,  esta  plataforma  debe  ponerse  en  comunicación  con  el
verdadero controlador del sistema, que esta desarrollado con la plataforma Matlab, ya que tal como
hemos visto en capítuos previos,  nos permite desarrollar  un controlador  borroso de forma muy
sencilla y entre ambas plataformas la comunicación es fácil de realizar.

En la figura 6.5 podemos observar un diagrama de flujo de la relación existente entre ambas
plataformas, cuyos efectos combinados han sido los responsables de poder realizar el control sobre
el Invernadero.
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Figura 6.4: Placa de relés de estado sólido
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Figura 6.5:   Diagrama de flujo de los programas de implementación del control



Para poder realizar el control, es necesario primero ejecutar el programa de Arduino. Esto se
debe  a  que  es  él  el  encargado  de  realizar  la  lectura  de  los  sensores.  Una  vez  recogidos,  se
comprueba que no ha habido errores en la recogida de valores, que bloquearían el proceso. Tras
esto, se procede al envío de los datos por el Puerto Serial a Matblab, en el cual el programa debe
estar  en  ejecución  después  de  que  se  hiciese  con  el  de  Arduino,  abriendo  el  archivo  .fis
correspondiente, que es el tipo de controlador deseado.

Los  valores  son  recibidos  por  dicho  programa  tras  comprobar  que  se  debe  seguir  en
ejecución. Una vez recibidos, los valores son tratados, ya sea para calcular el error de temperatura
como la derivada de los errores que ha habido con respecto a la medida previa.

Un dato importante a tener en cuenta es que antes de dar a ejecutar el código de Matlab, se
deben  introducir  las  consignas  de  temperatura  y  humedad  deseadas,  así  como  una  medida
denominadas  con  las  variables  Ta  y  Ha  que  indican  la  temperatura  y  humedad  ambientales
anteriores. Esto se debe a que si no, el programa daría error por el hecho que al calcular la derivada
del error, el programa no tendría un valor inicial. Una vez en el bucle interno, este valor se va
superponiendo hasta el fin de programa.

Tras  calcular  las  variables  de  entrada  al  sistema  de  control  necesarias,  el  controlador
Mamdani correspondiente, ya sea el que hace uso del erro de las variables y de la derivada de los
errores o simplemente de ambos errores, calcula los valores de salida necesarios. Estos  valores  son
tratados posteriormente y se devuelven a Arduino por el Puerto Serie, quedándose el programa de
Matlab a la espera de recibir nuevos datos en caso de que no se haya finalizado el programa.

Por  su  parte,  el  programa  del  Arduino  se  queda  a  la  espera  de  recibir  nuevos  datos
indefinidamente mientras no haya valores devueltos por el puerto serie. Una vez que detecta que
hay un mensaje, lo lee, y asigna a cada valor de los actuadores los valores enviados por Matlab.

El último proceso a hacer en Arduino es transformar los valores enteros que se han recibido
entre 0 y 100 a valores entre 0 y 255 para poder hacer uso del PWM, o a 0 y 1 en caso de que el
actuador sea digital.

Una vez realizada la acción de control,  si no se ha finalizado el programa, se vuelve al
inicio, tomando nuevos valores de los sensores con los que volver a realizar una acción de control.

6.5 Esquema del circuito implementado en el Invernadero

En la figura 6.6 se puede observar un esquema que explica las conexiones realizadas en el
sistema del Invernadero, además se incluyen también las de los sensores y actuadores que no hemos
utilizado en nuestro caso, pero que podrían incluirse en futuros proyectos, como puede ser el riego o
control del invernadero mediante tiempo real.

