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Resumen. 
 

Con el objetivo de ampliar el contenido del TFG “Modelado y control de la humedad y la 

temperatura en un invernadero mediante autómatas programables”, en este proyecto se ha 

planteado la idea de construir un invernadero de dimensiones reducidas con el cual poder 

trabajar. 

Construido el invernadero, se modeló tanto experimental como teóricamente dicho invernadero 

y se comparó el comportamiento obtenido tanto de la temperatura como de la humedad en 

ambos modelos. Los resultados obtenidos mostraron que aunque existen ciertas diferencias 

entre ambos comportamiento, por lo general, ambos modelos se parecen lo suficiente como 

para poder trabajar con ellos. 

Se diseñó e implemento un controlador PID con el objetivo de repetir los resultados obtenidos 

en el TFG mencionado, para posteriormente, comparar los resultados obtenidos haciendo uso 

de este controlador con los resultados obtenidos con otros dos tipos de controladores. Se diseñó 

e implementó, para esta comparación, controladores LQR con y sin observador, y controladores 

borrosos.  

Por último se comparó el resultado obtenido con los diferentes controladores, señalando con 

cual de ello se obtuvo un mejor resultado. 
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Abstract. 
 

The aim of this project is to continue with the experiments done in the TFG “Modelado y control 

de la humedad y la temperatura en un invernadero mediante autómatas programables”. In 

order to extend those experiments a small greenhouse was commissioning. 

Once the new greenhouse was built up, it was experimentally and theoretically modeled. The 

evolution was obtained from both, the temperature and the humidity and it was compared with 

the theoretical models. The result obtained showed small differences between the two 

behaviours. But, in general, the models are similar enough to work with them. 

A PID controller was designed and implemented. Then, the results obtained were compared 

with those using a LQR controller, with and without observer. The last controller implemented 

was a fuzzy controller. 

 

Finally, a comparison study was handled among various proposed controllers to examine the 

validity and robustness of all of them. 
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Capítulo 1. Introducción. 
 

Este Proyecto Fin de Master nace como continuación del trabajo desarrollado en el Proyecto Fin 

de Grado “Modelado y control de la humedad y la temperatura en un invernadero mediante 

autómatas programables”. En dicho proyecto, y partiendo de un invernadero ya existente, se 

propuso implementar un control PID en un PLC, para controlar tanto la temperatura como la 

humedad en dicho invernadero. Partiendo de la experiencia acumulada en dicho proyecto, se 

planteó la idea de construir una maqueta o invernadero, algo más pequeña, donde fuese más 

fácil implementar este control. Además, se planteó la posibilidad de estudiar otros tipos de 

controladores, con el objetivo de poder comparar unos controladores con otros. 

A modo de introducción, en este primer capítulo se va a realizar una explicación de los temas 

que se tratarán a lo largo de este Proyecto Fin de Master. Primero, se describirán los objetivos 

propuestos en la fase de planificación del proyecto, así como las vías de actuación para lograr 

dichos objetivos. En la segunda parte de este capítulo se mostrará cómo se ha dividido el 

contenido de este documento, mostrando los diferentes capítulos de los que consta, así como 

una explicación de los temas a tratar en cada capítulo. Los principales puntos expuestos en este 

capítulo son: 

• Objetivos. 

• Estructura del trabajo. 

 

1.1 Objetivos. 

 

Como se ha mencionado, el objetivo de ese “Trabajo Fin de Grado” era el de implementar un 

control PID en el invernadero. Partiendo de este objetivo se planteó, para la realización de este 

proyecto, la idea de reproducir todas esas pruebas en el nuevo invernadero, así como la de 

explorar diferentes tipos de controladores, con el objetivo de poder comparar los resultados 

obtenidos con diferentes controladores.  

Como paso previo a la implementación del control PID, en dicho “TFG” se decidió realizar un 

modelo del invernadero existente, para poder realizar las simulaciones pertinentes a la hora de 

validar los resultados obtenidos. Para este proyecto se va a modificar ese modelo existente y se 

va a adaptar al nuevo invernadero y a sus peculiaridades.  

Obtenido el modelo matemático del invernadero nuevo, se propondrá la validación de las 

pruebas realizadas, realizando una serie de simulaciones para poder comparar los resultados 

obtenidos de una forma y otra. 

Por lo tanto, los objetivos propuestos en la fase de planificación de este proyecto son los que se 

muestran a continuación. 

1- Construcción de una maqueta o invernadero. 

Para poder tener un invernadero en donde poder desarrollar el resto de objetivos mencionados, 

el primer objetivo será el de construir una maqueta funcional de un invernadero. En el cual se 

elegirán desde los materiales constructivos, hasta su diseño. Para su posterior construcción y 

puesta en marcha, tanto a nivel estructural, como a nivel eléctrico, ya que se instalarán tanto 
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los actuadores, como los sensores, además del controlador del invernadero, la alimentación 

eléctrica del mismo y los componentes asociados a estos elementos. 

2- Modelado matemático del invernadero. 

Partiendo de los modelos vistos durante la realización del “TFG”, en este proyecto se realizará 

un modelo matemático del invernadero a construir, tanto para la temperatura y como para la 

humedad. Con este modelo se podrán validar los futuros resultados que se obtengan durante el 

desarrollo de este proyecto, además de proporcionar una idea del comportamiento del sistema. 

 

3- Desarrollo e implementación de diferentes estrategias de control. 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos será el de implementar un control 

PID sobre el invernadero, para poder repetir los resultados obtenidos en el “Proyecto Fin de 

Grado”. Además se planteará el objetivo de implementar otros tipos de controladores como 

puede ser un controlador LQR y un controlador borroso.  

Tanto para el control PID como para el LQR o el borroso se propondrán varios controladores los 

cuales luego se compararán unos con otros. Para el caso del controlador PID, se propone la 

implementación de un controlador de tipo P, uno de tipo PD, y otro de tipo PID. Además de un 

controlador que ejecute los algoritmos de control de forma simultanea para la temperatura 

como para la humedad.  

Para el caso del controlador LQR se propondrá implementar un controlador LQR sin observador, 

para después implementar uno con un filtro de Kalman como observador, para poder comparar 

si existe o no mejoría en el control al hacer uso de este observador.  

Por último se propone la implementación de un control borroso, tanto de tipo P como de tipo 

PD, para controlar la temperatura y la humedad, tanto con las reglas para cada variable 

separadas como juntas. 

 

4- Validación de los resultados obtenidos. 

El último objetivo propuesto será el de validar los resultados obtenidos en el laboratorio con 

simulaciones implementadas en un ordenador, para poder comprobar si los resultados 

obtenidos en el laboratorio son fiables o no. 
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1.2 Estructura del trabajo. 

 

Vistos los objetivos propuestos para este Trabajo Fin de Master, en este apartado se va a mostrar 

cómo se ha decidido dividir el contenido de este proyecto. A continuación aparecerán los 

diferentes capítulos que componen este proyecto, así como una breve descripción de lo que 

podrá leer en cada uno de ellos. 

 

• Capítulo 1. Introducción. 

En este capito se realizará una breve exposición de los objetivos que se han propuesto en la 

fase de planificación de este proyecto. Además en la segunda parte de este capítulo se 

mostrará cómo se ha decidido distribuir el contenido del proyecto en diferentes apartados. 

 

• Capítulo 2. Estado del arte. 

Durante este capítulo se mostrará una breve explicación sobre los antecedentes históricos 

de los invernaderos en España. Además, en la segunda parte del capítulo, se  expondrá la 

situación actual de los invernaderos, la superficie destinada al cultivo, los diferentes tipos 

de invernaros instalados, las principales variables ambientales que se controlan y los 

diferentes métodos usados en la automatización de estas estructuras. 

 

• Capítulo 3. Construcción del invernadero. 

En este capítulo se mostrará cómo se ha construido el invernadero que posteriormente se 

ha usado en el desarrollo de este proyecto. Se mostrarán los elementos estructurales 

usados, así como el ensamblaje de los mismos. También se mostrará la instalación del 

controlador, los sensores y los actuadores de los que consta este invernadero, además de 

otros elementos auxiliares. 

 

• Capítulo 4. Modelado matemático del invernadero. 

Este capítulo mostrará la obtención de dos modelos matemáticos para el invernadero 

construido. Un primer modelo matemático obtenido a partir de las pruebas realizadas en el 

laboratorio, el cual se denominará modelo experimental. Y un segundo modelo obtenido de 

forma teórica a partir de la bibliografía existente. Por último se realizará una comparativa 

entre los dos modelos obtenidos. 

 

• Capítulo 5. Diseño de los reguladores. 

En este capítulo se mostrarán los diferentes controladores implementados en este proyecto, 

se mostrarán los conceptos básicos de cada controlador, el método de diseño seguido para 

su implementación, el diagrama de ejecución de los algoritmos implementados, así como 

los resultados obtenidos con cada uno. 
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• Capítulo 6. Conclusiones. 

En este último capítulo se mostrar las conclusiones alcanzadas durante la realización de este 

proyecto, y para terminar este capítulo se propondrán ampliaciones de este proyecto o 

futuros trabajos. 
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Capítulo 2. Estado del arte. 
 

A la hora de desarrollar un proyecto es esencial conocer las últimas tecnologías disponibles en 

el mercado. Esto nos dará una visión más amplia de lo que se puede llegar a conseguir hoy en 

día y como conseguirlo, aportando ideas nuevas al desarrollo del proyecto, así como soluciones 

a los problemas que se plantearán durante el desarrollo de este trabajo. 

Para ello, en este capítulo se van a mostrar los inicios de la agricultura en invernadero en España, 

con esto conseguiremos entender las necesidades que tenían en esa época los agricultores 

españoles, he iremos avanzando en el tiempo hasta llegar a los últimos avances en tecnología 

que se usan hoy en día en la mayoría de los invernaderos automatizados en España.   

Este capítulo estará dividido en dos epígrafes, en los cuales se englobará lo anteriormente 

mencionado. 

• Antecedentes históricos. 

 

• Estado del arte. 

 

2.1 Antecedentes históricos de los invernaderos en España. 

 

Hasta finales de la poca de los 40, los principales métodos constructivos de invernaderos en el 

mundo consistían en el uso de vidrio sujeto a una estructura metálica. Estos materiales 

constructivos no solo eran caros de obtener sino que además el principal problema que se 

encontraron una vez construidos estos invernaderos, era el de mantener una temperatura 

adecuada para los cultivos, dentro de estas estructuras, durante la noche o el invierno. 

La utilización de materiales poliméricos, como recubrimiento de estas estructuras, no llego hasta 

después de la segunda guerra mundial. En 1948 el profesor estadounidense Emery Myers 

Emmert de la Universidad de Kentucky fabricó una estructura recubierta de celofán para cubrir 

los cultivos y así protegerlos de las inclemencias del tiempo. Esta invención dio paso a la 

fabricación de los primeros invernaderos cubiertos de plástico. Estos invernaderos se 

popularizaron debido a su bajo costo, comparado con los invernaderos anteriores, lo que facilitó 

que se extendieran por diferentes países [1].   

No es hasta 1958, una década después, cuando se empiezan a introducir los primeros 

invernaderos construidos con material polimérico en España, concretamente en el archipiélago 

canario. La introducción de estas estructuras en la agricultura canaria viene dada por el objetivo 

de proteger los principales cultivos canarios, que son el tomate canario y el plátano de canarias. 

Estos cultivos son un motor muy importante en la economía local, por eso la necesidad de 

protegerlos a la vez que se potencia la producción de los mismos. En la figura 2.1 se muestra un 

cultivo de plátano de canarias dentro de un invernadero.  
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Figura 2.1. Plantación de plátano de canarias en invernadero. 

 

Podemos decir que estos invernaderos fueron los precursores en España, ya que no es hasta 

1960, cuando se empiezan a ver invernaderos de plástico en la Península Ibérica, sobre todo en 

las zonas del sureste. Este sistema de protección de los cultivos acabo consolidándose en las 

zonas de Murcia y Almería, siendo esta última el mayor exponente de la agricultura en 

invernadero a día de hoy en el mundo [2].  

Estos primeros invernaderos de plástico estaban construidos alrededor de una estructura 

central metálica que se encargaba de sujetar el peso del invernadero, y adosada a esta 

estructura, se colocaron acolchados con láminas de polietileno transparente. Con este 

recubrimiento se consiguió aprovechar al máximo la insolación durante el periodo invernal, 

mejorando la producción de los cultivos. 

El gran avance llego en 1963 de la mano de los ingenieros Leandro Pérez de los Cobos y Bernabé 

Aguilar, después de una serie de ensayos con un éxito limitado. Este avance consistía en sustituir 

las láminas de polietileno transparente por una película de este mismo material, además se 

sustituyen la estructura de sujeción metálica por una estructura sencilla y ligera constituida por 

rollizos de eucalipto y alambre galvanizado, como la que se usa en las viñas para el cultivo de la 

vid. Este rediseño del invernadero reduce el costo tanto de la estructura de sujeción como del 

recubrimiento, ya que los materiales usados eran más ligeros y baratos.  

La combinación de este tipo de estructuras con la técnica del enarenado tuvo tan buen resultado 

que en 1964 se empezaron a construir 4 nuevos invernaderos para poder hacer un estudio de 

los beneficios de estas estructuras sobre la producción de cultivos. Esto dio lugar a la 

proliferación de este tipo de invernaderos que termino llamándose invernadero parral o de 

Almería [3]. 

A partir de estos 4 invernaderos construidos expresamente para recopilar información, se da 

una gran proliferación de este tipo de estructuras, llegando en 1971 hasta las 1.114 hectáreas 

de cultivo bajo plástico solo en Almería. Pocos años más tarde, en 1979, se alcanzan las 6.386 

hectáreas, siendo este uno de los principales motores de la sociedad almeriense. Durante los 

siguientes años la superficie de cultivo en invernaderos se duplica cada cierto tiempo, pasando 
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por 11.449 hectáreas en 1984, 23.150 hectáreas en 1993 y se estima que en 1998 ya había 

30.000 hectáreas de cultivo en invernadero.  

Debido a que el invernadero de tipo parral, era un invernadero barato y realiza su cometido de 

una forma muy eficiente, durante bastantes años no se cambió su diseño, llegando a finales de 

los ochenta con su cubierta plana del diseño original. En la figura 2.2 se puede apreciar un 

croquis de cómo es un invernadero de este tipo. Durante este periodo además no se 

introdujeron grandes avances tecnológicos en materia constructiva ni en materia de control de 

variables ambientales, el principal motivo de esto es la situación económica del sector que, 

aunque ha visto mejorar su productividad, no les ha permitido realizar grandes desembolsos en 

I+D.  

 

 

 

Figura 2.2. Croquis de un invernadero tipo parral con techo plano. 

 

En la última década del siglo XX, esta tendencia cambia. Al abrirse nuevo mercados y al 

consolidar el sector comercializador en origen, los pequeños agricultores tienen ingresos 

suficientes para mejorar las infraestructuras, esto además propicia un aumento de las empresas 

dedicadas al suministro de tecnologías para el sector agrario así como en un aumento de 

profesionales del sector. 

Debido a que se empezó a invertir en equipamientos y tecnología para los invernaderos, se 

empezaron a rediseñar estructuralmente dichas construcciones. El principal cambio que 

sufrieron fue en el diseño del techo, ya que se cambió de un diseño plano a invernaderos de tipo 

“raspa y amagado”, las diferencias entre unos y otros se explicarán en el siguiente apartado. 

Estos nuevos invernaderos favorecieron las condiciones climáticas dentro de los invernaderos, 

así como su mecanización y automatización, además permitieron usar materiales de mayor 

calidad en la construcción de estas estructuras, prolongando su vida útil [4]. 
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2.2 Estado del arte. 

 

En este apartado se hablará sobre el estado de los invernaderos en la actualidad. Se empezará 

explicando donde se centran los principales enclaves de invernaderos en el mundo, para luego 

centrarse en las zonas de cultivo mediante invernadero en España. También se mostraran los 

diferentes tipos de invernaderos que tenemos a nuestra disposición y las diferencias existentes 

entre unos y otros. 

En la segunda parte del apartado se mostrarán las variables a tener en cuenta a la hora de 

automatizar un invernadero, así como los métodos de automatización que se utilizan en la 

actualidad. 

 

2.2.1 Superficie destinada al cultivo en invernaderos. 

Según recientes estudios desarrollados por la entidad financiera Rabobank, las principales zonas 

de horticultura invernada en el mundo son China, que destaca por encima del resto de países 

con 82.000 hectáreas de cultivo, seguida de España con 70.000 hectáreas y Corea del Sur con 

51.787. Por lo tanto, podríamos decir que las principales zonas productivas son el área asiática 

con países como China y Corea del Sur, y la cuenca mediterránea.  

Decimos esto porque si nos fijamos más en detalle en la información aportada por esta entidad, 

se desprende que en Europa existen 210.000 hectáreas dedicadas al cultivo en invernadero, de 

las cuales el 73.4% de esta superficie se reparte entre España, Italia y Turquía. En la zona asiática 

la cantidad de hectáreas dedicadas a este fin es de 180.000, de las cuales el 76.33% se reparten 

entre China, Corea del Sur y Japón [5]. 

Centrándonos ahora en España, y fijándonos en los datos aportados por la Junta de Andalucía a 

finales del año 2017, podemos decir que la superficie dedicada a este fin en Andalucía supera 

las 35.000 hectáreas, suponiendo un incremento algo mayor del 15% desde el año 1998 y 

representando la mitad de las hectáreas dedicadas en España a este propósito. En la figura 2.3 

se puede observar una imagen aérea de una zona de invernaderos en Almería. 

 

 

Figura 2.3. Zona de invernaderos en Almería. 
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2.2.2 Tipos de invernaderos. 

Una vez que conocemos cuanto terreno está dedicado a esta actividad, vamos a pasar a conocer 

los diferentes tipos de invernaderos que existen en la actualidad, desde un punto de vista 

constructivo. Además se hará hincapié en los beneficios que aportan cada uno de estos 

invernaderos en comparación con el resto [6]. 

Según su estructura, los invernaderos lo podemos clasificar de la siguiente forma: 

• Invernadero tipo parral o almeriense: 

Estos invernaderos están fabricados principalmente de palos y alambres, y reciben su 

nombre porque se asemejan a la estructura usadas en los cultivos de vid empleadas para 

mesa. Actualmente se usa una versión modificada de los primeros invernaderos 

empleados en la segunda mitad del siglo pasado, haciendo uso de unos caños 

galvanizados que hacen las veces de sostenes interiores, la estructura exterior puede 

estar formada por postes para mantener los laterales en tensión o también nos 

podemos encontrar con cargas enterradas, las cuales soportan mejor el empuje del 

viento. Además se dejó de usar para este tipo de invernaderos el techo plano, 

instalándose a partir de la década de los noventa un techo en forma de raspa, cuyo 

principal cometido es el de evacuar el agua de lluvia.  

Las principales ventajas de este tipo de invernaderos es el buen uso de la inercia térmica 

del aire encerrado en su interior. Al ser un gran volumen de aire, los cambios de 

temperatura se suavizan más, y los valores de las variables a controlar son más estables 

y varían de formas menos bruscas. Este tipo de invernaderos se caracterizan por ser 

baratos y sencillos de instalar, debido a que su montaje no requiere de soldaduras. Como 

inconveniente podemos encontrar que la ventilación es este tipo de invernaderos es 

deficiente, ya que la instalación de ventilación forzada es costosa y complicada de 

instalar. Además existe un alto riesgo de rotura de las paredes en épocas de grandes 

precipitaciones. 

 

• Invernadero tipo túnel: 

Los invernaderos de tipo tunes se caracterizan por no tener paredes rectas, su estructura 

es totalmente semicircular, pudiendo variar el radio de la curva según las necesidades 

del agricultor. Estos invernaderos están compuestos por unas estructuras metálicas 

reforzadas con forma semicircular, y por encima de esta, cubriendo toda la estructura, 

se instala una malla o una película plástica resistente. 

Como principales ventajas podemos encontrar que es un invernadero sencillo y barato 

de instalar, además ofrece un mejor control sobre las variables a controlar dentro del 

invernadero, que el de tipo parral, debido a que este invernadero sí que permite la 

instalación de sistemas de climatización. Debido a su diseño y a los materiales 

constructivos aporta una mayor estanqueidad y un mejor reparto de la luminosidad. 

Como inconveniente podemos encontrar el pequeño volumen de aire que suelen 

contener, lo que se traduce en una pequeña inercia térmica. 
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• Invernadero tipo capilla: 

Este tipo de estructuras son el resultado del rediseño de las primeras estructuras para 

proteger los cultivos que se empezaron a usar en Europa en el siglo XV. Está compuesto 

por  una base rectangular que puede llegar hasta los varios metros de altura, 

dependiendo de las necesidades del agricultor. Sobre esta base descansa lo que 

podríamos asemejar a un invernadero tipo túnel, se trata de una estructura semicircular 

cuyo radio concuerda con la anchura de la base. Este tipo de invernaderos también suele 

ser denominado multicapilla, ya que normalmente, se unen varios invernaderos tipo 

capilla adosados uno al lado del otro, formando así una gran superficie cubierta. 

 

Como ventajas podemos encontrar que genera grandes espacios diáfanos, con la 

posibilidad de una muy buena ventilación, ya que permite la instalación de ventilación 

cenital, así como perimetral. Según los fabricantes de este tipo de invernaderos las 

instalaciones están diseñadas de tal forma que sea como un mecano, facilitando la 

construcción de estas estructuras, así como reduciendo el tiempo de montaje. Además, 

con esta estructura se consigue una buena estanqueidad a la lluvia y al aire, y se 

consigue un buen reparto de la luminosidad. Como inconvenientes podemos encontrar 

que si instalamos varios invernaderos en batería, la ventilación perimetral la perdemos, 

solo quedando la cenital. Otro inconveniente encontrado es que a igual altura cenital, 

contiene menor volumen de aire encerrado que los invernaderos de tipo curvo. 

 

• Invernadero asimétrico: 

Estos invernaderos también son llamados invernaderos de diente de sierra por la 

característica forma que tiene su techo, este está diseñado específicamente para 

aprovechar al máximo la radiación solar que incide en la estructura. Llegando incluso a 

orientar este tipo de invernaderos de tal forma que sea capaz de captar esta radiación 

durante todo el día. Se denominan asimétricos porque a diferencia de los invernaderos 

tipo capilla la geométrica que presentan no es simétrica, comparando una construcción 

con la otra podríamos decir que los invernaderos asimétricos son una evolución de los 

invernaderos de capilla.  

La principal ventaja que presenta este tipo de invernadero es que esta específicamente 

diseñado para aprovechar la luz durante todo el día, sobre todo en invierno. Además, al 

contener un gran volumen de aire en su interior tendrá una elevada inercia térmica. Al 

igual que el invernadero de tipo capilla, la ventilación es principalmente cenital, ya que 

si instalamos varios invernaderos en batería, se pierde la ventilación lateral. Como gran 

inconveniente podemos encontrar que al contener un mayor número de elementos 

estructurales, sobre todo en la parte del techo, estos elementos producen un efecto de 

sombre sobre el cultivo. 

 

• Invernadero tipo gótico. 

Este invernadero es una modificación de los dos invernaderos explicados 

anteriormente, la gran diferencia reside en el diseño de su techo, ya que el invernadero 

de tipo gótico tiene los arcos del techo de forma ojival en vez de ser arcos semicirculares. 

Esto permite albergar un mayor volumen de aire dentro del habitáculo, proporcionando 

una mayor inercia térmica.  
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Como principales ventajas podemos destacar que al poder abrir el techo a ambos lados 

del arco, esta estructura proporciona una buena ventilación  cenital, siendo esta 

regulable, ya que podremos decidir si cerrar los dos ventanales del techo, uno de ellos, 

o ninguno. El resto de ventajas e inconvenientes son los mismos que los presentados 

por los invernaderos de tipo capilla y asimétrico. Destacando el fácil montaje, así como 

la alta duración y resistencia de la estructura.  

 

• Invernadero tipo Venlo. 

También conocido como tipo holandés, debido a su proliferación en este país. Se 

caracteriza porque a diferencia de los anteriormente nombrados este invernadero está 

fabricado con vidrio. Los paneles de este material son colocados sobre una estructura 

metálica, que es la que sustenta el peso de toda la construcción. Normalmente este tipo 

de invernaderos carecen de ventanas laterales, sustituyendo estas por ventanas 

cenitales. 

Como ventaja principal, se pude mencionar el mejor comportamiento térmico debido al 

uso del vidrio, así como su facilidad para el control de las condiciones climáticas dentro 

de la estructura. El uso del vidrio como material constructivo presenta también la mayor 

desventaja, ya que el uso de este material representa un encarecimiento del costo de 

construcción. Además, como el vidrio pesa más que el plástico usado en el resto de 

invernaderos, la estructura que sustenta todo tendrá que estar preparada para soportar 

este peso adicional, encareciendo una vez más el coste del invernadero, ya que la 

estructura tiene que ir bien reforzada. 

 

2.2.3 Variables controladas en los invernaderos. 

Conocidas las diferentes tipologías de los invernaderos, en este apartado nos vamos a centrar 

en lo que ocurre dentro de ellos. Es sabido que los invernaderos ayudan a mantener las 

constantes climáticas dentro de dichas estructuras, lo más estables posibles, pero no hemos 

mencionado que variables son las que normalmente se monitorizan.  

Podemos mencionar cuatro variables como las más importantes a la hora de intervenir en el 

crecimiento de una planta, estas son la temperatura, la humedad, la luz recibida y el dióxido de 

carbono, dependiendo de los valores de las diferentes variables, conseguiremos un efecto u otro 

sobre el crecimiento y floración de los cultivos. 

A continuación se explicarán una por una dichas variables, mencionando sus efectos sobre el 

crecimiento de los cultivos. 

• Temperatura. 

La temperatura es una variable que afecta a la planta no solo en su crecimiento, sino que 

también afecta en la germinación de la planta, la transpiración, la respiración, la fotosíntesis, 

así como en la absorción de agua y nutrientes. El desarrollo óptimo de estas funciones, se 

alcanzan cuando el valor de la temperatura está situado alrededor de la temperatura 

óptima, que depende de cada cultivo. Este valor de la temperatura asegura una velocidad 

de crecimiento de la planta máxima, lo que genera una mejora en la productividad del 

cultivo [7]. 

Un ejemplo claro de lo mencionado, se puede observar fácilmente en la época de inverno. 

En esta época del año las temperaturas por lo general bajan, alejándose de la temperatura 

óptima de los cultivos, esto ocasiona que el crecimiento de las plantas se ralentice, e incluso 
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que la actividad de la planta se vuelva nula durante épocas de mucho frio. Por el contrario, 

en primavera, los cultivos vuelven de esa especie de letargo produciendo brotes nuevos, lo 

cual indica un nuevo crecimiento de la planta. Además, en primavera la mayoría de las 

plantas entran en un proceso de floración que propiciará finalmente la aparición del fruto. 

• Humedad. 

A diferencia de la temperatura, la humedad no incide tan directamente en el crecimiento 

de la planta, aun así si interviene en la calidad de la producción, ya que la humedad 

principalmente está relacionada con las enfermedades de los cultivos. Estas enfermedades 

van desde problemas en las raíces y las hojas hasta estrés de la planta, todo esto conlleva 

una pérdida de producción considerable, así como una perdida en la calidad del producto 

final. Para evitar esto, habría que hacer uso de productos de control de enfermedades, los 

cuales no solucionarían definitivamente el problema debido a que la causa de este 

persistiría. 

Un exceso de humedad influye en la fisionomía del cultivo, así como en el correcto desarrollo 

del mismo, ya que el intercambio gaseoso entre la planta y el aire que la rodea es menor, 

esto reduce la transpiración de la planta y como consecuencia la absorción de nutrientes. 

En el otro extremo tenemos el caso de que la humedad sea muy baja, esto implica el cierre 

de los estomas y como consiguiente disminuirá la tasa de fotosíntesis [8].  

• Luz. 

Como es bien conocido, la radiación solar es captada por las hojas de las plantas y 

transformada en energía a través de la fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis es aquel en el 

que la planta consume dióxido de carbono y agua, en presencia de luz, para producir 

carbohidratos y oxígeno, los cuales sirven como fuente de alimento para estos organismos, 

por lo tanto se puede afirmar que esta variables es fundamental en el crecimiento y el buen 

desarrollo de los cultivos [9]. 

Cabe destacar que esta variable está íntimamente ligada a las demás, ya que cuanto mayor 

sea el valor de la radiación absorbida por el cultivo, mayores podrán ser los valores de 

temperatura, humedad y dióxido de carbono dentro del invernadero, maximizando la 

fotosíntesis y por consiguiente maximizando la fuente de alimento de las plantas [10]. 

• Dióxido de carbono. 

Como se ha mencionado anteriormente, el dióxido de carbono es, junto al agua, una de las 

dos sustancias esenciales en la obtención de energía durante el proceso de fotosíntesis, por 

lo tanto para realizar una correcta fotosíntesis hay que tener muy en cuenta los valores de 

dióxido de carbono dentro del invernadero. 

Pero no solo eso, ya que estudios experimentales realizados sobre la fertilización carbónica, 

la cual es una técnica de enriquecimiento carbónico para los cultivos consistente en elevar 

los niveles ambientales de dióxido de carbono, hasta casi doblarlos,  muestran que un 

incremento de estas proporciones a corto plazo se traduce en un incremento de la biomasa 

del cultivo entre un 38% y un 63% dependiendo de la especie a tratar. Exposiciones a medio 

o largo plazo pueden llegar a producir cambios significativos en las dimensiones de las 

plantas y puede llegar a ser perjudicial, por este motivo se va a intentar aditivar dióxido de 

carbono, pero en cantidades reducidas [11].   
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El mayor inconveniente encontrado en ciertos invernaderos es que, al no tener un sistema 

de refrigeración se requiere tener abiertos los invernaderos para reducir la temperatura 

interior, lo cual no es compatible con la adición de esta sustancia.  

 

2.2.4 Automatismos en los invernaderos. 

Vistas las diferentes variables en las que la mayoría de invernaderos se centran, a la hora de 

controlar los parámetros ambientales dentro de estas estructuras, se va a realizar un pequeño 

estudio de cómo se controlan estas variables y como sea actúa sobre ellas [12]. 

• Temperatura.  

Con el único objetivo de optimizar los recursos invertidos en controlar esta variable, es 

indiscutible que uno de los primeros factores, a la hora de mantener una temperatura 

constante dentro del invernadero, es minimizar las pérdidas de calor al exterior. Para 

conseguir esto, la primera idea que se nos ocurre es la de aislar térmicamente del exterior 

el habitáculo del invernaderos, pero esto no siempre se puede conseguir, ya que los 

materiales estructurales que se usan tienen que dejar pasar la radiación solar, como 

anteriormente se ha mencionado. Debido a esto, la solución encontrada es la de minimizar 

la superficie en contacto con el exterior. Principalmente el método a usar es el de construir 

los invernaderos unos junto a otros, lo que conseguimos con esto es maximizar la superficie 

a cultivar aumentando lo mínimo posible la superficie exterior del invernadero. Otro método 

a usar pueden ser las pantallas de ahorro energético, las cuales evitan la irradiación de calor 

al exterior por la noche. 

Pero no siempre esto es suficiente como para mantener una temperatura constante dentro 

del invernadero, y menos en la temporada invernal del año, paro lo que se recurre a 

mecanismos externos para aportar ese calor que demanda el invernadero. Cuando estos 

métodos no son suficientes, se recurre a sistemas externos de calentamiento. Uno de estos 

sistemas es el de calefacción por agua caliente, este método consisten en transportar agua 

caliente por unas tuberías estratégicamente colocadas dentro del invernadero, sobre todo 

cerca del suelo o de mesas de cultivo. El objetivo de este método es que el calor del agua 

que circula por las tuberías se irradie dentro del invernadero, aportando el calor necesario. 

Para regular el flujo de calor que se emite, basta con variar la velocidad del agua dentro de 

la canalización, ya que a más velocidad más calor se aportara al sistema. Otro método a usar, 

son los generadores de aire caliente. Estos sistemas al consumir combustible generan aire 

caliente que es aportado al invernadero, al igual que el caso anterior, este aire caliente se 

puede distribuir a través de conducciones perforadas, por estas perforaciones saldrá el aire 

caliente al interior del habitáculo, añadiendo calor al sistema. Este sistema de calefacción 

no se puede regular de la misma manera que el basado en agua, ya que el comportamiento 

no es el mismo. El método de regulación para el sistema de generación de aire caliente se 

basa en la utilización de termostatos para saber el valor de la temperatura, los cuales a 

través de unos relés activaran o desactivaran este sistema. 

En cuanto a cómo bajar la temperatura dentro del invernadero, es más complicado de lo 

que cabría pensar, ya que durante un día soleado la mayor parte de la radiación solar es 

transformada en energía calorífica, lo que dificulta la esta tarea. Como se mencionó en el 

apartado referente a los tipos de invernaderos, muchos invernaderos, modifican su 

techumbre para instalar ventilaciones cenitales, lo que permite una mayor aireación del 

habitáculo disminuyendo la temperatura interior. A este método de instalar ventanas 
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cenitales para poder abrirlas o cerrarlas según las necesidades de cada momento se 

denominan sistemas de ventilación por convección, y normalmente suelen estar 

automatizadas. Este sistema se basa en las celdas de convección que se generan dentro del 

invernadero. El aire caliente sube y se queda en las partes altas del invernadero mientras 

que el aire más frio se sitúa en las capas inferiores, al abrir las ventanas cenitales, este aire 

caliente es reemplazado por aire del exterior a menor temperatura, por el mismo principio 

físico. Al introducir aire a menor temperatura del exterior la temperatura interior disminuye. 

Cuando el fenómeno de la celda de convección no es suficiente, se recurre a lo que se 

denominan sistemas de ventilación forzada. Estos sistemas se basan en la instalación de 

sistemas de ventilación que extraen el aire del interior del invernadero expulsándolo al 

exterior. Este aire se remplaza con aire del exterior a menor temperatura, causando el 

mismo efecto que los sistemas de ventilación por convección. 

• Humedad. 

Al igual que en el caso de la temperatura, con la humedad también existen sistemas para 

aportar humedad al invernadero, así como sistemas para retirarla. Los sistema que aditan 

humedad al invernadero son denominados humidificadores, y los más comúnmente usados 

son los nebulizadores. Estos nebulizadores están constituidos por un depósito de agua y una 

bomba, el agua del depósito es presurizada y transportada por unas conducciones por la 

bomba. Al final de estas conducciones existen unos elementos que nebulizan esta agua, la 

nebulización consiste en expulsar al interior del invernadero partículas de agua lo 

suficientemente pequeñas para que se queden en suspensión, humidificando partes del 

habitáculo. 

Otro método de humidificación es la utilización de paneles de refrigeración evaporativos, 

los cuales están formados por una pared húmeda formada por un material poroso que 

absorbe el agua que se aporta a dicha pared, y un ventilador. El ventilador, al forzar un flujo 

de aire sobre la pared, arranca partículas de agua de la pared, las cuales son aportadas al 

invernadero, humidificando este. 

Para retirar un exceso de humedad dentro del invernadero, el cual puede ser perjudicial 

para los cultivos como se explicó anteriormente,  el método más efectivo es la ventilación 

del habitáculo con los mismos métodos que se usan para la disminución de la temperatura. 

• Luz. 

Existen tres paramentos que es interesante controlar en un invernadero. Esto parámetros 

son la intensidad lumínica, la calidad y la duración. A continuación se explicará cómo incidir 

sobre cada uno de estos parámetros para mantener a nuestros cultivos en las mejores 

condiciones posibles. 

La intensidad de la luz es fácil de controlar, debido a que en el caso de que la intensidad sea 

excesiva y se quiera reducir, tenemos la opción de instalar una malla o una pantalla de 

sombreo. Estos elementos se encargan de reducir la intensidad lumínica que llega al cultivo, 

por lo tanto es interesante su automatización, con el objetivo de tener siempre la intensidad 

lumínica requerida. Además, estas mallas también pueden ser usadas para la retención del 

calor durante la temporada de invierno, con el fin de evitar excesivas pérdidas de calor en 

el invernadero. 

En cuanto a la calidad y la duración, se pueden usar las mallas anteriormente mencionadas 

para acortar los periodos de luz de un cultivo, cuanto más tupida sea la malla menor 
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cantidad de luz dejara pasar, disminuyendo la duración de los periodos lumínicos. Por el 

contrario, si nos interesa aumentar las horas de luz de nuestros cultivos, la solución más 

recomendada es la instalación de luminarias artificiales, generalmente en el techo del 

invernadero.  

Esta iluminación artificial puede ser usada para dos fines distintos. El primer objetivo sería 

el de controlar las horas de luz al cabo del día, ya que con esta luminaria se podrían alargar 

las horas de luz en periodos donde los días son más cortos. El segundo objetivo que se puede 

cumplir con estas luminarias es la de complementar la intensidad de la luz solar durante el 

invierno, o los días nublados en los que la cantidad de luz no sea suficiente.  

• Dióxido de carbono. 

El mayor problema que encontramos con la dosificación de esta sustancia es que al ser 

gaseosa, es importantísimo, para que haga efecto, que la ventilación del invernadero este 

cerrada. Esto quiere decir que si dosificamos dióxido de carbono en un invernadero con las 

ventanas abiertas, existirá un intercambio de aire entre el interior y el exterior del 

invernadero, y parte del dióxido de carbono aditado se  perderá en este intercambio.  

En cuanto a los métodos de dosificación, el más común es usar un sistema compuesto por 

un tanque presurizado que contiene este gas y un sistema de tuberías perforadas. Se 

asemeja mucho al sistema de calefacción por aire caliente, solo que en vez de introducir aire 

caliente en el invernadero, introduciremos dióxido de carbono. Al estar el tanque 

presurizado, en cuanto abramos un poco la válvula de cierre del tanque, el gas se irá 

aditando a lo largo de todo el invernadero. Todo el proceso puede estar monitorizado y 

automatizado, haciendo uso de sensores que nos dirán el porcentaje de dióxido de carbono 

en el interior del invernadero, y en función de este valor actuarán en consecuencia. 

La idea principal es encontrar automatismos lo suficientemente flexibles como para controlar 

todas las variables mencionadas a la vez, ya que si solo se incide sobre algunas de ellas, no 

podremos sacar el máximo rendimiento a los cultivos. El mayor inconveniente de automatizar 

unas variables y otras no, es que es posible que al incidir sobre una variable estemos 

modificando otra sin darnos cuenta, y esto puede provocar graves consecuencias en el cultivo y 

su producción. 

Para conseguir la automatización completa del invernadero se suele recurrir a un control 

“Scada”. Estos sistemas captaran los valores de la temperatura, la humedad, el dióxido de 

carbono y la calidad de la luz dentro del invernadero, a través de una serie de sensores 

conectados con la unidad de control. Esta unidad será la encargada de activar o desactivar los 

actuadores de la instalación según las necesidades en cada momento, además de enviar los 

datos a una interfaz “hombre-máquina” para su visualización. 
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Capítulo 3. Construcción del invernadero. 
 

Una de las características más importantes de los invernaderos es la estanqueidad.  Esta 

propiedad es muy importante, ya que cuanto más estanco sea el invernadero mejor se podrán 

regular las variables ambientales internas de este. A su vez, esto implica que el invernadero 

usará sus recursos de forma más eficiente reduciendo los costes de explotación del mismo.  

El objetivo de este capítulo será el de mostrar cómo se ha construido una maqueta, a pequeña 

escala, de un invernadero. También se mostrará cómo se ha realizado la instalación de todos los 

sensores y actuadores de los que dispone el invernadero, así como del diseño de la alimentación 

eléctrica de todos estos componentes. A continuación se muestran los principales puntos a 

tratar. 

 

• Descripción constructiva del invernadero. 

• Descripción del controlador del invernadero. 

• Descripción de los sensores del invernadero. 

• Descripción de los actuadores del invernadero. 

• Otros componentes. 

 

3.1 Descripción constructiva del invernadero. 

 

Para la realización de este proyecto se ha decidido construir una pequeña maqueta a modo de 

invernadero. Esta decisión viene provocada por la necesidad de disponer de una maqueta 

funcional de un invernadero, sobre la cual se puedan aplicar diferentes técnicas de control. Esta 

maqueta fue concebida con el objetivo de poder actuar sobre las diferentes variables de un 

invernadero de una forma rápida, por lo tanto uno de los  principales factores que se tuvieron 

en cuenta, a la hora del dimensionado de la maqueta, fue el tiempo que se tardaría en poder 

controlar una variable ambiental. Debido a esto se decidió construir una maqueta de reducidas 

dimensiones, con actuadores sobredimensionados para poder cumplir este requisito. 

A la hora de elegir los materiales con los que construir el invernadero, se necesitaban materiales 

ligeros, que ayudaran a reducir el peso del invernadero, sin perder de vista cualidades como la 

robustez, durabilidad, o resistencia, además para las paredes de la maqueta se buscaron 

materiales aislantes térmicos que nos ayudaran a reducir las pérdidas térmicas entre el interior 

de la maqueta y el exterior. 

Para la estructura de la maqueta se decidió usar un perfil gris, el cual vino suministrado en 

perfiles de 35 x 35 x 3000 mm. Este perfil viene especialmente diseñado para realizar con él un 

montaje con tornillos, estos perfiles aportan robustez a la estructura sin perder de vista la 

limitación del peso, y los tornillos aportan una rápida y fácil solución al montaje de la maqueta 

y a futuras modificaciones o ampliaciones de la misma. 

Como soporte principal y suelo de la maqueta se eligió una bandeja cuyas dimensiones son 60 

cm de largo y 40 de ancho. Estas dimensiones son las que definen en gran parte el tamaño de la 

maqueta ya que a partir de esta bandeja se construyó el resto del invernadero, el cual tiene unas 

dimensiones de 60 cm de largo, 40 cm de ancho y 50 cm de alto. En la figura 3.1 se puede 
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observar la estructura del invernadero, compuesta por la bandeja inferior y los perfiles, así como 

el método de fijación elegido. 