Claramente se puede observar que el corazón del proyecto es el controlador Arduino, el cual
es encargado tanto de recoger valores como de activar los actuadores. Del mismo modo se observa
en la imagen  como el sistema dispone de un transformador que nos permite convertir la tensión de
220 V de la red, en 12 V de corriente continua para el control de los actuadores que requieran de
dicha carga. Los actuadores encargados del riego, de la humidificación, la calefacción en el caso del
secador,  la  luz y el  ventilador  de extracción funcionan todos a 220V y su actuación se realiza
mediante la placa de relés de estado sólido.  Por otro lado, el circuito para el control de la velocidad
de giro del ventilador de 12 V se encuentra en el apéndice B, figura B.2.
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Figura 6.6: Esquema del circuito implementado en planta
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Capítulo 7: Conclusiones y futuros trabajos

Este último capítulo del presente proyecto tiene la función de exponer las conclusiones que
se han encontrado a la hora de implementar el controlador Mamdani en el Invernadero ETSIDI, así
como dar una visión de los diferentes tipos en función de los tipos de las funciones de pertenencia
con las que estaba desarrollados dichos controladores. Del mismo modo, se expondrá un apartado
en el  que se comentará posibles mejoras y futuros proyectos que se podrían implementar en el
sistema con la finalidad de hacerlo completamente operativo.

7.1 Conclusiones

El control climático es uno de los objetivos que el mundo científico persigue con ahínco con
la finalidad de mejorar la producción en los cultivos y poder abastecer de productos vegetales con
mayor facilidad y en cualquier estación a la población. 

En contraposición con otros proyectos realizados sobre este sistema, que consideraban el
sistema lineal, aquí se ha presentado al Invernadero ETSIDI como un sistema no lineal donde cada
variable tiene un influencia  sobre las demás lo suficientemente importante. Con este objetivo en
mente, y con la intención de poder realizar una aproximación mejor que pudiese definir la dinámica
del sistema de forma adecuada, se optó por implementar un controlador que hiciese uso de lógica
borrosa.

En el capítulo dos, en el que se explicaba el estado del arte, se comentaron gran cantidad de
artículos sobre autores que hacían un hincapié en la importancia del control  climático,  y de la
complejidad que tiene ésta tarea sobre todo a la hora de controlar las variables que intervienen
directamente sobre el desarrollo de la planta. De esta forma, se explicó que la temperatura y la
humedad son dos de las principales variables que repercuten más profundamente en el desarrollo
del cultivo. Sin importar la teoría de control que se deseaba aplicar, todas demostraron su interés
por tener integradas la mayor cantidad de elementos climáticos posibles que ayudasen a establecer
las premisas para el control climático.

Para llegar a este punto, es necesario disponer de un sistema bien estructurado, aislado de las
condiciones  climáticas  externas  y  que  sea  capaz  de  responder  ante  las  consignas  que  se  le
introduzcan mediante componentes que alteren las condiciones climáticas internas, de alimentación
del  cultivo  y  de  luz.  Añadiendo  además  herramientas  informáticas  que  controlen  dichos
componentes, se consigue un sistema automatizado y autosuficiente.

En el  capítulo tres se habló del estado actual del invernadero,  con todos sus sensores y
actuadores presentes que persiguen el objetivo descrito anteriormente y la forma en la que afectan a
las variables de estado del sistema. Por otro lado, en los capítulos posteriores se explicó la teoría
que  habíamos  aplicado,  y  la  forma  en  que  lo  habíamos  hecho  hasta  llegar  a  unos  resultados,
teniendo además la ventaja que con la lógica borrosa no es estrictamente necesario el desarrollo de
un modelo matemático del sistema.

Gracias al conocimiento explicado en otros proyectos y artículos, sabíamos de antemano la
profunda relación inversa existente entre las dos variables más importantes en el control climático
como son la temperatura y la humedad relativa ambiental, es decir, cuando una de ellas sube su
valor la otra desciende, y viceversa. 
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El tipo de control escogido fue la lógica borrosa en un intento por llevar a la práctica una
teoría de control moderna y con un crecimiento en importancia en la industria en vez de llevar a
cabo otras teorías que aunque más comunes ya habían sido puestas a prueba en el sistema. Además
se decidió hacer no un simple controlador, sino seis diferentes pero a la vez similares en grupos de
tres, ya que por un lado se usaron como entradas el error de las variables de estado y su derivada
para saber la tendencia dinámica del sistema y poder actuar con antelación al evento, y por otro lado
sabiendo la relación entre ambas variables, se decidió desarrollar controladores que las enfrentasen
en  busca  de  un  equilibrio  óptimo.  A esto  hay  que  sumarle  que  de  cada  uno  de  los  tipos  de
controlador, se desarrollaron otros tres subtipos en función de las funciones de pertenencia con las
que se habían desarrollado: triangulares, gaussianas y trapezoidales. De esta forma teníamos una
amplía librería de controladores que podíamos usar y comparar sus respuestas en nuestro sistema.