 

 

Figura 3.1. Estructura del invernadero. 

 

Para las paredes de la maqueta se eligió una placa de policarbonato celular SEDPRA. Esta placa 

tiene una cámara de aire en su interior lo cual reduce las perdías térmicas que se originan  en la 

superficie de la maqueta. 

Para realizar el montaje del recubrimiento, se adquirió una placa de este material, cuyas 

dimensiones eran 2 x 1,05 m. A partir de estas placas se cortaron, a medida, las piezas necesarias 

para recubrir todo la maqueta del invernadero. Para fijar el recubrimiento a la estructura se 

utilizaron los mismos tornillos que se habían usado para montar la maqueta, por lo tanto no se 

necesitó un elemento adicional para evitar que el recubrimiento se desprendiera de la 

estructura. 

Montado el recubrimiento, se vio que en las aristas de la maqueta las placas de policarbonato 

no se adaptaban bien unas a otras, formando huecos y zonas por donde las estanqueidad de la 

maqueta no estaba asegurada. Esto se debe a que las placas de policarbonato se cortaron a 

mano, y esto provoco una serie de irregularidades en el corte de las placas. En la figura 3.2 se 

puede observar las zonas que se están mencionando. 
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Figura 3.2. Irregularidades de la cubierta en las aristas de la maqueta. 

 

Para solucionar este inconveniente se decidió sellar todas las aristas con silicona, con esto se 

consiguió no solo solventar las irregularidades en las aristas del invernadero sino que además 

favorecemos la estanqueidad dentro de la estructura. En la figura 3.3 se puede ver un ejemplo 

de cómo quedan las juntas de la maqueta después de aplicar la silicona. 

 

 

Figura 3.3. Detalle de una arista de la maqueta después de aplicar silicona. 
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Aplicada la silicona por todas las aristas de la maqueta, así como entre las placas de 

policarbonato y la estructura metálica, ya tendríamos acabada la parte de la construcción de la 

estructura de la maqueta. En los siguientes epígrafes se detallará el montaje de los sensores y 

actuadores que componen el invernadero, también se detallará como se ha realizado la gestión 

del cableado eléctrico, tanto de alimentación como de comunicación. 

 

3.2 Descripción del controlador. 

 

El controlador seleccionado para este proyecto es el Arduino Mega 2560. Esta tarjeta electrónica 

cuenta con un micro controlador y una serie de entradas y salidas tanto digitales como 

analógicas. Además posee un puerto serie para comunicarse con un PC, por el cual podremos 

cargar los programas que van a usarse en esta tarjeta. Esta tarjeta en específico cuenta con 54 

pines que se pueden usar como entradas o salidas digitales, 14  de ellos se pueden configurar 

como salidas PWM. Además cuenta con 16 entradas analógicas, en caso de que se necesiten. 

Como elementos adicionales podemos encontrar 4 puertos UARTs, un oscilador de cristal de 

16MHz, un puerto USB de comunicación, el conector de alimentación de la placa, una cabecera 

de ICSP y por ultimo un botón de reinicio [13]. En la figura 3.4 se muestra el modelo de 

controlador usado. 

 

 

Figura 3.4. Controlador Arduino Mega 2560. 

 

Se ha optado por este modelo por su sencillez y por su facilidad de uso, así como por todo el 

material de apoyo disponible para consulta. Además este tipo de controladores tiene la ventaja 

de tener un precio contenido, igual que los sensores y actuadores que son compatibles con este 

tipo de tarjetas. Por lo tanto se ha pensado que puede ser un controlador ideal para este tipo 

de proyectos, donde no se necesita una gran precisión en el resultado. 
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3.3 Descripción de los sensores del invernadero. 

 

Como se puede intuir, en un invernadero se necesitan una serie de sensores para medir las 

diferentes variables ambientales que afectan al desarrollo de un cultivo. Como ya se ha 

mencionado, en esta maqueta se ha querido simular un invernadero, por lo tanto se han 

adquirido varios sensores con el objetivo de poder medir dichas variables ambientales. Estos 

sensores se explican a continuación. 

• Sensor de temperatura y humedad. 

El sensor seleccionado para medir temperatura y humedad es el DHT22. Este pequeño y 

compacto sensor es capaz de medir tanto la temperatura como la humedad, y al ser 

compatible con el protocolo I2C, es capaz de enviar esta información al controlador Arduino. 

Las dimensiones de este sensor son 40 x 23 mm y tiene un peso de 4 g.  

El sensor viene ya encapsulado y listo para usar, cuenta con tres pines (DAT, VCC y GND) los 

cuales se corresponden con el pin de datos, el pin de alimentación y el de tierra 

respectivamente. Es importante conocer que la alimentación de este sensor se realizara a 

5V, ya que al alimentarlo a otra tensión podríamos dañar el dispositivo. 

En cuanto al rango de medidas que nos ofrece este sensor, podemos indicar que el rango de 

temperatura medible es de -40°C a 80°C con una precisión de ±0,5°C. Si nos fijamos en la 

humedad podemos ver que el rango de medidas va de 0 al 100% de humedad relativa, con 

una precisión de ±2% [14].  

Como se puede deducir de los datos mostrados, el sensor en cuestión no es muy preciso, 

pero puede cumplir perfectamente su función y adaptarse a los objetivos de este proyecto 

sin problemas. A continuación se muestra, en la figura 3.5 el sensor de temperatura y 

humedad DHT22. 

 

Figura 3.5. Sensor de temperatura y humedad DHT22. 

• Sensor de temperatura de tierra. 

Otra de las variables que se ha pensado que es interesante medir es la temperatura del 

sustrato. Para realizar esta medida se ha elegido un sensor de temperatura en formato 

sonda, este tipo de sensores se suministran con un grado de protección alto contra el agua, 

ya que al estar en un medio húmedo, la electrónica tiene que estar bien protegida. 

El sensor de temperatura elegido es el DS18B20+, el cual tiene un rango de medida entre       

-55°C y +125°C con una precisión de ±0,5°C. Como podemos observar este sensor nos da la 

misma precisión que el sensor de temperatura y humedad para el aire. La información será 

transmitida al controlador por un pin de tipo digital codificada en 12bits [15]. 
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La alimentación de este sensor se realiza a 5V, igual que el sensor explicado anteriormente. 

Como se verá con el resto de sensores, el dato de la alimentación es uno de los parámetros 

que no se han variado en los diferentes sensores, debido a que al contar con sensores que 

se alimentan en el mismo rango de voltaje, facilitamos el circuito eléctrico de alimentación 

de la maqueta, así como el montaje del mismo. En la figura 3.6, se puede ver el sensor 

utilizado para medir la temperatura en el sustrato de la maqueta. 

 

 

Figura 3.6. Sensor de temperatura del sustrato. 

 

• Sensor de humedad en tierra. 

Al igual que el caso de la temperatura, puede ser interesante poder medir el la humedad en 

el sustrato. Para ello se ha buscado un sensor de humedad que sea compartible no solo con 

el controlador a usar, sino que también sea compatible con la aplicación que queremos 

llevar a cabo. Conocidos los requisitos, se eligió como sensor de humedad en el sustrato el 

sensor SEN92355P. En la figura 3.7 se muestra el sensor seleccionado. 

 

 

 

Figura 3.7. Sensor de humedad en el sustrato. 

Este sensor tiene unas dimensiones de 2 x 6 cm y se alimenta a 5V, como el resto de 

sensores. La salida de este sensor es analógica y vendrá dada por un rango de valores pre 

establecidos por el fabricante. Estos rangos se han sacado de la información dada por el 

“data sheet” del producto [16]. En la tabla 3.1 se muestran los rangos mencionados. 
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Tipo de suelo Valor mín. Valor máx. 

Seco 0 300 

Húmedo 300 700 

Empapado 700 950 

 

Tabla 3.1. Rango de valores que toma el sensor de humedad de sustrato. 

 

• Sensor de luminosidad. 

La ultima variable que se va a considerar para su estudio, es la luminosidad. Para poder 

medir esta variable, se ha seleccionado un sensor que incorpora un fototríodo  GL5528. Este 

sensor tiene unas dimensiones de 20 x 20 x 18 mm y se alimenta a 5V [17]. Cabe destacar 

que al igual que el resto de sensores es totalmente compatible con el controlador elegido 

en esta maqueta. 

La salida del sensor es de tipo analógico, como en el caso del sensor de humedad del 

sustrato, irá conectado a un pin analógico del controlador. El valor medido por el sensor será 

proporcional a la intensidad lumínica del lugar donde se encuentre le sensor. En la figura 3.8 

se puede observar el sensor elegido. 

 

Figura 3.8. Sensor de luminosidad. 

 

3.3 Descripción de los actuadores del invernadero. 

 

A la hora de equipar un invernadero, en nuestro caso la maqueta del mismo, necesitamos una 

serie de actuadores que sean capaces de actuar sobre las variables a estudiar. Debido a esto, se 

han adquirido una serie de actuadores, los cuales mencionaremos a continuación. 

• Calentador. 

A la hora de elegir el calentador adecuado para la maqueta, se ha definido una serie de 

requisitos a cumplir. El principal requisito es que el calentador sea compatible con la 

instalación eléctrica de la maqueta. Debido a que se cuenta con dos fuentes de alimentación, 

una 5V y otra a 230V, el calentador debe estar alimentado a una de estas dos tensiones, 

para que se pueda usar en la maqueta. 
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El segundo  requisito es que sea capaz de aportar la suficiente energía térmica al ambiente, 

como para que en las épocas de frio la maqueta no se quede muy por debajo de la 

temperatura establecida. 

Tras revisar diferentes opciones se ha elegido un calentador de cartucho, alimentado a 230V 

y que es capaz de sumista 200 vatios. Es capaz de alcanzar los 450°C, más que suficiente 

para la aplicación del invernadero. En la figura 3.9, se puede observar el calentador instalado 

en la maqueta. 

Este calentador viene protegido en una carcasa cerámica que protege los componentes 

internos ante impactos. La resistencia interna está fabricada en Niquel-Cromo para 

conseguir un mayor tiempo de vida del producto [18]. 

 

Figura 3.9. Calentador de cartucho. 

 

• Humidificador. 

Para aportar humedad al interior de la maqueta, se decidió adquirir un humidificador 

comercial, ya que los requisitos de este actuador no eran muy elevados.  

El humidificador adquirido para este proyecto es el modelo HU2016 de la marca Orbegozo, 

este humidificador está basado en tecnología ultrasónica con la cual genera un vapor frio 

que será el que aporta humedad al ambiente.  

El funcionamiento de los  humidificadores ultrasónicos se basa en producir vibraciones 

sobre una placa metálica a una determinada frecuencia. Estas vibraciones provocan que las 

moléculas de agua del depósito se dividan generando un vapor frio que es expulsado al 

exterior del humidificador. 

El modelo seleccionado tiene un depósito de 1.5 litro, el cual nos asegura disponer de 

suficiente vapor de agua para poder, sin ningún problema, realizar pruebas de varias horas 

sin necesidad de preocuparnos por qué se quede sin agua el depósito. Esto también es 

debido a que el consumo medio de agua según el fabricante es de 200 ml/h [19]. Según 

estos datos, el humidificador podría estar funcionando ininterrumpidamente durante 7.5 

horas. En la figura 3.10 se muestra el modelo elegido para la realización de este proyecto. 
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Figura 3.10. Humidificador Orbegozo HU2016 

 

Como se puede observar en la figura 3.10, el humidificador estará situado en el exterior de 

la maqueta, esto se ha diseñado de esta forma para poder tener más espacio disponible en 

el interior de la misma. El método elegido para introducir el vapor de agua dentro de la 

maqueta, es mediante una manguera que está conectada a la salida del humidificador y que 

se introduce, por un orificio en la pared posterior de la maqueta, dentro del invernadero.  

Dicha manguera se ha colocado de forma transversal al invernadero, en un soporte en la 

parte superior del mismo. En la figura 3.11 se puede apreciar la colocación de dicha 

manguera dentro del invernadero.  

 

 

Figura 3.11. Detalle de la manguera distribuidora de vapor de agua. 

 

Como se puede observar, se ha construido una estructura trasversal a la maqueta de la cual 

mediante bridas se ha montado la manguera que distribuye vapor de agua por todo la 

maqueta. Para que sea más efectiva esta distribución, se han practicado una serie de 
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agujeros en la manguera con el objetivo de facilitar la aportación de vapor de agua. Además 

se tuvo en cuenta a la hora de realizar el montaje que podría darse el caso de zonas donde 

el vapor de agua se licuara y llegara a obstruir dicha manguera, para ello la manguera se 

montó con una cierta inclinación, para que si el vapor de agua se licua, sea capaz de desalojar 

el agua por el lado de la manguera opuesto al lado por el que alimentamos este sistema. 

• Ventilador. 

Se ha decidido instalar en esta maqueta un ventilador, por si en algún momento se requiere 

hacer uso de él. Este ventilador podría usarse en caso de necesitar reducir drásticamente 

los valores de temperatura o humedad dentro de la maqueta.  

En un principio no va a ser necesario ya que los cultivos necesitan unos parámetros lo más 

constantes posibles para un correcto desarrollo, pero en previsión de realizar un control más 

complejo dentro del invernadero se ha dejado instalado. 

La ubicación elegida para la instalación del ventilador es uno de los laterales de la maqueta. 

En la figura 3.12 se muestra la colocación final del ventilador, la cual se ha elegido para 

optimizar el flujo de aire dentro del invernadero en caso de ser necesario la activación del 

ventilador. 

 

Figura 3.12. Detalle de la ubicación del ventilador. 

 

Como puede observarse el ventilador va atornillado a la estructura metálica y a la superficie  

de policarbonato que actúa como pared de la maqueta. Esto se ha diseñado de esta forma 

para asegurar la integridad de la maqueta y evitar que se pueda desprender el ventilador de 

su posición. 

Para que el ventilador sea efectivo en su función, se han practicado una serie de orificios en 

el recubrimiento de la pared con el objetivo de facilitar la introducción de aire del exterior.  

Por ultimo mencionar que el ventilador elegido es alimentado a 230V, como el resto de los 

actuadores. La velocidad de giro, según la información proporcionada por el fabricante, es 

de 2700 rpm, y es capaz de mover 50 ��/ℎ [3.7]. 
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3.4 Otros componentes. 

 

Como elementos adicionales, a los ya mencionados, en la construcción de esta maqueta, 

podemos incluir una placa de relés, y mencionar que todo el inter conexionado  de los cables de 

alimentación, como los de datos, se ha realizado haciendo usa de clemas. 

• Placa de relés. 

Como se ha podido ver, los actuadores de los que disponemos, son actuadores todo o nada, 

o están apagados, o están encendidos. Por esta razón se ha pensado cual sería la mejor 

manera de controlar las variables ambientales con estos actuadores, y se llegó a la 

conclusión de que se podía poner un relé entre la alimentación y el actuador.  

El controlador actuará sobre el relé dependiendo del tipo de control seleccionado y de la 

salida de este, y de este modo se podrá controlar de una forma más eficiente los actuadores 

del invernadero.  

La placa de relés a usar se compone por 8 relés de la marca Omron de estado sólido 

alimentados a 5V, por lo tanto la placa estará alimentada mediante el Arduino. La salida de 

estos relés estará alimentada a 230V [20], que es el voltaje al que van alimentados todos los 

actuadores mencionados. En la figura 3.13 se puede observar la placa de relés cableada. 

 

 

Figura 3.13. Placa de relés. 

 

• Clemas. 

La idea de hacer uso de estos componentes eléctricos es la de organizar los cables de una 

manera clara, y de poder realizar un rápido diagnostico en caso de ocurrir cualquier mal 

funcionamiento del circuito eléctrico. Estas clemas se han usado tanto para organizar los 

cables de alimentación de los actuadores, como los cables de alimentación y datos de los 

sensores usados en la maqueta. En la figura 3.14 se puede ver un ejemplo del uso que se le 

han dado a las clemas en este proyecto. 
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Figura 3.14. Detalle de las clemas de alimentación de los actuadores. 

 

Para finalizar este capítulo, se va a mostrar en las figuras 3.15 y 3.16, como ha quedado 

finalmente el invernadero, una vez montados todos los componentes mencionados. Se ha 

intentado crear una maqueta lo más funcional posible y escalable para que sirva para futuros 

proyectos, que tengan como objetivo ampliar el trabajo desarrollado en este proyecto. 

 

 

Figura 3.15. Vista lateral del invernadero. 
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Figura 3.16. Vista lateral de la parte de control del invernadero. 
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Capítulo 4. Modelado matemático del invernadero. 
 

Para poder desarrollar un control efectivo sobre cualquier sistema, uno de los requisitos previos 

es la realización de un estudio profundo sobre el comportamiento y las peculiaridades de dicho 

sistema.  

Con el objetivo de realizar un proyecto abarcable y de desarrollar un control realizable, se ha 

realizado un pequeño estudio de las variables, que se han considerado inicialmente, a controlar. 

Estas variables son la temperatura y la humedad ambiente, la temperatura y la humedad en el 

sustrato, y la luminosidad. La variable luminosidad se descartó en un principio por la complejidad 

que suponía instalar un actuador capaz de atacar a dicha variable. El estudio realizado sobre la 

temperatura y la humedad ambiente no revelo grandes inconvenientes, pudiendo ser reguladas 

estas variables con los actuadores descritos en el capítulo anterior. Por último se sopeso la 

posibilidad de tener en cuenta la temperatura y la humedad en el sustrato, al estudiar la 

temperatura se vio que colocando estratégicamente la resistencia de cartucho, se podría en 

cierta forma controlar dicha temperatura, aunque el control no fuera todo lo óptimo que se 

desearía. El caso de la humedad es diferente, para poder controlar esta variable el menor 

problema sería instalar un sistema de riego, compuesto por una bomba que sacara el agua de 

un recipiente, y un sistema de transporte de esta agua formado por una manguera como la que 

se usa en el transporte del vapor de agua que sale del humidificador y se introduce en la 

maqueta. El mayor problema se encontró a la hora de reducir la humedad en caso de que esta 

variable sobrepasara la consigna, ya que el sustrato se empapa en seguida de agua y tarda 

mucho en eliminar esta agua. Por lo tanto, se decidió prescindir de estas dos variables como 

variables a controlar. 

Conocidas las variables a estudiar, el objetivo de este capítulo será el de ampliar el conocimiento 

que a priori se tiene sobre la maqueta del invernadero y conseguir un modelo funcional de dicha 

maqueta. Dicho modelo debe de servir para poder diseñar uno o varios controladores para las 

variables de la temperatura y la humedad ambiental. 

Los puntos a tratar en este capítulo se muestran a continuación. 

• Modelado completo de las variables a estudiar del sistema. 

• Obtención del espacio de estado del sistema. 

• Validación del modelo del sistema. 

 

4.1 Modelado completo de las variables a estudiar del sistema. 

 

Antes de realizar un modelo matemático sobre la maqueta del invernadero construida, es bueno 

delimitar la profundidad que se le va a dar a este parte del proyecto, para ello, como se ha 

explicado anteriormente, se han definido las variables que se van a estudiar para realizar el 

modelo. Como ya se ha mencionado las variables a estudiar serán la temperatura y la humedad 

ambiente dentro de la maqueta.  

A modo de resumen, recordamos que para poder realizar las medidas oportunas de estas 

variables, como se mostró en el capítulo 3, “Construcción del invernadero”, se dispone de un 

sensor de temperatura y humedad que será el encargado de medir estas variables y de volcar 
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estos datos en el controlador. Y que para poder provocar variaciones sobre dichas variables, se 

cuenta con un calentador y un humidificador.  

El procedimiento a seguir para modelar el sistema, será el que se explica a continuación. El 

primer paso será alimentar y comprobar el buen funcionamiento de todos los elementos 

involucrados en esta prueba, con este primer paso, se evitarán obtener unos resultados 

sesgados o erróneos, lo cual implicaría tener que repetir el experimento. 

El segundo paso será colocar la tapa superior del invernadero e intentar aislar en la medida de 

lo posible, el interior de la maqueta con el exterior. No se necesita que la maqueta este 

totalmente aislada, ya que en los invernadero reales se produce frecuentemente un intercambio 

de aire entre el interior y el exterior, pero si necesitamos cierto aislamiento térmico para poder 

obtener unos resultados aceptables. 

Una vez colocada la tapa y comprobados todos los componentes, el tercer paso consistirá en 

conectar el primer actuador. Como primer actuador se ha elegido el calentador de cartucho, ya 

que es el actuador más fácil de utilizar. Antes de empezar el experimento con el calentador se 

ha dejado reposar el aire dentro del invernadero uno minutos, esto se hace ya que cuando se 

manipula cualquier elemento dentro de la maqueta, las variables a estudiar pueden sufrir 

perturbaciones. Transcurrido este tiempo, se activa el calentador y se empiezan a registrar los 

datos que proporciona el sensor, como el sensor es de temperatura y de humedad, se pueden 

registrar tanto la incidencia del calentador sobre la temperatura interna del invernadero como 

la incidencia del calentador sobre la humedad ambiente dentro del mismo. Este dato es 

importante, ya que podremos conocer las relaciones existentes entre la temperatura y la 

humedad, lo cual añadirá valor a nuestro modelo. En la figura 4.1 se puede observar el diagrama 

de este experimento. 

 

Figura 4.1. Esquema de la realización de la prueba para modelar el sistema 

Los resultados obtenidos en este primer experimento se muestran en las figuras 4.2 y 4.3. 

 

 

Figura 4.2. Temperatura en función del calentador. 
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Figura 4.3. Humedad en función del calentador. 

Como se pueden ver en las figuras mostradas, la temperatura es dependiente de la actuación 

del calentador, según está activo, la temperatura aumenta hasta llegar a un punto donde se 

estabiliza y se mantiene constante. Esto se debe a que el aporte calorífico del calentador es 

limitado, además se deben añadir las pérdidas que tiene la maqueta a través de sus paredes, y 

el calor absorbido por el sustrato, aunque de esto hablaremos más adelante. En cuanto a la 

humedad, se puede observar que es inversamente dependiente de la temperatura, es decir, 

cuadro la temperatura aumenta la humedad disminuye, esto sin duda será algo a tener en 

cuenta a la hora de controlar ambas variables simultáneamente. 

Concluida la toma de datos, el cuarto paso será el de llevar al sistema al punto de partida del 

paso tres. El objetivo de este paso será el de realizar ambas pruebas en las mismas condiciones 

iniciales, para conocer como varia el sistema dependiendo del actuador activo.  

El quinto paso consistirá en repetir el paso tres pero en vez de activar el calentador de cartucho, 

activar el humidificador. Este actuador se ha configurado a su máxima potencia, con el objetivo 

de obtener el máximo rendimiento que pueda dar este elemento. Activado el humidificador se 

recogen los datos del comportamiento de la temperatura y de la humedad, estos datos son los 

que se muestran a continuación en las figuras 4.4 y 4.5. 

 

Figura 4.4. Humedad en función del humidificador. 
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Figura 4.5. Temperatura en función del humidificador. 

 

En las Figuras 4.4 y 4.5 se puede observar el comportamiento de la humedad y de la temperatura 

en función del humidificador, como es de esperar, la humedad es totalmente dependiente de la 

actuación del humidificador, y por lo tanto al estar activo, la humedad sube hasta casi alcanzar 

el valor del 100% de humedad relativa dentro del invernadero.  

El caso de la temperatura es diferente, como se muestra en la figura 4.5 vemos que en unos 

primeros instantes la temperatura dentro del invernadero desciende, esto se puede deber a que 

el vapor de agua que se introduce en la maqueta es aire frio, lo que provoca un descenso de la 

temperatura, debido a que se produce una homogenización entre la temperatura del 

invernadero y la temperatura del vapor de agua introducido. Una vez que se alcanza el 100% de 

humedad relativa, podemos observar que la temperatura sube hasta casi el valor de partida, 

esto se puede deber a que cuando alcanzamos el máximo de humedad admitido por el aire 

encontramos que existe una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Esta 

diferencia, al ser pequeña, producirá que el sistema se vuelva a homogenizar a un ritmo lento, 

hasta intentar conseguir una temperatura muy próxima a la del exterior. Este aumento de la 

temperatura dependerá fundamentalmente del grado de aislamiento térmico de la maqueta, 

así como de la diferencia de temperatura entra el interior y el exterior.  

Una vez obtenidos los datos experimentales de la maqueta, el siguiente paso será procesarlos 

en un ordenador, e intentar sacar un modelo matemático que contenga todos los matices que 

se han encontrado durante la realización de la adquisición de datos. Para ello haremos uso de 

la herramienta informática Matlab [21], la cual nos ofrece una serie de opciones muy 

interesantes para la identificación de sistemas. La opción que se va a utilizar el la opción “ident”, 

esta opción nos permitirá introducir la entrada al sistema, en este caso es un 1, lo cual equivale 

a activar el actuador, y nos permitirá también introducir la salida del sistema, que será el valor 

obtenido por el sensor, en ambos experimentos. Introducidos ambos datos, la herramienta 

“ident”, nos calculará el modelo matemático de los datos según una serie de parámetros 

configurables. Estos parámetros, serán el número de polos o ceros de la función, así como si 

tiene o no algún tipo de retraso, o si tiene integradores. En los siguientes aparatados, se 

mostrará cómo se han obtenidos los modelos matemáticos  
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4.1.2 Modelado de la temperatura. 

Como se ha mencionado anteriormente, se va a hacer uso de la herramienta informática Matlab, 

más concretamente la opción “ident”. Esta opción usa el método de los mínimos cuadrados para 

obtener una aproximación del comportamiento real del sistema. Lo primero que se ha realizado 

es graficar todos los modelos que esta opción nos aporta, estos modelos corresponden con 

funciones de transferencia con un polo (P1), dos polos (P2), tres polos (P3), un polo y un cero 

(P1Z), dos polos y un cero (P2Z), tres polos y un cero (P3Z), dos polos sub amortiguado (P2U), 

tres polos sub amortiguado (P3U), dos polos y un cero sub amortiguado (P2ZU), tres polos y un 

cero sub amortiguado (P3ZU), un polo y un integrador (P1I), dos polos y un integrador (P2I), y 

tres polos y un integrador (P3I). En total se parten de 13 modelos o funciones de transferencia. 

En la figura 4.6 se muestra la gráfica que muestra todos estos modelos. 

 

Figura 4.6. Simulación de todos los modelos para la temperatura. 

 

Como se puede observar en la figura 4.6, las curvas que más se aproximan a la curva obtenida 

en el laboratorio son P3ZU, P3U y P3, aunque a estas tres curvas las siguen P2 y P2U, con una 

diferencia mínima. A la hora de elegir el modelo con el que se va a trabajar, no solo se ha tenido 

en cuenta la aproximación del modelo a la curva real, sino que también se ha tenido en cuenta 

la respuesta ante un escalón de estos modelos, y el orden del modelo. En la figura 4.7 se 

muestran la simulación de los modelos considerados, y en la figura 4.8 su respuesta ante un 

escalón. 
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Conociendo estos paramentos, se ha decidido que la mejor opción será trabajar con una función 

de menor orden, pero con una respuesta ante un escalón con una velocidad similar a la del 

modelo real.   

 

Figura 4.7. Simulación de la salida de los modelos consideramos para la temperatura. 

 

 

Figura 4.8. Simulación de la respuesta ante un escalón de los modelos considerados para la 

temperatura. 
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Como se puede observar en la figura 4.8 es tiempo de establecimiento de la curva P2 (verde) es 

de aproximadamente 2000 segundos, 33 minutos, si nos fijamos en la figura 4.2 podemos ver 

que el tiempo de establecimiento de la curva obtenida experimentalmente es de 36 minutos 

aproximadamente. Se puede suponer que la curva P2 es la que más se adapta al 

comportamiento real del invernadero. A continuación, se muestra la función de transferencia 

del modelo elegido. 

��� = 0,0006737�� + 0,01181� + 1,866�10�� 

 

Otro comportamiento de la temperatura que es interesante modelar, es el comportamiento de 

la temperatura ante las variaciones de la humedad, ya que cuando se regulen ambas variables a 

la vez, podemos encontrar que la relación entre estas variables, empeoren el rendimiento de los 

reguladores. Al igual que en el caso anterior, el primer paso realizado es graficar todas las 

opciones que nos permite la opción “ident”, a continuación se mostrarán en la figura 4.9 la 

simulación de todas las funciones de transferencia.  

 

 

Figura 4.9. Simulación de todos los modelos para la temperatura en función de la humedad. 
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Como se puede observar las funciones de transferencia que más se ajustan al comportamiento 

real son P3Z, P2Z, P2ZU y P2U, que corresponden con las funciones de transferencia con tres 

polos y un cero, dos polos y un cero, dos polos y un cero sub amortiguado y dos polos sub 

amortiguado respectivamente. Siguiendo la misma filosofía que con la elección de la función de 

transferencia de la temperatura en función del calentador, se va a estudiar para cada caso, no 

solo como se ajusta al comportamiento real, sino también su respuesta ante el escalón.  Debido 

a esto se ha decidido elegir como la función de transferencia, la curva P2Z, que se corresponde 

con una función con dos polos y un cero. Para tener una visión más clara de las funciones de 

transferencia mencionadas, en la figura 4.10 se muestran las funciones que se van a tener en 

cuenta. 

 

 

Figura 4.10. Simulación de la salida de los modelos consideramos para la temperatura en 

función de la humedad. 

 

A continuación, se muestra la función de transferencia elegida. 

 

��� = 0,0003596� + 8,244�10���� + 0,01197� + 3,172�10�� 
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4.1.2 Modelado de la Humedad. 

Siguiendo los pasos del apartado anterior, en este apartado se va a modelar el comportamiento 

de la humedad dentro del invernadero. Esto implica que no solo tendremos que modelar cómo 

se comporta la humedad cuando el humidificador está funcionando, si no que se estudiará 

también el comportamiento de la humedad con respecto al calentador. 

Como se ha mencionado antes, la opción de “Matlab”, “ident”, proporciona 13 funciones de 

transferencia, ajustadas al comportamiento de la humedad obtenido en el laboratorio. En la 

figura 4.11 se muestran todos los modelos que nos proporciona “Matlab”. 

 

 

Figura 4.11. Simulación de todos los modelos para la humedad. 

 

Como se puede observar en la figura 4.11, como en el caso de la temperatura, las funciones de 

trasferencia que más se acercan al comportamiento real de la humedad son las de mayor grado 

de denominador, o en otras palabras, las funciones de transferencia con mayor número de 

polos.  También se puede comprobar que funciones de transferencia con un número inferior de 

polos, son casi tan exactas como las funciones de transferencia con tres polos. 

Para el caso de la humedad, se han tenido en cuenta las funciones de transferencia que se 

corresponden con P3ZU, P3U, P3, P2 y P2U. Se han seleccionado estas funciones de 

transferencia atendiendo no solo a como se ajustan al comportamiento real del sistema, si no a 

la respuesta ante un escalón, ya que como se ha visto, hay varias funciones de transferencia 
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obtenidas haciendo uso de esta herramienta, que concuerdan con el comportamiento deseado 

del sistema. 

La función con la que se ha decidido trabajar es la curva P2, ya que la diferencia con el 

comportamiento real del sistema no grande, y además al tener dos polos, nos facilitará la 

realización de las operaciones a realizar en los siguientes apartados. A continuación se muestra 

la función de transferencia elegida. 

 

��� = 0,03665�� + 0,04344� + 0,0003852 

 

Por último, se va a modelar el comportamiento de la humedad en función de la temperatura. 

Como dijimos en el caso de la temperatura, esta incide sobre la humedad y a la inversa pasa lo 

mismo, debido a esto es interesante modelar este comportamiento, para saber que se debe 

esperar en el momento que se regulen ambas variables a la vez. 

Para ello se han introducido los datos disponibles sobre este comportamiento en la opción 

“ident” de “Matlab”, y los modelos obtenidos son los que se muestran en la figura 4.12. Como 

se puede observar, los modelos que más se ajustan al comportamiento real del sistema son los 

que tiene más polos.  

 

 

Figura 4.12. Simulación de todos los modelos para la humedad en función de la temperatura. 
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Como en los casos descritos anteriormente, los criterios de selección del modelo no solo están 

fijados en función de cuanto se ajuste la curva al comportamiento real en el laboratorio, sino 

que también se han observado otros parámetros. Atendiendo a esto, en la figura 4.13 se 

muestran los modelos que se van a tener en cuenta para modelar este comportamiento de la 

humedad. 

 

Figura 4.13. Simulación de la salida de los modelos consideramos para la humedad en función 

de la temperatura. 

Como se puede observar en la figura 4.13, los modelos que se han contemplado son los 

correspondientes a P3U, P3Z, P2ZU y P2Z, que corresponden con un modelo con tres polos sub 

amortiguado, uno con tres polos y un cero, otro con dos polos y un cero, sub amortiguado y por 

último un modelo con dos polos y un cero.  También se puede observar que las diferencias entre 

los modelos a contemplar son mínimas.  El modelo elegido es el P2Z, debido a que se ajusta bien 

al modelo experimental y nos facilitará los cálculos para los siguientes apretados. A 

continuación, se muestra la función de transferencia del modelo. 

 

��� = 0,005845� + 1,659�10���� + 0,006911� + 1,195�10�� 

 

Una vez que conocemos el modelado completo del invernadero, en el siguiente apartado se 

mostrará cómo se ha obtenido el espacio de estado teórico del invernadero.  
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4.2. Obtención del espacio de estado del invernadero. 

 

En este apartado, se va a mostrar cómo se ha obtenido el modelo del sistema en espacio de 

estado. Esto es importante, debido a que  va a facilitar el cálculo de propiedades de este sistema, 

como lo son la controlabilidad y la observabilidad. Además, será la base para el cálculo de uno 

de los reguladores que se muestra en el siguiente capítulo.  

El objetivo de este apartado, como se ha mencionado, será el de pasar de una representación 

de nuestro sistema con cuatro funciones de trasferencia a dos ecuaciones matriciales como las 

que se muestran a continuación. 

                                               �� = �� +  ��                                                               (4.1) 
  � =  � + !�                                                                 (4.2) 

Para conseguir esto, se ha formado una matriz con las cuatro ecuaciones de transferencia la cual 

se muestra a continuación.   " =  [�11, �12;  �21, �22]                                                      (4.3) 

Como se puede observar, el primer elemento de la matriz se corresponde con la temperatura 

en función del calentador, o en otras palabras, en función de la temperatura. El segundo 

elemento se corresponde con la función de transferencia de la temperatura en función del 

humidificador, o lo que es lo mismo, en función de la humedad. El tercer elemento se 

corresponde con la función de transferencia de la humedad en función de la temperatura, y por 

último, el cuarto elemento se corresponde con la humedad en función del humidificador, o lo 

que es lo mismo, en función de la humedad. Una vez que se conoce como se construye esta 

matriz, y haciendo uso de la herramienta Matlab, se va a hacer uso del comando ssdata, el cual 

transformará la matriz H, en las matrices que se muestran en las ecuaciones 4.1 y 4.2. A 

continuación, se muestra el comando utilizado para realizar este cálculo. 

    [�, �,  , !] = ��&'(' (��(", ′�+,′--                                     

El resultado de la ejecución de este comando, serán cuatro matrices, que se corresponderán con 

las matrices A, B, C, y D, que se muestran en las ecuaciones 4.1 y 4.2. estas matrices se 

corresponden con la matriz del sistema  (A), con la matriz de estados (B), con la matriz de 

entradas (C), y por ultimo con la matriz de transmisión directa (D). A continuación se puede 

observar los valores que toman estas matrices. 

 

A= 

































−−

−−

−−

−−

00156,0000000,

0247,00434,0000000

0000078,00000

000041,0012,00000

000000039,000

00000031,0069,000

00000000039,0

0000000048,000118,0
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B = 

































00

0.20

00

0313,00

00

0125,0

00

05,0

 

 

C = 








1728,1000034,00468,000

000338,00115,0003449,00
 

 

D = 








00

00
 

 

Conocidas las matrices A, B, C, y D, el siguiente paso será conocer si el sistema que estamos 

modelando es controlable y observable. La controlabilidad es la propiedad que nos permite 

saber si ante un estado dado, existe una entrada que haga que nuestro sistema alcance cualquier 

otro estado. Si trasladamos esto a nuestro caso, la controlabilidad sería el estudio necesario para 

saber si ante una temperatura dada, existe una entrada al sistema que nos permita alcanzar la 

temperatura deseada [22]. Escrito de otra forma, se puede decir que: �� es controlable desde �. en [(., (�], si y solo si estando en �((.- = �. existe una entrada u, tal 

que �((�- = ��. 

Para que el sistema sea controlable, el rango de la matriz de controlabilidad tiene que ser de 

rango máximo, esto significa, que el rango de la matriz del sistema y el rango de la matriz de 

controlabilidad tienen que ser el mismo. Siendo la matriz de controlabilidad la que se muestra a 

continuación.  ,(/ = [ � | �� | … | �2��� ]                      (4.4) 

 

Para calcular la matriz de controlabilidad se ha hecho uso de Matlab. A continuación se muestra, 

la matriz Q, o matriz de controlabilidad. 
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Cntr= 

































−
−−

−

−

−

00000000000014,000313,0000

000000000001,00003,000869,000,20

0000000000000002,0000

0000000000000004,000313,00

00000000000000005,000

00000000000000009,00125,0

0000000000000002,000

000000000000001,000059,005,0

 

Al calcular el rango de ambas matrices obtenemos que los rangos son iguales, por lo tanto, se 

puede decir que el sistema es controlable. A continuación, se muestra el rango de la matriz A, o 

matriz del sistema, así como, el cálculo del rango de la matriz de controlabilidad. /',3(�- = 8 /',3 ( ,(/- = 8 

Una vez que conocemos que el sistema es controlable, el siguiente paso es estudiar si el sistema 

además, es observable. La observabilidad es la propiedad del sistema que nos permite conocer 

si ante una salida dada, del sistema, en un tiempo finito, somos capaces de conocer el estado 

inicial del sistema [23]. Dicho de otra forma, �. es observable en [(., (�], si y solo si conociendo 

la entrada u y la salida y del sistema en el intervalo, nos permite asegurar que �((.- = �.. 

Para calcular si el sistema es observable o no, al igual que en el caso de la controlabilidad, la 

matriz de observabilidad tendrá que ser de rango máximo, esto significa que el rango de dicha 

matriz, tendrá que ser igual al rango de la matriz del sistema. En la ecuación 4.5 se muestra como 

se construye la matriz de observabilidad. 

                         45� = 6   �⋮ �2��8                                                                 (4.5) 

Sustituyendo la matriz de entradas y la matriz del sistema en la ecuación 4.5 obtenemos el 

resultado que se muestra en la siguiente matriz. 

























































−−

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

0005,00008,0000000

00000000

00183,0000000

0000001,00000013,0

1728,1000034,00468,000

000338,00015,0003449,00

 

Obs =  
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Conocida la matriz de observabilidad, el último paso será el de calcular su rango y compararlo 

con el rango de la matriz del sistema, si coinciden el sistema será observable. El cálculo del rango 

de la matriz Obs se muestra a continuación. /',3 (45�- = 8 

Como se puede ver el rango de la matriz de observabilidad es 8, igual que el rango de la matriz 

del sistema. Por lo tanto se puede decir que el sistema es controlable y observable, lo cual será 

fundamental para futuros apartados. 

 

4.3 Obtención del espacio de estado teórico. 

 

El objetivo de este este apartado será validar el modelo en espacio de estado obtenido en el 

laboratorio y que se ha mostrado en el apartado anterior. Para eso se hará un estudio teórico 

del modelo de un invernadero, utilizando como punto de partida las ecuaciones de balance de 

energía. 

Para realizar el modelado de un invernadero hay que tener en cuenta un número de variables 

ambientales y no ambientales, que dependerá del grado de complejidad que queramos en 

nuestro modelo. A la hora de encontrar el modelo que mejor se pueda ajustar al 

comportamiento real de la maqueta, se ha realizar un estudio de las fuentes más relevantes 

disponibles, con el objetivo de comparar a diferentes autores, y así poder obtener un modelo 

sencillo pero que sea capaz de proporcionarnos todas la información posible. 

En 1963, D. A. de Vries, propone, en su trabajo, “The Physics os Plant Enviroments” [24], un 

método para el diseño del modelo de un invernadero. En este trabajo el autor presenta una 

serie de factores climáticos a tener en cuenta, como pueden ser la radiación solar, las 

precipitaciones, el viento, la temperatura del aire, la humedad, el dióxido de carbono en el aire 

o la polución, además propone otro tipo de factores no climáticos como pueden ser la 

composición mineral del sustrato, la temperatura de este, su estructura, etc. El autor proponer 

crear una ecuación de balance de energía y agua, en el cual la radiación solar y la energía térmica 

aportada por el ambiente al invernadero, son iguales al calor absorbido por el invernadero, la 

temperatura perdida en forma de calor por el invernadero, la energía que se pierde absorbida 

por el sustrato, además de una serie de factores que representaban las perdidas caloríficas de 

un invernadero. En cuanto al balance de agua de Vries, propone una ecuación en la que el agua 

aportada por las precipitaciones, es igual al agua que se queda en las paredes del invernadero y 

por ello se pierde, así como al agua que pasa de las paredes al sustrato y al agua que pasa del 

sustrato a la atmosfera al evaporarse. Este trabajo contiene referencias a otro texto de ese 

mismo año, escrito por W. R. van Wijk. De este segundo trabajo se inspiró G. A. Bot para escribir 

“Greenhouse climate: from physical processes to a dynamic model” [25]. 

G. A. Bot, en 1983, amplía el trabajo de de Vries centrando una parte de su estudio al mecanismo 

de ventilación. De hecho, propone una serie de ecuaciones matemáticas en las que modela el 

flujo másico de aire entre el interior y el exterior de un invernadero. En este trabajo también 

trata los procesos de radiación, así como los procesos de intercambios de calor por convección. 