Los resultados obtenidos para cada uno de estos controladores Mamdani se expusieron en el
capítulo 5, donde no solamente se mostraron los funcionamientos en estado normal, si no que con el
objetivo de ver la respuesta que tenía el sistema ante perturbaciones externas, se inducia alguna
agitación  que  el  controlador  debiese  solventar,  como era  abrir  el  invernadero,  con  lo  cual  las
condiciones externas variaban bruscamente.

Las respuestas obtenidas en dicho capítulo para los controladores que hacían uso del error y
su derivada se podía observar que poseen una sobreoscilación importante, sin embargo es un precio
a pagar a cambio de un tiempo de subida muy pequeño en comparación con otros sistemas de
control desarrollados por compañero. Además, rápidamente se reducía el error. Y si hubiese que
escoger entre los tres tipos de funciones, la respuesta sería muy dudosa, ya que los tres demostraron
tener un comportamiento muy parecido, influyendo más las condiciones externas que las respuestas
propias de los actuadores, ya que recordemos, es el aire del exterior el que refrigera el interior y
elimina humedad.

Por otro lado, con los controladores Mamdani que enfrentaban los errores de temperatura y
los de humedad nos encontramos con sistemas mucho más difíciles de controlar ya que en este caso
no tenían presente la dinámica del sistema al no hacer uso de la derivada, por lo que solamente se
hacía uso de la información de cada instante. El resultado eran variaciones continuas de ambas
variables, temperatura y humedad, dentro de unos márgenes.

Como además una de las premisas de este proyecto era la de sostenibilidad y eficiencia, los
controladores que hacen uso de la derivada del error son claramente mejores en este aspecto, ya que
una vez alcanzado el estado estacionario, no es necesario aporte energético hasta que el sistema lo
considere necesario, mientras que los otros controladores se encuentran continuamente luchando
por llegar a la consigna, por lo que los actuadores se encuentran siempre en funcionamiento.

En conclusión, la lógica borrosa nos ha demostrado ser una opción de gran utilidad para
realizar el control sobre sistemas no lineales en los que  se ha de tener muy en cuenta su dinámica,
dándonos unos buenos resultados tras comprender el sistema y sus necesidades.

7.2 Propuestas para futuros proyectos

Como se ha podido ver en este proyecto, el desarrollo de invernaderos, y especialmente su
automatización, es un campo muy amplio que nos otorga gran cantidad de posibilidades.

Sin embargo,  como se  ha  podido constatar,  la  bibliografía  sobre  pequeños  invernaderos
autónomos es muy escasa, por no decir nula, ya que la mayoría de autores se centran en el estudio
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de grandes sistemas para su implantación en grandes superficies.

Como se explicó a lo largo del capítulo 2, en el balance energético entran en juego diversas
variables que en mayor o menor medida afectan al comportamiento del sistema, y aunque aquí se
han tenido en cuenta las  dos  de mayor importancia,  no cabe duda que las  demás también son
determinantes  a  la  hora de  influir  en el  resultado del  desarrollo  de la  planta.  Recordemos que
algunas de estas pueden ser el  aporte de luz,  el  pH del suelo,  la alimentación de la planta por
sistemas de riego, la calidad del aire interno, etc.

Es  por  esto  que  se  recomienda  de  igual  modo  hacer  un  estudio  de  la  influencia  de  la
humedad del suelo en el invernadero, ya que la evaporación de parte del agua con la que se alimenta
los cultivos influye en la humedad relativa ambiental presente.