Por ultimo propone un modelo dinámico del comportamiento físico de un invernadero. Al igual 

que de Vries, Bot propone un diseño del modelo mediante ecuaciones de balance de energía en 

las cuales tiene en cuenta el intercambio de temperatura entre el exterior del invernadero con 

las paredes del mismo, así como el intercambio de calor entre las paredes y el interior. También 
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tiene en cuenta el calor absorbido por las plantas dentro del invernadero y el calor absorbido 

por el sustrato. Además, tiene en cuenta, el flujo de aire entre interior y exterior, por el cual no 

solo se modificará la temperatura interior del invernadero, sino que también la cantidad de agua 

dentro del mismo. 

Este trabajo sirve para que años más tarde, en 1994, E. J. van Henten, publicase “Greenhouse 

climate management: an optimal control approach” [26]. van Henten propone en esta tesis la 

formulación del problema a resolver, el cual será la gestión climática del invernadero, además 

propone el modelo del sistema a controlar, analiza  y simplifica dicho modelo con el objetivo de 

optimizarlo, diseña un sistema de control para dicho modelo y por ultimo simula dicho sistema. 

En su modelo, propone como entradas en su sistema, la radiación solar, el dióxido de carbono, 

la humedad que es aportada por el exterior, así como la temperatura del aire exterior, y la 

velocidad del viento. Como salida de su sistema, van Henten propone estudiar el peso en seco 

de un cultivo, para ver como varia este en función de las variables a estudiar. En el modelo 

matemático propuesto por van Henten aparecen términos ya tenidos en cuenta por los autores 

anteriores como puede ser el dióxido de carbono, la temperatura o la humedad absoluta dentro 

del invernadero. Además hace mención a los flujos de aire, y al intercambio de energía que surge 

a partir de este estos.   

Se puede encontrar otro texto que hace referencia el trabajo de G. A. Bot, y es que en el año 

2000 Frank Tap, publica “Economics-based Optimal Control of Greenhouse Tomato Crop 

Production” [27], en el cual, al igual que sus predecesores, plantea la idea de modelar el 

comportamiento físico del invernadero. Para ello Tap divide su modelo en cuatro partes. En la 

primera parte habla de la incidencia de la ventilación sobre el modelo, y cita en este punto el 

trabajo publicado por van Henten en 1994. Determina una serie de parámetros que según él 

determinan la tasa de ventilación de un invernadero. Aunque no discrimina entre la incidencia 

del viento en las diferentes direcciones por las que puede incidir en el invernadero, sí que indica 

que puede ser un factor a tener en cuenta. En la segunda parte habla sobre el balance térmico 

del aire dentro del invernadero, y propone una ecuación en la que tiene en cuenta términos 

como la transpiración de las plantas o la introducción de calor en el invernadero mediante 

tuberías de agua caliente. En la tercera parte menciona la transpiración del cultivo en más 

profundidad, indicando que la ecuación usada es una adaptación del modelo de Penman-

Monteith. En la cuarta parte nos habla del fenómeno de la condensación sobre la cubierta del 

invernadero. Y en las dos últimas partes menciona el sistema de calefacción que propone 

mediante tuberías, y el balance de humedad dentro del invernadero. 

Un año más tarde, en 2001, Louis Albright publica su trabajo “Enviromental control for plants 

on Earth and in space” [28], en el cual recapitula la información aportada por van Henten en 

1994 y por Tap en el año 2000 y propone su modelo de balance de energía, centrándose solo en 

la temperatura y la humedad.  

Albright en su trabajo propone un modelo simplificado del invernadero, en este modelo se 

centra fundamentalmente en la temperatura y en la ventilación. Debido a esto, propone dos 

ecuaciones diferentes en diferencias las cuales se corresponden con el calor y el balance de 

vapor de agua en el interior del invernadero, ecuaciones 4.6 y 4.7 las cuales se muestran a 

continuación. 

9:;<(=-9= = �>?@A B CℎD'(D/((- + EF((- − λCIJKL − A�A  MNF2((- − NJO=((-P − Q∆>?@A (NF2((- −  NJO=((--      (4.6) 

9S;<(=-9= =  �A T(E+((-, UF2((-- + �A CIJK((- − A�A (UF((- −  UJ((--           (4.7) 
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Donde CℎD'(D/((- es el calor aportado por el sistema de calefacción, EF((- es energía aportada 

al invernadero por radiación neta, λCIJK es el calor sensible cedido por el aire por la evaporación 

del agua aportada por los sistemas de humidificación/refrigeración, NF2((- es la temperatura 

interior del invernadero y NJO=((- la temperatura exterior del mismo. En cuanto a la ecuación 

del balance de vapor de agua tenemos que T(E+((-, UF2((-- es la humedad cedida al 

invernadero por las plantas al transpirar, UF((- es la humedad absoluta interior del invernadero 

y UJ((- es la humedad absoluta exterior del mismo. En cuanto a las constantes que podemos 

observar en las ecuaciones 4.5 y 4.6, tenemos los siguientes términos. V es la densidad del aire 

(1.2 kg/��),  Wes el calor especifico del aire (1006 J), X es el volumen total del 

invernadero(��),  X�  es el ratio de ventilación (��/�), y Y∆ es el coeficiente de transferencia de 

calor W/K.  

Conocido que es cada término, faltaría puntualizar que el término de evapotranspiración de las 

plantas,T(E+((-, UF2((- puede ser expresado de otra forma, la cual se muestra a continuación.  

                          EME+((-, UF2((-P =  Z [F(=- \ − ]=UF2((-                                                (4.8) 

Siendo  Z un coeficiente que depende del índice foliar y del sombreado existente del 

invernadero, y ]= coeficientes que dependen de las constantes termodinámicas del invernadero. 

De la ecuación de Penman-Monteith [29] podemos obtener una ecuación para el cálculo del 

coeficiente ]=, la cual se muestra a continuación. 

]= = .._.`∆(a<�b-cd effghijkOi(lm�ln-∆cd(�c..�_Oi-                                              (4.9) 

Siendo ∆ la pendiente de la curva de presión de vapor (kPa ℃��), p2la radiación neta en la 

superficie del cultivo (MJ ���&+'��), G el flujo de calor del suelo (MJ ���&+'��), q la constante 

psicométrica (kPa ℃��), T  la temperatura media del aire a 2 metros de altura (℃), �� la 

velocidad del viento a 2 metros de altura (m ���), Dr − Ds el déficit de presión de vapor (kPa), Dr 

la presión de vapor de saturación (kPa),y  Ds la presión real de vapor (kPa). 

Si sustituimos la ecuación 4.8 en la ecuación 4.7, las ecuaciones 4.6 y 4.7  quedaran de la 

siguiente forma: 

9:;<(=-9= = �>?@A B CℎD'(D/((- + EF((- − λCIJKL − A�A  MNF2((- − NJO=((-P − Q∆>?@A (NF2((- −  NJO=((--     (4.10) 

9S;<(=-9= =  �A (Z E+((- λ − ](U+,((-- +  �A CIJK((- − A�A (UF((- − UJ((--         (4.11) 

Obtenidas las ecuaciones que modelan el comportamiento tanto de la temperatura como de la 

humedad, el siguiente paso a realizar será el de calcular el espacio de estado a partir de las 

ecuaciones 4.10 y 4.11. Para realizar esta tarea tendremos que saber que: 

NF2((- =  �� = �� 

tF2((- =  �� = �� 

CℎD'(D/ =  �� 

CIJK =  �� 

EF =  u� 

NJO= =  u� 

UJO= =  u� 

X� =  u_
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Sustituyendo estas nuevas variables en las ecuaciones 4.10 y 4.11 se obtiene lo siguiente: 

9:;<(=-9= = �>?@A B ��((- +  u�((- − λ��(=-L − vw(=-A  M��((- −  u�((-P − Q∆>?@A (��((- −  u�((--                   (4.12) 

9S;<(=-9= =  �A (Z vx(=- \ − ]=��((-- + �A ��((- − A�A (��((- −  u�((--                                              (4.13) 

Expandiendo ambas ecuaciones, quitando los paréntesis, obtenemos las ecuaciones 4.14 y 4.15. 

��� ((- = − Q∆>?@A ��((- + �>?@A ��((- − \>?@A ��(=- + �>?@A u�((- + Q∆>?@A u�((- + [ u�((- − ��((-] vw(=-A                    (4.14) 

��� ((- = − ](X ��((- + 1X ��((- + Z \y u�((- + [u�((- − ��((-] vw(=-A                                                           (4.15) 

Como se puede comprobar, estas ecuaciones se parecen más a las ecuaciones generales del 

espacio de estado, ecuaciones 4.1 y 4.2, que las ecuaciones de partida, ecuaciones 4.6 y 4.7. El 

único inconveniente que presentan las ecuaciones 4.14 y 4.15 es que, como se puede observar, 

indican que el sistema esta acoplado. Este se puede ver fácilmente en el último término de 

ambas ecuaciones. Para simplificar dichas ecuaciones y para ser fieles a la realizad, durante las 

pruebas realizas en el laboratorio, no se ha activado el ventilador mencionado en el capítulo 

anterior, y debido a que las pruebas se realizar dentro de una habitación cerrada, se puede 

suponer que la componente del viento es nula, por lo tanto el termino u_, o ratio de ventilación 

del invernadero, lo podemos suponer como cero.  Con esto se consigue que las ecuaciones 4.14 

y 4.15 pierdan su último término quedando como se muestra a continuación. 

��� ((- = − Q∆>?@A ��((- + �>?@A ��((- − \>?@A ��(=- + �>?@A u�((- + Q∆>?@A u�((-                           (4.16) 

��� ((- = − z{A ��((- + �A ��((- + | \y u�((-                                                                                       (4.17) 

El espacio de estado del sistema se puede sacar de las ecuaciones 4.16 y 4.17, partiendo de las 

ecuaciones 4.5 y 4.6, y quedando estas como se muestra a continuación [30]. 

}������ ~  =  �− Q∆>?@A 0
0 − z{A

� ������ + � �>?@A − \>?@A0 �A 
� ������ + � �>?@A Q∆>?@A| \y 0 � �u�u��                                              (4.18) 

������ =  �1 00 1� ������                                                                                                                                            (4.19) 

 

4.4 Validación del modelo del sistema. 

 

Como se ha visto en los apartados 4.2 y 4.3, se han obtenido dos espacios de estado para el 

invernadero. En el apartado 4.2  se ha obtenido el espacio de estado del invernadero que se ha 

construido, por lo tanto este espacio de estado se podría denominar como espacio de estado 

experimental. En cambio en el apartado 4.3, el espacio de estado calculado es el referente al 

modelo teórico que se ha obtenido a partir del trabajo de Albright [4.8], por lo tanto a este 

espacio de estado se le podría denominar espacio de estado teórico. 



75 
 

El objetivo de este apartado será el de comparar ambos espacios de estados, el experimental y 

el teórico, y comprobar que el comportamiento de ambos es similar. Para realizar esta 

comparación, se usará la herramienta matemática “Matlab”, pero para poder utilizarla, antes, 

se tendrá que sustituir, en el espacio de estado teórico, las incógnitas por sus valores reales.  

Parte de estas incógnitas son valores fijos como con el calor específico del aire, o la densidad del 

mismo, pero otras incógnitas habrá que calcularlas. A continuación se mostraran las incógnitas 

conocidas por ser constantes físicas, seguidamente se calcularán el resto.  W = 1006� (3� ���- 

V = 1,2 3�/�� 

λ = 2257J/g= 2,257J/kg 

Y∆= 0.09 W/��� 

El volumen del invernadero depende únicamente de las dimensiones del mismo, que como se 

indicó en el capítulo 3, son 60 cm de largo, 40 cm de ancho y 50 cm de alto, por lo tanto el 

volumen total del invernadero será: X = 0.6 ∗ 0.4 ∗ 0.5 = 0.12 �� 

La incógnita Z depende del incide foliar, que es la relación entre el área de las hojas de un cultivo 

(��), y el área del sustrato disponible. Al no disponer de cultivos dentro del invernadero, se 

puede suponer nulo este término. Z = 0 

La última incógnita que se ha de calcular es ]=, como se explicó anteriormente, esta 

incógnita se depende de las constantes termodinámicas del invernadero, haciendo uso 

de la ecuación de Penman-Montheith [4.9] y teniendo en cuenta las ecuaciones de 

resistencia aerodinámica del cultivo, se obtiene la siguiente ecuación. 

]= = .._.`∆(a<�b-cd effghijkOi(lm�ln-∆cd(�c..�_Oi-                                              (4.20) 

Estudiando los diferentes términos de la ecuación 4.20, se puede ver que el término ��, 

velocidad del viento a 2 metros de altura, en nuestro caso no aplica, ya que al estar el 

invernadero en una habitación el término es nulo, esto implica que la ecuación 4.20 quedaría de 

la siguiente forma. 

]= = .._.`∆(a<�b-∆cd                                                                                 (4.21) 

Tras la simplificación realizada, quedarían 4 incógnitas por conocer, para poder resolver el valor 

de ]=. La primera de ellas, p2, se puede obtener su valor de la Agencia Estatal de Meteorología 

[31] a través de su página web. Según el documento consultado, la radiación neta en la superficie 

del cultivo, para un invernadero tipo instalado en la Comunidad de Madrid es de: p2 = 4.88���&+'�� 

El término G es el flujo de calor del suelo, el cual se puede calcular a partir de: 
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                � = �r :;�:;hx∆: ∆�                                                                      (4.22) 

Siendo �r la capacidad calorífica del suelo (MJ ���&+'��), NF la temperatura del aire en el 

instante i, NF�� la temperatura del aire en el instante i-1, ∆N Intervalo de tiempo considerado, ∆� el la profundidad efectiva del suelo. Sustituyendo cada término con un valor ajustado al 

invernadero construido en este proyecto se obtiene el siguiente valor: � = 0.3 ��/�� &+' 

La incógnita q que se corresponde con la constante psicométrica se puede calcular mediante la 

ecuación 4.23.  

   q = ' ∗ �                                                                             (4.23) 

Siendo “a” una constante con valor 0.000662 y P la presión atmosférica. Conocidos ambos 

valores, y sustituyéndolos en la ecuación 4.22 se obtiene el valor de esta incógnita. 

q = 0.0611357 3�' 

Por ultimo queda calcular la pendiente de la curva de presión de vapor, que viene dada por la 

incógnita ∆. La ecuación que define a esta variable se muestra en la ecuación 4.24. 

∆= 4098 ..��.`l( xj.ijgg�ikj.k-(:c���.�-i                                                                    (4.24) 

Siendo T la temperatura del invernadero, tenemos un valor de ∆ de: ∆ = 0.18868 

Conocidas todas las incógnitas que definen ]=, solo queda sustituir todos los valores en la 

ecuación 4.20, quedando el valor de  ]= como se muestra a continuación.                  ]= = 1.411 �� &+'�� 

Obtenido el valor de  ]= y el resto de las incógnitas que aparecen en las ecuaciones 4.18 y 4.19, 

podemos sustituir estos valores quedando dichas ecuaciones como se muestra a continuación.  

}������ ~  =  �−0.00062 00 −0.01246� ������ + �0.0069 −0.01560 8.33 � ������                                                       (4.25) 

������ =  �1 00 1� ������                                                                                                                                            (4.26) 

En las ecuaciones 4.25 y 4.26 se muestran el espacio de estado del invernadero expresado de 

forma numérica. Por lo tanto se tendrían tanto el espacio de estado experimental, como el 

teórico preparado para comparar ambos modelos. La comparación de ambos espacios de estado 

se realizará haciendo uso de “Matlab”, y de su herramienta “simulink”, con la cual se podrá 

simular ambos modelos y ver las discrepancias existentes entra ambos. En la figura 4.14 se 

muestra la simulación creada en “simulink”. 
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Figura 4.14. Simulación de los espacios de estado teórico y experimental. 

Como se ha mencionado antes, para conocer si el modelo de espacio de estado teórico se 

aproxima o no al modelo en espacio de estado obtenido de forma experimental, a continuación 

se van a mostrar cómo se comportan ambos. En la figura 4.15, se va a mostrar la simulación del 

espacio de estado obtenido de forma teórica. La parte superior de la gráfica corresponde con el 

comportamiento de la temperatura, mientras que la gráfica inferior se corresponde con el 

comportamiento de la humedad en el invernadero. 

 

Figura 4.15. Simulación del modelo en espacio de estado teórico. 

 

Como se puede observar en la figura 4.15, la temperatura máxima alcanzable, dentro del 

invernadero, por la acción del calefactor es de aproximadamente 37 °C, mientras que con el 
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humidificador, a priori, se podrán alcanzar el 100% de humedad relativa. También se pude 

comprobar que la humedad, en este modelo, es mucho más rápida que la temperatura.  

A continuación, en la figura 4.16, se muestra la simulación del modelo en espacio de estado 

experimental. 

 

Figura 4.16. Simulación del modelo en espacio de estado experimental.  

Como se puede ver en la figura 4.16, la temperatura máxima alcanzable experimentalmente es 

de algo más de 36 °C, si nos fijamos en la humedad, esta no llega experimentalmente al 100% 

de humedad relativa, pero no se queda lejos, tomando un valor en régimen permanente de 96%. 

Si se comparan ambas graficas se puede ver que los valores en régimen permanente de la 

temperatura, son muy parecidos, teniendo una diferencia entre el modelo teórico y el 

experimental de menos de un grado centígrado. La mayor diferencia la encontramos en el 

régimen estacionario de ambos modelos, ya que, como se puede ver, la temperatura del modelo 

teórico es más lenta que la temperatura en el modelo experimental. En la figura 4.17, se puede 

apreciar con más detalle esta diferencia. 

 

Figura 4.17. Simulación de los modelos en espacio de estado: Temperaturas. 
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Al comparar las figuras 4.15 y 4.16, centrándose en la humedad, se puede observar que en 

ambas los valores en régimen permanente son parecidos, ya que en el modelo teórico se llega 

al cien por cien de humedad relativa, mientras que en el modelo experimental el valor de la 

humedad es de 96%. En cuanto a la velocidad con la que ambos modelos alcanzan el régimen 

permanente, se pude observar que las velocidades de ambos modelos son prácticamente muy 

parecida. En la figura 4.18, se puede observar en detalle ambas gráficas. 

 

 

Figura 4.18. Simulación de los modelos en espacio de estado: Humedad relativa. 

Como conclusión se pude mencionar que si nos fijamos en la figura 4.18, se pude apreciar que 

el comportamiento de ambos modelos es prácticamente igual, exceptuando el valor que 

alcanzan los dos modelos en régimen permanente. En cuanto a las temperaturas de la figura 

4.17, sí que podemos observar mayores diferencia, ya que la velocidad de un modelo y del otro 

se hace más visible al posicionar las gráficas una encima de otra, aun así, al contrario de lo que 

pasa con la humedad, los dos modelos de temperatura sí que muestran el mismo valor en 

régimen parmente. 

Estas diferencias entre ambos modelos eran esperables, debido a que, en el modelo teórico, se 

han hecho ciertas simplificaciones y esto puede inducir errores en el comportamiento del 

modelo final. Para obtener un modelo teórico más exacto habría que considerar la opción 

estudiar un modelo basado en balance de energía acoplado, como el que se muestra en las 

ecuaciones 4.14 y 4.15. Además los valores introducidos en las ecuaciones 4.18 y 4.19 son 

valores aproximados, que pueden distorsionar en cierta forma el comportamiento real del 

sistema. Aun así, se puede considerar que el modelo teórico obtenido es parecido a modelo 

obtenido experimentalmente, y por lo tanto valido para los objetivos que se han propuesto en 

este proyecto. 

 

 

H
u

m
ed

ad
 (%

) 

Tiempo (s) 

H
u

m
ed

ad
 (

%
) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Diseño de los controladores. 



 
 

 



83 
 

Capítulo 5. Diseño de los controladores. 
 

En el capítulo 4, “Modelado matemático del invernadero”, se ha visto, haciendo uso de dos 

métodos diferentes, como se ha modelado matemáticamente el invernadero que se ha 

construido durante la realización de este proyecto. Además, en el capítulo 3, “Construcción del 

invernadero”, se ha mostrado tanto el controlador, como los sensores y actuadores instalados 

en dicho invernadero. En este capítulo, el objetivo será el de unir todos los elementos instalados 

en el invernadero, y el de realizar tres tipos diferentes de reguladores haciendo uso de los 

modelos mostrados en el capítulo anterior.  

El objetivo de este capítulo será el de diseñar e implementar, como se ha mencionado, tres tipos 

de reguladores. El primer regulador se basará en un regulador PID, donde se estudiará, dentro 

de las diferentes posibilidades que ofrece este tipo de reguladores, el regulador tipo P, el tipo 

PD y el tipo PID, y se verá con cuál de ellos se obtiene una mejor regulación del invernadero.  

El segundo regulador que se va a mostrar será un regulador tipo LQR. Partiendo del modelo en 

espacio de estado obtenido en el capítulo 4, se diseñará y se implementará un regulador de este 

tipo, además se comparará el resultado de este regulador con y sin observador, y se mostrará 

con cuál de los dos casos se ha obtenido un mejor resultado. 

El tercer regulador que se va a diseñar e implementar, es un regulador de tipo borroso. En este 

apartado se estudiará si se ha mejorado o no el resultado de la implementación de este tipo de 

reguladores en el caso de tener reglas separadas para la temperatura y la humedad o en el caso 

de tener las reglas juntas.  

Por último se realizará una comparativa general entre todos los reguladores implementados y 

se mostrará con que regulador se ha obtenido el mejor resultado.  

A modo de resumen, a continuación se muestran los puntos que se van a tratar durante este 

capítulo. 

• Controlado PID. 

• Controlador LQR. 

• Controlador Borroso. 

• Comparativa de los reguladores implementados. 

 

5.1 Controlador PID. 

 

Este apartado se va a centrar en diseñar e implementar un control basado en el regulador PID, 

que nos permita controlar tanto la temperatura como la humedad. Primero, se diseñarán 

reguladores que solo tengan en cuenta una de las variables, temperatura o humedad, y en 

función del resultado obtenido, se planteará implementar un control simultaneo de ambas 

variables climáticas, en un segundo paso. La razón de realizar primero una implantación del 

controlador para una variable, sin tener en cuenta la otra, es la testear el algoritmo de control 

diseñado, ya que una vez que el algoritmo sea capaz de controlar una de las dos variables será 

más sencillo preparar y desarrollar un programa que sea capaz de controlar ambas variables. 
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 5.1.1 Conceptos básicos del controlador PID. 

Los controladores PID son los controladores por excelencia, así como los más estudiados, este 

tipo de controladores están basados en los antiguos controles proporcionales, como puede ser 

el regulador centrifugo de la máquina de Watt (1788).  

Los controladores PID actuales se basan en los efectos de las tres acciones de control que 

incorpora este controlador, estas acciones son la acción proporcional, la acción integral, y la 

acción derivativa. Como se puede comprobar, las iniciales de estas tres acciones de control son 

las que dan nombre a este controlador. Al modificar estas acciones de control, se modificará la 

incidencia de estas sobre el sistema, pudiendo llegar a obtener un control que satisfaga los 

criterios de diseño establecidos para una aplicación concreta.  

Cada acción de control está encargada de producir un efecto concreto sobre el régimen 

transitorio o permanente, o sobre ambos a la vez. Por lo tanto, a la hora de conseguir un mejor 

control sobre el sistema, se deberá conocer que aspecto del control se quiere mejorar, para 

modificar una acción concreta y no desajustar el resto del sistema.  

Para ello tenemos que conocer que la acción proporcional afecta al régimen transitorio y al 

permanente, tendiendo a reducir el error en régimen permanente cuando su acción aumenta. 

Por el contrario, al aumentar esta acción el sistema tenderá a aumentar las oscilaciones en la 

variable del proceso. 

La acción integral afecta al régimen permanente, anulando el error, se entiende el error como 

la diferencia entre la referencia y el valor leído por el sensor. Si el error es mayor que cero, esto 

quiere decir que el valor leído por el sensor estará por debajo de la referencia, por lo tanto la 

acción de control crecerá, mientras que si el error es menor que cero, el valor leído por el sensor 

será mayor que la referencia, y por lo tanto la acción sobre el sistema disminuirá.  

La última acción de control es la acción derivativa,  esta acción se centra sobre todo en el 

régimen transitorio, mejorando la estabilidad del sistema. También se puede encontrar en 

algunos artículos como acción predictiva y es que esta acción de control tiene carácter 

anticipativo, es decir se anticipa al comportamiento del sistema para mejorar su 

comportamiento. El mayor inconveniente de esta acción es que amplifica el ruido de la señal, y 

satura los actuadores ante cambios bruscos de consigna [32]. 

Conocidas las diferentes acciones de control que aporta este controlador a la regulación del 

sistema, se va a explicar en el siguiente apartado, como se diseñan este tipo de controladores, 

así como cuál ha sido el diseño que se ha hecho en el controlador que se ha implementado en 

el invernadero. 

 

5.1.2 Diseño del controlador PID. 

A la hora de diseñar un controlador PID se pueden encontrar en la bibliografía diversos métodos 

a seguir. Uno de los métodos más famosos es el de Ziegler-Nichols, el cual los propone Katsuhiko 

Ogata en su libro  “Ingeniería de control moderna” [33].  También se pueden encontrar otros 

métodos como pueden ser los propuestos por Chien-Hrones-Reswick y el propuesto por Cohen-

Coon [34]. En este proyecto se han tenido en cuenta estos tres métodos para diseñar el 

controlador PID a implementar.  

Para poder sintonizar el controlador PID, haciendo uso de estos métodos, hará falta conocer el 

comportamiento del sistema. Para ello se pondrá en funcionamiento el actuador 
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correspondiente y se esperará hasta que la variable en cuestión se estabilice en régimen 

permanente. Una vez obtenida la gráfica del comportamiento de la variable, se obtendrá los 

valores de la ganancia, K, el retraso, L, y la constante de tiempo, T. Los cuales se muestran en la 

figura 5.1. Las gráficas en cuestión, tanto para la temperatura como para la humedad, se pueden 

observar en la figura 4.1 y 4.3, en el capítulo anterior.  

 

Figura 5.1. Parámetros para la sintonización del controlador PID. 

El método de sintonización de parámetros que propone Ziegler –Nichols se obtiene a partir de 

la tabla 5.1. 

Controlador Kp Ki Kd 

P 1/a 0 0 

PI 0,9/a 3L 0 

PID 1,2/a 2L L/2 

Tabla 5.1. Sintonización de parámetros según Ziegler-Nichols. 

En la misma línea que Ziegler-Nichos, encontramos que Chien-Hrones-Reswick, proponen una 

forma de sintonizar los parámetros para un controlador PID. En la tabla 5.2 se puede observar 

el método que proponen estos autores para sintonizar el PID para un 0% de oscilación, así 

mismo, en la tabla 5.3 se puede observar el método propuesto para un 20% de oscilación. 

Controlador 0% 
oscilación 

Kp Ki Kd 

P 0,3/a 0 0 

PI 0,6/a 4*L 0 

PID 0,95/a 2,4*L 0.42*L 

Tabla 5.2. Sintonización de parámetros según Chien-Hrones-Reswick, 0% oscilación. 

 

Controlador 0% 
oscilación 

Kp Ki Kd 

P 0,7/a 0 0 

PI 0,7/a 2,3L 0 

PID 1,2/a 2L 0.42*L 

Tabla 5.3. Sintonización de parámetros según Chien-Hrones-Reswick, 20% oscilación. 
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Por último, en la tabla 5.4,  se muestra el método de sintonizar el PID propuesto por Cohen-

Coon, el cual es algo más elaborado que los métodos de sintonización mostrados en las tablas 

5.1, 5.2 y 5.3. 

Controlador 0% 

oscilación 
Kp Ki Kd 

P 
1' �1 + 0,35�1 − �� - - 

PI 
0,9' �1 + 0,92�1 − �� �3,3 − 3�1 + 1,2�� � - 

PD 
1,24' �1 + 0,13�1 − �� - �0,27 − 0,36�1 − 0,87� � � 

PID 
1,35' �1 + 0,18�1 − �� � 2,5 − 2�1 − 0,39�� � �0,37 − 0,37�1 − 0,18� � � 

Tabla 5.4. Sintonización de parámetros según Cohen-Coon. 

Sabiendo que  ' = �/N                                                                              (5.1) 

Faltaría conocer los valores de K, T y L, los cuales, como ya se ha mencionado anteriormente, se 

pueden sacar, para ambas variables, de las figuras 4.1 y 4.3. Para facilitar la visualización de estos 

datos, se han introducido en Matlab y se han representado haciendo uso de las herramientas 

que nos proporciona el programa, obteniendo la siguiente representación de los datos para la 

temperatura, los cuales se puede observar en la figura 5.2 y 5.3. 

 

Figura 5.2. Gráfica de la temperatura para el cálculo del controlador, detalle del tiempo de 

establecimiento y de la ganancia. 
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Figura 5.3. Gráfica de la temperatura para el cálculo del controlador, detalle del retraso. 

En la figura 5.2 se puede observar que el tiempo de establecimiento de la señal es de 2200 

segundo y un tiempo de subida hasta el 66.32% de 1340 segundo. El valor de la ganancia es de 

36 y en la figura 5.3 se puede observar que el tiempo de retraso es de 53.6 segundos. 

 L = 53,6                T = 865 – 53,6= 1556           K = 36 

Con estos datos se pueden completar para el caso de la temperatura las sintonización de los 

controladores según Ziegler-Nichols, Chien-Hrones-Reswick, y Cohen-Coon, los cuales se 

muestran en las tablas 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8. 

• Regulador basado en Zieglers-Nichols. 

 

 K Ti TD 

P 29,03 0 0 

PI 26,13 160,8 0 

PID 34,84 107,2 26,8 

Tabla 5.5. Sintonización de los parámetros del PID para la temperatura según ZN. 

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

 

 K Ti TD 

P 8,71 0 0 

PI 17,42 214,4 0 

PID 27,58 128,64 22,51 

Tabla 5.6. Sintonización de los parámetros del PID para la temperatura según CHR 0%. 
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• Regulador basado en Chien-Hrones-Reswick 20% de sobreoscilacion. 

 

 K Ti TD 

P 20,32 0 0 

PI 20,32 123,28 0 

PID 34,84 107,2 22,51 

Tabla 5.7. Sintonización de los parámetros del PID para la temperatura según CHR 20%. 

• Regulador basado en Cohen-Coon. 

 

 K Ti TD 

P 18,86 0 0 

PI 2,075 -133,68 0 

PD 31,31 0 22,19 

PID 32,13 275,318 24,49 

Tabla 5.8. Sintonización de los parámetros del PID para la temperatura según C-C. 

 

Para el caso de la humedad, al igual que se ha hecho con la temperatura, se ha introducido los 

datos obtenidos en el laboratorio en la herramienta Matlab, y se han representado. Obteniendo 

las representaciones graficas que se muestran en las figuras 5.4 y 5.5. 

 

Figura 5.4. Gráfica de la humedad para el cálculo del controlador, detalle del tiempo de 

establecimiento y de la ganancia. 

 



89 
 

 

Figura 5.5. Gráfica de la humedad para el cálculo del controlador, detalle del retraso. 

 

Como se puede observar en la figura 5.4, la ganancia de la señal de la humedad es de 95,1, 

mientras que el tiempo de establecimiento es de 358 segundos. Si nos fijamos en la figura 5.5, 

se puede observar que el tiempo de retraso de la humedad es de 12,5 segundos, por lo tanto 

los datos de K, L y T, son los que se muestran a continuación: 

L = 12,5               T = 167 – 12,5= 154,5          K = 95,1 

Por lo tanto, y al igual que se ha hecho para el caso de la temperatura, la sintonización para los 

datos del PID para la humedad son los que se muestran en las tablas 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12. 

 

• Regulador basado en Zieglers-Nichols. 

 

 K Ti TD 

P 12,36 0 0 

PI 11,124 37,5 0 

PID 14,832 25 6,25 

Tabla 5.9. Sintonización de los parámetros del PID para la humedad según ZN. 

 

 

 



90 
 

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

 

 K Ti TD 

P 3,708 0 0 

PI 7,416 50 0 

PID 11,742 30 5,25 

Tabla 5.10. Sintonización de los parámetros del PID para la humedad según CHR 0%. 

 

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

 

 K Ti TD 

P 8,652 0 0 

PI 8,652 28,75 0 

PID 14,832 25 5,25 

Tabla 5.11. Sintonización de los parámetros del PID para la humedad según CHR 20%. 

 

• Regulador basado en Cohen-Coon. 

 

 K Ti TD 

P 8,00581759 0 0 

PI 0,82324847 -30,8610515 0 

PD 13,320988 0 5,18588614 

PID 13,6629534 64,656991 5,71861533 

Tabla 5.12. Sintonización de los parámetros del PID para la humedad según C-C. 

 

5.1.3. Diagrama de flujo del controlador PID. 

Conocidas las dos sintonizaciones para el controlador PID, una para la humedad y otra para la 

temperatura, el siguiente paso será el de conocer qué tipo de controlador PID se va a usar. A la 

hora de buscar bibliografía sobre tipos de controladores PID, podemos encontrar al menos dos 

tipos de PID, el primeo que aparece es el de tipo serie, en el que la acción derivativa se aplica 

primero para luego aplicar la acción integral y proporcional. El otro tipo de controlador 

encontrado es el de tipo paralelo en el que se puede apreciar que las acciones derivativa, integral 

y proporcional se aplican de forma paralela.   

Después de sopesar ambos tipos de controladores se ha decidido usar, debido a su fácil 

implementación, el PID paralelo para el control del invernadero. En la figura 5.6 se muestra el 

esquema del PID paralelo. 
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Figura 5.6. Diagrama de control de PID Paralelo. 

 

Como se puede apreciar en la figura mostrada, las acciones proporcional, integral y derivativa 

se aplican a la vez, de ahí que se llame paralelo, la suma de estas acciones será la salida del 

controlador y la entrada del proceso. La salida del proceso, que en el caso del invernadero será 

el valor de la temperatura o de la humedad,  viene representada en la figura 5.6 por la letra y(t), 

esta salida se realimentará, para que el controlador sepa en todo momento el valor de estas 

variables, y así poder actuar en consonancia. Por último, y como se puede observar en la parte 

izquierda de la figura, el valor realimentado, se restará al valor de la consigna, o valor de 

referencia, representado por la letra r(t), de esta resta se obtendrá el valor del error, el cual nos 

dirá si el valor actual de cada variable está por encima o por debajo del valor de referencia. 

Con el objetivo de facilitar el entendimiento del controlador implementado, se ha pensado que 

la mejor solución es la de representar el programa de control a modo de diagrama de flujo, el 

cual se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

• Diagrama general del funcionamiento del controlador. 
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• Diagrama del funcionamiento del algoritmo PID. 
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Conocido el diagrama de flujo tanto del funcionamiento general del controlador, como del 

funcionamiento del algoritmo de control, en el siguiente aparatado se mostrará los resultados 

obtenidos con los diferentes controladores PID.  

 

5.1.4. Resultados con el controlador PID. 

Como se ha podido ver en el diagrama de funcionamiento del algoritmo del PID, este programa 

está preparado para configurar el controlador como un controlador P, uno PD o un controlador 

PID, por lo tanto, durante la realización de este proyecto, se han probado las diversas opciones 

de este algoritmo. A continuación se mostrarán los resultados obtenidos con cada opción, tanto 

para la temperatura como para la humedad, también se mostrarán los resultados obtenidos 

durante las pruebas realizadas usando dos algoritmos de control, uno para la temperatura y otro 

para la humedad, de forma simultánea. Por cada resultado obtenido de forma experimental en 

el laboratorio, además, se mostrará el resultado obtenido simulando este controlador en 

Matlab, para poder comparar los resultados de la simulación con los obtenidos 

experimentalmente. 

 

• Resultado sin controlador para la temperatura. 

En la figura 5.7 se puede observar la respuesta del sistema ante la ausencia de controlador. 

 

Figura 5.7. Resultado real sin controlador para la temperatura. 

Como se puede observar en la figura 5.7, el valor de la temperatura no llega a la temperatura 

de referencia y se queda aproximadamente un grado por debajo de esta. 

 

• Controlador de tipo P para la temperatura. 

En la figura 5.8 se puede observar el control realizado sobre el invernadero con un controlador 

de tipo P, a su lado, en la figura 5.9, se puede observar la simulación obtenida con Simulink del 

modelo de la temperatura del invernadero. 
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Figura 5.8 y Figura 5.9. Resultado real de un controlador de tipo P para la temperatura y su 

simulación, respectivamente.  

Como se puede observar en la figura 5.8 la sobre oscilación de la temperatura es mucho menor 

que la sobre oscilación observada en la simulación, figura 5.9. En cuanto al tiempo que tarda 

ambas sistemas en llegar al régimen permanente se puede apreciar que ambos sistemas tardan 

tiempos muy parecidos.  

Por lo tanto la única diferencia apreciable entre ambas graficas es la sobre oscilación en el 

régimen estacionario, ya que en régimen permanente el comportamiento es muy similar. 

 

• Controlador de tipo PD para la temperatura. 

 

Las siguientes figuras que se van a mostrar, figura 5.10 y 5.11, muestran los resultados obtenidos 

para un controlador de tipo PD para la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 y 5.11. Resultado real de un controlador de tipo PD para la temperatura y su 

simulación, respectivamente. 

Se puede observar que, al igual que en el caso anterior, la sobre oscilación en el simulación, 

figura 5.11, es mucho mayor que la observada en la realidad, figura 5.10. Para el caso de este 

regulador, además se aprecia que el tiempo que tardan en llegar ambos sistemas al régimen 

permanente es prácticamente idéntico. 
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• Controlador de tipo PID para la temperatura. 

 

A continuación se mostrarán en las figuras 5.12 y 5.13, los resultados obtenidos para un 

controlador de tipo PID, para el caso de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 y 5.13. Resultados real de un controlador de tipo PID para la temperatura y su 

simulación, respectivamente. 

Como se ha visto en los casos anteriores, la sobre oscilación del modelo de Simulink, es mucho 

mayor que la sobre oscilación experimentada en el laboratorio. En régimen permanente ambos 

sistemas, como se puede observar, se ajustan al valor de referencia dado. 

Vistos los reguladores diseñados para la temperatura a continuación se mostrarán los 

reguladores diseñados para la humedad. 

 

• Resultado sin controlador para la humedad. 

 

En la figura 5.14 se puede observar el resultado sin controlador, como pasó con la temperatura, 

el valor de la humedad no llega al valor de referencia quedándose muy por debajo de este. 

 

 

Figura 5.14. Resultado real sin controlador para la humedad. 

 

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
) 

Tiempo (s) 



97 
 

• Controlador de tipo P para la humedad. 

 

En las figuras 5.15 y 5.16 se muestran el resultado de aplicar un controlador tipo P a la variable 

de la humedad, en el invernadero, así como su simulación con Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.15 y 5.16. Resultados real de un controlador de tipo P para la humedad y su 

simulación, respectivamente.  

Se puede apreciar en la figura 5.16, que la respuesta del sistema ante un controlador tipo P 

sobre oscila mucho, comparada con la respuesta del sistema real, la cual se puede observar en 

la figura 5.15. En régimen permanente ambos comportamientos son similares. 

 

• Controlador de tipo PD para la humedad. 

 

En las figuras 5.17 y 5.18 se muestra el resultado de un controlador de tipo PD, para la humedad, 

así como la simulación de dicho controlador en simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 y 5.18. Resultados real de un controlador de tipo PD para la humedad y su 

simulación, respectivamente.  

Como se puede apreciar la simulación de dicho control, figura 5.18, se parece bastante a la 

obtenida con el regulador de tipo P, tanto en sobre oscilación como en el error que comete en 

régimen permanente. En cuanto a la respuesta del sistema real, figura 5.17, se observa que el 

resultado obtenido es bastante mejor que con un controlador de tipo P, ya que el régimen 

permanente tiene un comportamiento más lineal. 
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• Controlador de tipo PID para la humedad. 

 

En las figuras 5.19 y 5.20 se puede observar el resultado obtenido al utilizar un controlador de 

tipo PID para el control de la temperatura, así como su simulación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 y 5.20. Resultados real de un controlador de tipo PID para la humedad y su 

simulación, respectivamente.  

Se observa en la figura 5.20 que se atenúa la sobre oscilación, y se mejora el error en régimen 

permanente, aun así, la sobre oscilación mostrada difiere bastante de la sobre oscilación que se 

da en la prueba realizada en el laboratorio, la cual se muestra en la figura 5.19. 

Una vez mostrados los resultados obtenidos al realizar un control sobre la temperatura o la 

humedad por separado, a continuación se mostrarán los resultados obtenidos cuando se han 

controlado ambas variables de forma simultánea. 

 

• Controlador de tipo PID para la temperatura y la humedad. 

Para poder realizar esta prueba se ha encapsulado el código de algoritmo de control y se ha 

modificado el programa para poder realizar un control sobre ambas variables. El resultado 

obtenido se muestra en las figuras 5.21 y 5.22. La simulación correspondiente a este control se 

muestra en las figuras 5.23 y 5.24 respectivamente. 

 

Figura 5.21.  Resultados real de un controlador de tipo PID para el control de la temperatura y 

la humedad simultáneamente, temperatura. 
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Figura 5.22.  Resultados real de un controlador de tipo PID para el control de la temperatura y 

la humedad simultáneamente, humedad. 

 

 

Figura 5.23.  Resultados de un controlador de tipo PID para el control de la temperatura y la 

humedad simultáneamente, simulación de la temperatura. 