Del mismo modo, se plantea para futuros proyectos la implementación del sistema de luces
en el invernadero, así como con la ayuda del código fuente proporcionado por Mario García de Blas
automatizar completamente el sistema y que a determinadas horas se pase a encender tanto la luz
como el riego. De esta forma, se podría decir que ya se tendría el sistema finalizado.

Por otro lado hay que admitir que en dichos futuros proyectos se ha de tener cuidado con los
sensores  utilizados,  pues  el  DHT 22  puede  no  ser  el  más  indicado,  o  utilizar  otra  forma  de
comunicación entre el encargado de recoger datos y activar actuadores, y el controlador propio.

En cuanto a las variables físicas, y con la mente puesta en que se involucren alumnos no
solamente del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, se recomienda el rediseño
del invernadero para hacerlo más ligero a la vez que propenso a evitar menos fugas internas de
temperatura y humedad. De esta forma, podríamos reducir el consumo energético al tener en cuenta
que se podría hacer uso de luz solar natural en vez de la artificial usada actualmente.

Si hablamos sobre el tipo de controladores, ya hemos mostrado la gran variedad de teorías
de control en auge que están revolucionando la industria y sustituyendo al clásico PID. Es por ello
que con objeto de estudio, y no comercialización, se recomienda que en futuros estudios se haga uso
de la teoría de redes neuronales o bien del espacio de estados, que aunque su dificultad pueda ser
mayor que la de la teoría clásica de control, los resultados obtenidos y la satisfacción personal
lograda una vez acabado el proyecto hace ver que el esfuerzo empleado habrá merecido la pena.
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Apéndice A

Hoja de características del sensor DHT 22

Descripción

El sensor  DHT 22 nace como una evolución del  sensor  DHT 11, otorgando una mayor
precisión en las mediadas al reducir el error de medición y ampliando el rango de medidas. Sus
elementos de medición están conectados con un procesador de 8 bits.

Cada sensor de este modelo se encuentra calibrado y compensado en temperatura mediante
una cámara de calibración. Además sus coeficientes de calibración se encuentran almacenados en
un programa en memoria OTP, que cuando el sensor está realizando mediciones, será usado para
adquirir dichos coeficientes.

Nos podemos encontrar el sensor de dos formas. En la primera, veremos que el sensor posee
una  placa  que  consta  de  una  resistencia  pull-up  (entre 3-6 kΩ)  y  un  condensador  de  filtrado
(normalmente  de  100 nF)  que  permitirá  la  directa  adquisición  de  datos,  y  mediante  tres  pines
(alimentación, datos y tierra), se podrá mandar datos a la placa Arduino. 

Si no se tiene dicha placa, el sensor tendrá cuatro pines, de los que uno se dejará inutilizado,
y habrá que realizar un puente entre los otros dos tal como se muestra en la figura A.1.
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Arduino

Pin digital

VDD VDD

DHT 22

GND

Pin 1

Pin 2

Pin 4

5 kΩ

Datos

Figura A.1: Conexiones DHT 22 con encapsulado suelto



Prestaciones

Sus principales características generales son las siguientes:

 Alimentación: 3.3V – 5.5V tomando como valor recomendado 5V. 

 Resolución decimal, es decir, los valores dados por el sensor serán números con una cifra
decimal. 

 Tiempo de muestreo: 2 segundos.

 Rango de valores desde -40ºC hasta 80ºC de temperatura. 

 Precisión: ±0.5ºC, ±1ºC como máximo en condiciones adversas. 

 Rango de valores desde 0% hasta 99.9% de Humedad Relativa. 

 Precisión: ±2%RH, a una temperatura de 25ºC. 
  
 Histéresis de la humedad: ±0,3%RH
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Figura A.2: Dimensiones DHT 22 en mm



Apéndice B

Esquemas electrónicos del sistema
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Figura B.1: Esquema electrónico del dimmer
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Figura B.2: Esquema circuito regulación velocidad ventilador DC
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