 

 

Figura 5.24.  Resultados de un controlador de tipo PID para el control de la temperatura y la 

humedad simultáneamente, simulación de la humedad. 
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Las figuras 5.21 y 5.23 representan la temperatura, tanto la simulación, como los valores 

obtenidos en el laboratorio. Como se puede observar, la sobre oscilación que se ve reflejada en 

la simulación es mayor que la obtenida en el laboratorio, pero no se hace tan evidente como en 

casos anteriores, pareciéndose bastante ambas curvas. En cuanto al comportamiento de la 

humedad, el cual se muestra en las figuras 5.22 y 5.24, se puede apreciar que tanto la simulación 

como el control realizado en el laboratorio muestran la prácticamente la misma respuesta, 

siendo algo más rápida la respuesta obtenida en la simulación.  

Se puede comentar que la mayor diferencia, para el caso del control de temperatura y humedad 

simultáneos, es la velocidad, se puede apreciar en los resultados mostrados que la simulación 

es mucho más rápido que el sistema real, aun así, se puede considerar como bastante buenos 

los resultados, ya que, exceptuando eso, los resultados obtenidos de una manera u otra son 

bastante similares. 

En el siguiente apartado se contemplará la opción de implementar un control sobre el sistema 

haciendo uso de un controlador LQR. 

 

5.2 Controlador LQR. 

 

En el siguiente apartado se va a desarrollar e implementar un control LQR, en espacio de estado, 

para al invernadero. En la primera parte del apartado se hará una breve introducción a este tipo 

de controladores, se mostrará cómo se han obtenido las matrices necesarias para este control y 

como se ha implementado en el microprocesador, para después, en la segunda parte mostrar 

los resultados obtenidos. Además se mostrará cómo se ha desarrollado e implantado un 

observador basado en Kalman para este control, para ver si el resultado mejora o no, al añadir 

el observador. 

 

5.2.1 Conceptos básicos del controlador LQR. 

Se va a empezar el apartado indicando que las siglas LQR se corresponden con “linear quadratic 

regulator”, que en su traducción al castellano, este control pasaría a llamarse control óptimo 

cuadrático. Este tipo de regulador se caracteriza por tener una ecuación de coste que se describe 

mediante una función cuadrática, LQ. Cabe destacar que estos controladores destacan por su 

robustez tanto en tiempo discreto como continua, pudiendo añadir diferentes tipos de filtros 

para mejorar la respuesta de estos reguladores ante perturbaciones externas. 

El objetivo de esta estrategia de control será la de calcular una ley de control de la forma [35]: 

       �(3- = −��(3-                                                             (5.2) 

Con el objetivo de que se minimice la función de coste J, siendo J la función mostrada a 

continuación: 

� = ��  ∑ (�∗(3-C�(3- + �∗(3-p�(3--∞��.                                   (5.3) 

En la función de coste, 5.3, se puede encontrar dos matrices nuevas, estas matrices son Q y R, 

las cuales son matrices de ponderación que cumplen que C∗ = C > 0 y que p∗ = p > 0. Siendo 

Q la matriz de error ponderado y R la matriz ponderada de control. 



101 
 

Llegados a este punto es obligatorio comentar que la función de coste J, llega a un compromiso 

entre el rendimiento del controlador y su nivel de actuación, ya que al minimizarse J, se 

conseguirá que el  control acerque el estado al origen lo más rápido posible, pero manteniendo 

el compromiso de aplicar una actuación moderada. De aquí que a esta estrategia de control se 

la denomine óptima, ya que el objetivo es conseguir un aceptable control del sistema con una 

moderada actuación sobre este.  

Para poder calcular la ley de control que minimiza la función de coste, se hace uso de una matriz 

P, que será la única solución válida de la ecuación de Ricatti, la cual se muestra a continuación. � = C + �∗�� − �∗�"(p + "∗ �"-��"∗��                           (5.4) 

La solución de la mencionada matriz de Ricatti será la matriz P, la cual es hermítica y definida 

positiva. 

Una vez conocido como se calcula la matriz P, se vuelve a la ecuación 5.2, en la cual aparece la 

matriz K. Esta matriz, que se encarga de minimizar el índice J, sigue la siguiente ley de control. � = (p + "∗ �"-��"∗��                                                             (5.5) 

Por lo tanto, si sustituimos la ecuación 5.5 en la ecuación 5.2, se obtiene que  �(3- = −(p + "∗ �"-��"∗�� ∗ �(3-                                                        (5.6) 

Quedando la ecuación de estado del sistema a controlar, en bucle cerrado como se muestra a 

continuación. �(3 + 1- = (�−"(p + "∗ �"-��"∗��-�(3-                                       (5.7) �(3 + 1- = (� + "p��" ∗ �-��� ∗ �(3-                                                  (5.8) 

Usando en este desarrollo el lema de la inversión, se obtiene: (� + � -�� =  ��� − ����(� +  ����-�� �                                    (5.9) 

Siendo A=I, B=H, y C=p��" ∗ � 

 

5.2.2 Diseño del controlador LQR. 

Como se puede observar en las ecuaciones mostradas anteriormente, esta estrategia de control 

tiene como base el sistema en espacio de estado que se mostró en el capítulo anterior, de la 

forma: 

                     �� = �� +  ��                                                             (5.10) 
   � =  � + !�                                                             (5.11) 
 

Por lo tanto, partiendo de las matrices A, B, C y D, calculadas en el capítulo cuatro, podemos 

calcular el índice de la función de coste 5.3. Para ello, se necesitará conocer las matrices Q y R. 

estas matrices, como se ha explicado anteriormente, son matrices de ponderación. A la hora de 

escoger estas matrices se tendrá que tener en cuenta una serie de directrices, como son que los 

valores de ambas matrices deben ser siempre positivos o cero. Además se pueden escoger estas 

matrices como matrices diagonales, asignando un valor alto a aquellas variables que se quieran 

minimizar. Otra directriz a seguir es que la matriz Q debe de ser una matriz positiva semidefinida, 

mientras que R debe ser positiva definida [36]. 
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Conociendo estas directrices, la matriz Q se puede calcular como se muestra en la ecuación 5.12 

o en la figura 5.25. C =  :                                                                            (5.12) 

 

Q = 

































3755,10000398,00548,000

00000000

000011,00004,0000116,00

000004,00001,000004,00

0398,00000012,00016,000

0548,00000016,00022,000

000116,0004,000119,00

00000000

 

En cuanto a la matriz R, el cálculo de esta matriz se ha realizado siguiendo las directrices 

mencionadas anteriormente, además se ha tenido en cuenta que el resultado satisfaga las 

necesidades del invernadero. Por lo tanto, la matriz elegida es la siguiente. 

R = 








0,150

003,0
 

Como se puede observar, se ha elegido una matriz diagonal, en la cual el elemento asociado a 

la humedad se ha hecho grande, con esto se consigue minimizar el término de la humedad, para 

obtener un mejor resultado. 

Conociendo las matrices Q y R, el siguiente paso será el de calcular la solución de la ecuación de 

Ricatti, la cual se puede representar de la siguiente forma. �� = �:� + �� + C − ��p���:�                                           (5.13) 

Como se puede observar en la ecuación 5.13, se conocen todos los términos de dicha ecuación, 

por lo tanto, solo queda encontrar una matriz P que, sustituyéndola en la ecuación 5.13,  

satisfaga que �� − �~0. 

La matriz encontrada se muestra a continuación. 

P = 

































−−−−
−−−−

−−−−
−−−−

−−−−
−−−−

−−−−
−−−−

2157,105799,00072,00036,02917,04017,00785,00115,0

5799,00573,0001,00005,00165,00227,00107,00016,0

0072,0001,00589,00265,00002,00003,06260,00609,0

0036,00005,00265,00124,00001,00001,0284,00317,0

2917,00165.00002,00001,00083,00115.00023,00003,0

4017,00227,00003,00001,00115,00158,00031,00005,0

0785,00107,0626,0284,00023,00031,06717,66713,0

0115,00016,00609,00317,00003,00005,06713,01051,0

 

Calculada esta matriz P, la matriz K se puede calcular a partir de la ecuación 5.14, que se muestra 

a continuación. 
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  � = p���:�                                                                (5.14) 

Sustituyendo  R, B y P en la ecuación 5.14 se obtiene la matriz K, que será la que complete la ley 

de control mostrada en la ecuación 5.2. 

K = 








−−−− 1597,11146,00011,00006,00329,00453,00126,00021,0

0444,00021,00304,00158,00016,00017,003353,00525,0
 

 

5.2.3 Diseño del observador. 

Como se mencionó al principio del apartado 5.2, además del cálculo del control LQR, se ha 

decido calcular un observador para este control y así poder comparar los resultados del 

controlador sin observador y con observador. Este observador estará basado en Kalman y partirá 

de los resultados calculados en el apartado 5.2.2.  

La ley de control que se sigue es la misma que sin observador, la cual se muestra en la siguiente 

ecuación. �(3- = −��(3-                                                                 (5.15) 

Donde F está definida por la siguiente ecuación. � = � = p���:�                                                             (5.16) 

Como se puede observar, la matriz F es igual que la matriz K calculada anteriormente, por lo 

tanto todos los cálculos realizados en el apartado 5.2.2 se usarán para el cálculo del observador. 

Conocidos, por lo tanto, todos los cálculos del control LQR, el siguiente paso será el de diseñar 

el filtro de Kalman. El cual seguirá la siguiente ley de control [37]. ��� = ��� + �� + �l(� − ��-                                                           (5.17) 

              �� =  ��                                                                             (5.18) 

Donde  �l =  �l :p��                                                                (5.19) 

Sabiendo que la matriz �l es el resultado de resolver la siguiente ecuación de Ricatti. 

�l�: + ��l − �l :pl�� �l + Cl = 0                                            (5.20) 

con �l > 0. 

Como se puede comprobar, esta ecuación de Ricatti es muy parecida a la que se calculó 

anteriormente para el regulador LQR, salvo por unas diferencias. En la tabla resumen 5.13 se 

pueden apreciar dichas diferencias. 

LQR Kalman �: A �: C 

F �l 

P �l 

Tabla 5.13. Tabla resumen diferencia de la ecuación de Ricatti entre LQR y Filtro de Kalman. 
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Solucionando esta ecuación se obtiene la siguiente matriz �l. 

Pe= 

































−
−−−

−

−
−

−
−−

9974,00172,000029,00395,000

0172,00051,0000006,00006,000

000099,00027,0000986,00037,0

000027,00009,000027,00001,0

029,00006,0000009,00011,000

0395,00006,0000011,00016,000

000986,0027,0009883,00356,0

000037,00001,0000356,00079,0

 

Conocida la solución de la ecuación de Ricatti, si se sustituye la matriz �l en la ecuación 5.19, se 

obtiene la matriz �l. 

 Ke = 








−
−

1726,10203,0000341,00465,000

000344,00094,0003445,00124,0
 

 

Por último, y sabiendo que la ley de control LQR viene dada por � = −���. Se obtendrá que: 

��� = ��� + �� + �l(� −  ��-                                                           (5.21) � = −���                                                                         (5.22) 

Siendo “y” la lectura del sensor de temperatura y humedad instalado en el invernadero. 

Las ecuaciones 5.21 y 5.22 se pueden expresar de la siguiente forma, la cual nos facilitará la 

implementación de este filtro de kalman en el microprocesador. 

��� = (� − �� − �l -�� + �l�                                                           (5.23) � = −���                                                                         (5.24) 

 

5.2.4. Diagrama de flujo del controlador LQR. 

Una vez que se conoce las matrices que componen este control, se va a pasar a realizar una 

representación gráfica del control para facilitar su entendimiento, para ello se mostrará el 

diagrama de control en la figura 5.25. 

 

Figura 5.25. Diagrama de control para el controlador LQR. 
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Como se puede ver la representación del sistema, mediante las matrices de espacio de estado 

A, B, C, aparece en la figura 5.25. La matriz D no aparece ya que se ha visto en el capítulo 4 que 

esta matriz es 0, para nuestro caso. “Y” será la salida del sistema, en este caso, la temperatura 

y la humedad.  Y “r” será la referencia o valor de consigna dado al controlador. La ley de control, 

como se mencionó en la ecuación  5.2 será �(3- = −��(3-, la cual corresponde con la 

realimentación que aparece en la parte inferior de la imagen.  

Hay que mencionar que para el control LQR no se realimenta la salida real del sistema, como se 

puede observar, si no que se realimenta el estado, dicho estado se corresponde con la variable 

x, la cual también se puede observar en la figura 5.25 

Para el caso del observador o Filtro de Kalman, el diagrama de control debe variar un poco, ya 

que en este caso sí que se tiene en cuenta la salida real del sistema, y no solo su estado. El 

diagrama del controlador a usar con el observador se muestra en la figura 5.26. 

 

 

Figura 5.26. Diagrama de control para el controlador LQR con filtro de Kalman. 
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• Diagrama general del funcionamiento del controlador LQR. 
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• Diagrama del funcionamiento del algoritmo LQR. 
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• Diagrama del funcionamiento del algoritmo LQR con Filtro de Kalman. 
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Conocidos los diagramas de control tanto para el controlador LQR sin observador, como para el 

controlador con observador, en el siguiente apartado se van a mostrar los resultados obtenidos 

con ambos controladores, y se verá el esfuerzo computacional que se ha generado al introducir 

dicho observador se recompensa con un mejor resultado a la hora de regular la temperatura y 

la humedad del invernadero. 

 

5.2.5. Resultados con el controlador LQR. 

Como se ha mencionado anteriormente, en este apartado se van a mostrar los resultados 

obtenidos tanto en el laboratorio, como por medio de una simulación, haciendo uso de Matlab, 

del controlador LQR diseñado. Para ello, en el laboratorio, se ha implementado un controlador 

dentro del microprocesador, siguiendo los diagramas mostrados anteriormente. Después, se ha 

generado una simulación para poder contrastar los resultados obtenidos y así poder validarlos. 

En la figura 5.27 se puede observar el resultado obtenido en el laboratorio, para la temperatura, 

haciendo uso del controlador implementado. Así mismo, en la figura 5.28, se puede observar el 

resultado obtenido del mismo modo para la humedad.  

 

 

Figura 5.27.  Resultados real de un controlador de tipo LQR para el control de la temperatura y 

la humedad simultáneamente sin observador, temperatura. 

 

Como se puede observar, este controlador es muy lento, ya que ajusta la temperatura a la de 

referencia después de casi 45 minutos, además en el régimen permanente se aprecia que existe 

cierto error. La figura 5.28, con los resultados de la humedad, aparece a continuación. 
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Figura 5.28.  Resultados real de un controlador de tipo LQR para el control de la temperatura y 

la humedad simultáneamente sin observador, humedad. 

En la figura 5.28, se aprecia que el comportamiento de la humedad es algo más rápido que el de 

la temperatura, pero, por el contrario, el comportamiento en régimen permanente es peor. 

La simulación de este experimento se ha realizado usando Matlab, como ya se ha mencionado, 

pero en este caso no se ha decido hacer uso de la herramienta Simulink, como se hizo para el 

caso de la simulación del controlador LQR, si no que esta simulación se ha realizado haciendo 

uso de la línea de comandos. A continuación se muestra en la figura 5.29 el resultado de la 

simulación para el caso de la temperatura. 

 

Figura 5.29.  Resultados de un controlador de tipo LQR para el control de la temperatura y la 

humedad simultáneamente sin observador, simulación de la temperatura. 
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Para el caso de la humedad, la simulación se realizó en las mismas condiciones, con las que se 

ha realizado la simulación de la temperatura, siendo el resultado dado por el programa el que 

se muestra en la figura 5.30. 

 

Figura 5.30.  Resultados de un controlador de tipo LQR para el control de la temperatura y la 

humedad simultáneamente sin observador, simulación de la humedad. 

 

Como se puede apreciar, si comparamos las figuras 5.27 y 5.29, los resultados obtenidos para la 

temperatura son parecidos, ya que en ambas gráficas se puede apreciar un error con respecto 

a la temperatura de referencia marcada para este experimento. Para el caso de la humedad, 

cuyas graficas se corresponden con la figura 5.28 y 5.30, se puede apreciar diferencias en la 

velocidad, ya que en el laboratorio, la humedad se comportó de una forma muy lenta, mientras 

que en la simulación lo hace mucho más rápido. También cabe destacar en la simulación la 

respuesta en régimen permanente es bastante mejor que la obtenida en el laboratorio. 

Conocido como se comporta el invernadero ante este controlador, a continuación, se va a 

mostrar cómo se comporta cuando se le añade un observador. Como se ha mencionado 

anteriormente, el observador sirve para conocer el estado real del sistema y que el algoritmo de 

control tenga en cuenta la temperatura y la humedad, ya que en el caso anterior, este no tiene 

en cuenta la salida del sistema, sino que solo el estado. 

El resultado obtenido en el laboratorio para un controlador LQR con Filtro de Kalman, para el 

caso de la temperatura, se muestra en la figura 5.31. Mientras que el resultado obtenido para 

la humedad en el mismo experimento se muestra en la figura 5.32. 
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Figura 5.31.  Resultados real de un controlador de tipo LQR para el control de la temperatura y 

la humedad simultáneamente con observador, temperatura. 

 

 

Figura 5.32.  Resultados real de un controlador de tipo LQR para el control de la temperatura y 

la humedad simultáneamente con observador, humedad. 

 

Como se puede apreciar, si se comparan estos resultados con los mismos para el caso sin 

observador, se puede apreciar que en el caso de la temperatura se mejora el error en régimen 

permanente, ya que la diferencia entre el valor de referencia y el valor real de la temperatura 

es prácticamente nulo. Para el caso de la humedad, se puede apreciar que el control con 

observador tiene un mejor resultado, ajustándose más al valor de referencia y disminuyendo un 

poco el tiempo que tarda el sistema en entrar en régimen permanente. 

 



113 
 

5.3. Controlador Borroso. 

 

En este apartado se van a diseñar e implementar un control basado en lógica borrosa. Con el 

objetivo de tener una visión general y un conocimiento básico antes de ver como se ha 

implementado este controlador, en la primera parte del apartado se va a realizar un explicación 

sobre este tipo de controladores, seguidamente se mostrará cómo se ha diseñado esta 

estrategia de control, y antes de terminar el apartado se mostrará la implementación y los 

resultados obtenidos con dicha implementación.  

 

5.3.1 Conceptos básicos del controlador borroso. 

La teoría borrosa, podemos decir, que nace de la necesidad de expresar de una forma más fácil 

de entender ciertos sistemas complejo, donde expresarlos en ecuaciones diferenciales es más 

complicado que usar términos de la forma Si-Entonces. Para ello, Lofti A. Zadeh en 1965 publica 

la Teoría de los Conjuntos Borrosos, en su artículo “Fuzzy Sets” [38].  

La lógica borrosa fue diseñada para representar y razonar el conocimiento, de una forma 

particular, ya que se asumió que el conocimiento debía estar expresado en una forma verbal, 

para un mejor entendimiento, sin perder de vista que las maquinas debían de entender esta 

forma de expresar conceptos. 

Uno de los problemas que se encontraron a la hora de usar un lenguaje orientado 

lingüísticamente fue que al depender ciertas características de la apreciación que tenga el 

usuario de esa cualidad, el resultado puede variar de una persona a otra. Debido a esto la lógica 

borrosa intenta proporcionar un marco contextual que unifique las diferentes apreciaciones que 

puedan existir. Como consecuencia de esto se empiezan a introducir términos probabilísticos y 

teoría de conjuntos a la lógica borrosa. 

En la teoría de conjuntos, se define un subconjunto A de un conjunto X como una función 

característica ��, la cual puede tomar dos valores, 0 y 1. ��: � → {0,1}                                                                (5.25) 

Esta función características establece si un elemento del subconjunto pertenece o no a A, 

tomando valor 0 cuando no pertenece y tomando valor 1 cuando sí. El conjunto borroso se 

puede expresar mediante una pareja de valores como (�, ¢�(�-- donde x es un conjunto 

denominado universo de discurso y ¢�  es la función de pertenecía al conjunto borroso A. ¢�: � → [0,1]                                                              (5.26)  

 La función de pertenencia al conjunto podrá tomar valores 0, cuando no pertenece al conjunto 

o 1 cuando si pertenece al conjunto, pero además podrá tomar todos los valores dentro de este 

intervalo cerrado, esto significa que cuando más cerca este de un extremo del intervalo o de su 

opuesto, en mayor o menor medida, podremos decir, que pertenece a dicho intervalo. 

Volviendo a lo que se mencionó al principio de este capítulo, esto no soluciona el problema de 

que al depender este grado de permanencia a la persona encargada de definir las reglas, el grado 

de permanencia sigue siendo algo totalmente subjetivo.  

Ahondando más sobre este tema, llegamos a la teoría clásica de conjuntos la cual define las 

operaciones existentes entre diferentes conjunto, estas operaciones se muestran a 

continuación. 
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• Complemento de A, A´= {x | x ∉A} 

• Intersección de A y B, A ∩  B = {x | x ∈  A y x ∈  B} 

• Unión de A y B, A ∪  B = {x | x ∈  A o x ∈  B} 

• Diferencia de A y B, A-B = { x | x ∈  A y x ∉ B } 

• Diferencia simétrica de Ay B, A+B = A-B ∪  B-A. 

• Conjunto potencia de A, P(A) = {x|x ⊆  A} 

• Producto cartesiano de A y B, A x B = {(x,y)|x ∈  A y y ∈  B} 

• Potencia n de A, �2 = �� … . �� 

 

Definidas las operaciones que se pueden realizar con los conjuntos, se van a mostrar las 

propiedades de dichos conjuntos.  

• Involución (�£)’  
• Conmutativa A ∪ B = B ∪ A    

• Conmutativa A ∩ B = B ∩ A 

• Asociativa  (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪
C) 

• Asociativa  (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩
C) 

• Distributiva A ∩ (B ∪ C)=(A ∩ B) ∪
(A ∩ C) 

• Distributiva A ∪  (B ∩ C)=(A ∪ B) ∩  

(A ∪ C) 

•  Idempotencia  A ∪ A=A 

• Idempotencia A ∩ A=A 

• Absorción A ∪ (A ∩ B)=A   

• Absorción A ∩  (A ∪ B)=A   

• Identidad  A ∪ φ  = A 

• Identidad  A ∩  φ  = A 

• Ley de contradicción  A ∩ �£ = φ  

• Ley del tercero excluido A ∪ �£ = U 

• Ley de Morgan (A ∩ B)’ = A’ ∪ B’ 

• Ley de Morgan (A ∪ B)’ = A’ ∩ B’ 

 

Conocidas tanto las operaciones que podemos realizar con los conjunto como las propiedades 

de dichos conjuntos queda ver la definición de un conjunto A usando la función característica ¢�  

de dicho conjunto. Siendo A del dominio X. ¢�: � → [0,1]                                                                 (5.27) 

La ecuación 5.26 se puede expresar de otra forma la cual se muestra a continuación. 

¢�(�- = { 1 ��',&¤ � ∈ �0 ��',&¤ � ∉ A   
Partiendo de la función característica es posible redefinir las operaciones de complemento, 

intersección y unión con el objetivo de hacerlas más fáciles de usar con la teoría borrosa.  

• Complemento de A se escribe A’, ¢�£(�- = 1 − ¢�(�- 

• Intersección de A y B se escribe A ∩ B, ¢� ∩ B(�- = min (¢�(�-, ¢«(�-- 

• Unión de A y B se escribe A ∪ B , ¢� ∪ B(�- = max (¢�(�-, ¢«(�-- 

Al igual que en la teoría de conjuntos en la teoría borrosa, la pertenecía de una función ¢® a un 

conjunto borroso F viene definido por [39]:  ¢®: Y → [0,1]                                                                 (5.28) 

Donde el conjunto borroso F viene definido por: � = ¯M�, ¢®(�-P°� Є Y}                                                                (5.29) 
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Al igual que en el caso de la teoría clásica de conjuntos, la teoría borrosa tiene sus propiedades 

definidas, las cuales se muestran a continuación. 

• Soporte: 

      E(�- = {� Є �|¢'(�-}                                                                    (5.30) 

• Ancho: 

                                   ',�ℎ¤(�- = ��²/ ME(�-P − inf(E(�--                                             (5.31) 

      ' = ��²/ (�-�+ � �¤´¤ �+ ∀ � ¶ � ∶ � ≤ ' � ∀ D > 0 ∃ � ¶ � ∶ � > ' − D            (5.32) 

      5 = ��²/ (�-�+ � �¤´¤ �+ ∀ � ¶ � ∶ � ≤ 5 � ∀ D > 0 ∃ � ¶ � ∶ � > 5 + D            (5.33) 

• Núcleo: ,��´D¤ (�- = {� ¶ � |¢'(�- = 1}                                              (5.34) 

• Altura: 

       '´(�/' (�- = ��²/ ¢'(�-                                                                                  (5.35) 

Para el caso de las operaciones, la teoría borrosa define tres de ellas, quedando estas de la 

siguiente forma. 

• Intersección: ¢�∩«(�- = min[¢'(�-, ¢5(�-]                                                                             (5.36) 

• Unión: 

      ¢�∪«(�- = max[¢'(�-, ¢5(�-]                                                      (5.37) 

 

• Complemento: ¢�£(�- = 1 − ¢�(�-                                                          (5.38) 

Una vez que se tiene conocimiento del conjunto borroso, tanto de sus propiedades, como de 

sus operaciones, otro concepto que es importante introducir es el concepto de principio de 

extensión. Este principio proporciona un método de combinar conceptos borrosos y no borrosos 

de cualquier tipo, además de operaciones de funciones matemáticas para conjuntos borrosos, 

ya que dada una función f y un subconjunto borroso A perteneciente al conjunto borroso X 

definido como: 

      � =  ¼½(¾x-¾x , ¼½(¾i-¾i , … , ¼½(¾<-¾<                                                (5.39) 

El principio de extensión postula que la imagen del subconjunto A bajo la función f es un 

conjunto borroso como se muestra a continuación [40]: 

� = ®(�- =  ¼¿(Àx-Àx , ¼¿(Ài-Ài , … , ¼¿(À<-À<                                        (5.40) 

Otro concepto importante introducido en la teoría de conjuntos borrosos son las variables 

lingüísticas. Zadeh en su artículo indica que una variable lingüística es aquella que su valor son 

palabras o frases en un lenguaje natural o artificial. Pone como ejemplo que la variable edad es 

una variable lingüística si y solo si su valor es algo más que un número. Por ejemplo la edad la 

podemos definir como joven, muy joven, mayor, muy mayor, no tan mayor… etc. Zadeh indica 

que una variable lingüística está caracterizada por un entorno de trabajo asociado a uno de estos 

cuatro términos. {�, ��, �, �Á , }                                                          (5.41) 
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Siendo X el nombre de la variable, T(X) el conjunto de términos de X, � es el dominio físico de la 

variable, y �Á es una función semántica que da sentido al valor lingüístico. 

Conocida toda la base matemática sobre la que se apoya la lógica borrosa, a continuación, se 

mostrarán las reglas sobre las que se fundamenta toda la lógica de control borroso. Se han 

nombrado como reglas ya que las frases que se utilizan en esta estrategia de control son reglas 

cuya forma es “if-then”, o como se han denominado al comienzo de este apartado, Si-Entonces. 

Esta estrategia de control contará con una serie de reglas las cuales tendrán la siguiente 

estructura: +® (®���� ²/¤²¤�+(+¤,- (ℎD, (®���� ²/¤²¤�+(+¤,- 

Estas reglas, como se puede observar, describen una relación causal entre una condición, que 

en este caso será el estado de una de las variables, y la salida del sistema para esa variable. Para 

rellenar estas reglas correctamente se va a seguir el método propuesto por Ebrahin Mamdani 

en el año 1973, el cual consta de  cuatro pasos para poder definir las reglas de esta estrategia 

de control, estos pasos se muestran a continuación. 

 

• Borrosificación. 

Este primer paso tiene dos funciones a desarrollar, la primera es la de facilitar un escalado de la 

entrada, normalizando los valores de la variables físicas obtenidas por el sensor, en este caso. 

La segunda función que desarrollan es la de convertir esos valores normalizados en variables de 

estado del conjunto borroso, con el objetivo de hacer compatible la representación del conjunto 

borroso con la notación de las reglas. 

 

• Evaluación de las reglas. 

Partiendo de las variables de estado del conjunto borroso, el objetivo de este paso es el de 

evaluar las reglas en función de dichas variables. Cabe mencionar que las reglas pueden tener 

más de un postulado, por lo tanto la función de este paso será el de evaluar todos los postulados 

de cada regla y en función del resultado asignar una acción a realizar. Los diferentes postulados 

se puede relacionar entre sí con las operaciones vistas anteriormente, las más comunes son las 

operaciones de AND u OR.  

 

• Agregación de la salida de las reglas. 

En función del resultado de la evaluación de las reglas en el paso anterior, en este paso se le 

asignará un valor del conjunto borroso a cada salida del controlador. Para este caso el valor 

asignado corresponderá con el tiempo que el calentador o el humidificador debe estar activo 

para realizar el control sobre el invernadero. 

 

• Deborrosificación. 

En este último paso, se convierte el conjunto modificado de valores de la salida de control en 

valores unívocos, además, realiza una des normalización de los valores de la salida convirtiendo 

este valor del dominio borroso al dominio real del invernadero. 
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 5.3.2 Diseño del controlador Borroso. 

A la hora de diseñar los parámetros del controlador borroso, se necesita tener un profundo 

conocimiento de del sistema sobre el que se va a ejercer este control, ya que en función del 

conocimiento que se tenga, así serán los resultados obtenidos.  

Los controladores borrosos se pueden diseñar de diferentes formas, según el comportamiento 

que se desee de este controlador, ya que estos controladores se pueden comportar como un 

control P, un control PD, un control PI o un control PID.  Cuando más complejo se quiera que sea 

su comportamiento, mayor será el número de condiciones por cada regla. Existen tres tipos de 

condiciones que se pueden contemplar en cada regla, el primer tipo será el error cometido con 

respecto el valor de referencia. El segundo tipo de condición será el cambio del error, el cual se 

puede denominar como variación del error. Y el tercer tipo de condición será la suma de los 

errores cometidos.  

Para diseñar esta estrategia de control solo se han tenido en cuenta los dos primeros, denotando 

el error como: D(3- =  �rW − �(3-                                                       (5.42) 

Y la variación del mismo, se denotará como se muestra a continuación. ∆D(3- =  D(3- − D(3 − 1-                                                       (5.43) 

Como se puede comprobar esta variable será el resultado de restar el error cometido en la 

iteración anterior al error cometido en la iteración actual. 

Combinando estas dos condiciones, se puede lograr que el control borroso se comporte como 

un controlador de tipo PD. A continuación se mostrará cómo se puede conseguir este 

comportamiento. 

• Comportamiento tipo P. 

Para conseguir que el controlador borroso se comporte como un controlador de tipo P, las reglas 

deberán seguir la siguiente estructura. +® D +� (���5¤´- (ℎD, � +� (���5¤´- 

Siendo e el error cometido entre el valor actual de la variable física y el error de referencia, u 

será la salida, en el caso del invernadero habrá dos salidas, una para la temperatura y otra para 

la humedad. Y el symbol o símbolo será el resultado del paso de borrosificación explicado 

anteriormente, o dicho de otra forma, el nombre de la variable linguistica.  

• Comportamiento tipo PD. 

Para que el controlador borroso se comporte como un controlador tipo PD las reglas deberán 

seguir la siguiente estructura. +® D +� (���5¤´- ',& ∆D +� (���5¤´- (ℎD, � +� (���5¤´- 

Como se puede observar, para que el comportamiento del controlador sea de tipo PD, se ha 

añadido a la regla la variación del error, con este término se conocerá como ha variado el error 

con respecto a la iteración anterior. 
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• Comportamiento tipo PI 

Al igual que en el caso anterior (PD), para que el controlador borroso se comporte como un 

controlador tipo PI se ha de añadir a la regla la variación del error cometido. La diferencia con 

respecto al caso anterior reside en que el controlador borroso actuará sobre el incremento de 

la salida y no sobre la salida. Es decir, en vez de indicar que valor debe tener la salida para la 

iteración actual, el controlador decidirá cuál debe de ser la variación aplicada a la salida para la 

iteración actual. Por lo tanto la regla deberá seguir la siguiente estructura. +® D +� (���5¤´- ',& ∆D +� (���5¤´- (ℎD, ∆� +� (���5¤´- 

• Comportamiento tipo PID. 

El controlador borroso que tiene el mismo  comportamiento que un controlador PID será una 

mezcla de los casos explicados anteriormente, añadiendo a la regla la suma de errores 

cometidos. Por lo tanto la estructura que deberá seguir esta regla, es la que se muestra a 

continuación. +® D +� (���5¤´- ',& ∆D +� (���5¤´- ',& ÂD +� (���5¤´- (ℎD, � +� (���5¤´- 

Donde ÂD es el sumatorio de los errores cometidos. 

Conocido como van a ser las reglas del controlador, el único dato que falta por conocer es el 

nombre que se van a dar a las variables lingüísticas de las reglas, o dicho de otra forma como se 

van a nombrar a los símbolos.  

Tanto para el caso de la temperatura como para el de la humedad se han decidido utilizar cinco 

variables lingüísticas, las cuales se muestran a continuación: 

• PB (Positive big) 

• PS (Positive small) 

• ZO (Zero) 

• NS (Negative small) 

• NB (Negative big 

La primera palabra indica si la variable a controlar está por encima o por debajo de la consigna, 

es decir, nos indica el signo del error cometido. Si el error cometido es positivo eso quiere decir 

que la variable está por debajo de la consigna, en cambio, si el error es negativo, el valor de la 

variable a controlar estará por encima del valor de consigna. La segunda palabra indicará cuanto 

de lejos se está del cero, es decir, “big” indicará que se está más lejos de un error nulo que si 

fuera “small”. Estas variables lingüísticas se aplicarán tanto a la temperatura como a la 

humedad, tanto para el error como para la variación de este. 

En cuanto a las variables lingüísticas para la salida del controlador, se va a utilizar una 

terminología parecida. Para el caso de la temperatura las variables lingüísticas serán las 

siguientes: 

• TZ (Salida apagada) 

• TL (Salida baja) 

• TM (Salida media) 

• TH (Salida alta) 

Las variables lingüísticas para la salida están compuestas, como se puede ver, por dos letras, la 

primera indicará sobre que variable real vamos a incidir, en este caso la “T” se corresponde con 

la temperatura ya la “H” con la humedad. La segunda letra indicará el tipo de acción a realizar 
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sobre dicha salida, cuanto más alta sea la acción a realizar más tiempo se tendrá el actuador 

activo. Para la humedad las variables lingüísticas para la salida son las siguientes: 

• HZ (Salida apagada) 

• HL (Salida baja) 

• HM (Salida media) 

• HH (Salida alta) 

Conocidas las variables lingüísticas que se van a utilizar el siguiente paso será el de definir a que 

se corresponden estas variables. Para realizar este paso, se requiere un profundo conocimiento 

del sistema ya que dependiendo de los valores indicados en el siguiente paso, se podrá obtener 

o no, un buen control sobre el invernadero. 

Los rangos definidos para la temperatura se muestran, a continuación, en la columna de la 

izquierda, y los de la humedad en la columna de la derecha. 

• PB  (T < 24 °C) 

• PS (24 °C < T <25 °C) 

• ZO (25 °C < T <27 °C) 

• NS (27 °C < T <29 °C) 

• NB (T > 29 °C) 

• PB  (H < 60 %) 

• PS (60 % < H < 63 %) 

• ZO (63 % < H < 70 %) 

• NS (70%  < H < 75%) 

• NB (H > 75 %) 

En cuento al error de ambas variables físicas, se han definido los siguientes rangos, que aunque 

parecidos, son diferentes para la temperatura y para la humedad. La columna de la izquierda 

muestra los rangos del error para la temperatura y la columna de la derecha los de la humedad.  

• PB (0°C  < ∆DN < 0,2 °C ) 

• PS (0,2 °C < ∆DN ) 

• NS (-0,2 °C < ∆DN < 0°C) 

• NB (∆DN < -0,2 °C ) 

• PB (0%< ∆DN < 0,3 %) 

• PS (0,3 %< ∆DN) 

• NS (-0,3 % < ∆DN < 0%) 

• NB (∆DN < -0,3 %) 

Una vez que se conocen todas las variables lingüísticas elegidas, ya se estaría en disposición de 

definir las diferentes reglas para esta estrategia de control. Como se ha explicado durante este 

apartado, el controlador borroso se puede comportar como un controlador de tipo P o de tipo 

PD entre otros, las reglas para ambos se muestran a continuación.  

• Reglas para un controlador borroso con un comportamiento de tipo P. 

 

1- If (NrW − NF) is NB then  U is TZ 

2- If (NrW − NF) is NS then  U is TL 

3- If (NrW − NF) is Z then  U is TL 

4- If (NrW − NF) is PS then  U is TM 

5- If (NrW − NF) is PB then  U is TH 

6- If ("rW −  "F) is NB then  U is HZ 

7- If ("rW −  "F) is NS then  U is HL 

8- If ("rW −  "F) is Z then  U is HL 

9- If ("rW −  "F) is PS then  U is HM 

10- If ("rW −  "F) is PB then  U is HH 

 

• Reglas para un controlador borroso con un comportamiento de tipo PD. 

 

1- If (NrW − NF) is NB and ∆D is NB then  U is TZ 

2- If (NrW − NF) is NB and ∆D is NS then  U is TZ 

. 

. 

. 

39- If ("rW −  "F) is PB and ∆D is PS then  U is HH 

40- If ("rW −  "F) is PB and ∆D is PB then  U is HH 
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Las reglas completas se muestran en el “Anexo A”. 

Para facilitar la lectura de las reglas mostradas, así como, para facilitar su entendimiento, en las 

tablas 5.13 y 5.14 se muestra un breve resumen de las reglas a implementar. 

 

 NB NS PS PB 

NB TZ TZ TZ TL 

NS TZ TL TL TL 

Z TL TL TL TL 

PS TL TL TM TM 

PB TM TH TH TH 

Tabla 5.13. Tabla resumen de las reglas para la temperatura. 

 

 

 NB NS PS PB 

NB HZ HZ HZ HL 

NS HZ HL HL HL 

Z HL HL HL HL 

PS HL HL HM HM 

PB HM HH HH HH 

Tabla 5.14. Tabla resumen de las reglas para la temperatura. 

Como se puede observar en las reglas descritas, la primera parte de las reglas describen el 

comportamiento del controlador ante los cambios de la variable temperatura, y la segunda parte 

de las reglas describe el comportamiento del controlador ante los cambios de la humedad. Se 

ha considerado interesante diseñar e implementar unas reglas que tengan en cuenta tanto la 

humedad y la temperatura, para poder comprobar si el controlador mejora o no implementando 

este cambio. Para ello se ha partido de las reglas del controlador borrosos de tipo PD para la 

humedad y se ha añadido otro nivel más, incluyendo las condiciones de control de la 

temperatura.  

• Reglas del control borroso para un controlador con condiciones para la temperatura y 

la humedad en la misma regla. 

1- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is NB then U is HZ and TZ 

2- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is NS then  U is HZ and TL 

. 

. 

. 

99- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is PS then  U is HH and TM 

100- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is PB then  U is TH and HH 

 

Por su tamaño, se ha decidido incluir estas reglas en el  “Anexo A” al final de este documento. 

 

ΔeH 

eH 

ΔeT 

eT 
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5.3.3. Diagrama de flujo del controlador Borroso. 

Conocidas las reglas que se han explicado anteriormente, es fácil vislumbra como será el flujo 

de ejecución de un controlador borroso como el que se ha implementado. Aun así, para facilitar 

la visión del conjunto de las reglas diseñadas para el controlador, a continuación, se mostrará 

un diagrama de flujo explicativo para cada controlador implementado. 

• Diagrama general del funcionamiento del controlador Borroso. 
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• Diagrama del funcionamiento del algoritmo borroso de tipo P. 
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• Diagrama del funcionamiento del algoritmo borroso de tipo PD. 
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5.3.4. Resultados con el controlador Borroso. 

Como se ha mencionado anteriormente, se han implementado tres controladores basados en 

lógica borrosa. El primer controlador implementado es un controlador con un comportamiento 

de tipo proporcional, el segundo controlador tiene un comportamiento de tipo PD, y en el 

tercero se han integrado el comportamiento de un controlador de tipo PD para la temperatura 

y para la humedad en unas reglas con tres niveles. En este apartado se mostrarán los resultados 

obtenidos con cada controlador, así como la simulación de dichos controladores.  

El primer controlador que se va a mostrar es el de tipo proporcional, el cual tiene las reglas para 

la temperatura y para la humedad separadas, como se ha visto anteriormente. En la figura 5.33 

se muestra el resultado obtenido en el laboratorio para la temperatura. 

 

Figuras 5.33. Resultado real de un controlador borroso de tipo P para la temperatura. 

 

Para el caso de la humedad, la figura 5.34 muestra el resultado obtenido en el laboratorio para 

un controlador borroso de tipo P, para esta variable.  

 

Figuras 5.34. Resultado real de un controlador borroso de tipo P para la humedad.  
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El segundo controlador, como se ha mencionado es el controlador de tipo borroso que se 

comporta como un tipo PD. Los resultados obtenidos en el laboratorio para este controlador se 

muestran a continuación. En la figura 5.35, se puede observar los resultados obtenidos con este 

controlador en el laboratorio. 

 

Figuras 5.35. Resultado real de un controlador borroso de tipo PD para la temperatura 

En cuanto a la humedad, los resultados obtenidos en el laboratorio se muestran en la figura 

5.36. 

 

Figuras 5.36. Resultado real  de un controlador borroso de tipo PD para la humedad. 

 

Comparando estos dos controladores se puede observar que la respuesta del sistema con un 

controlador borroso de tipo PD es mucho mejor que la respuesta del sistema con un controlador 

de tipo P. Esto se aprecia no solo en el tiempo de establecimiento de cada controlador sino que 

también se aprecia en el error en el régimen permanente. 
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Por último se van a mostrar los resultados obtenidos con el controlador que contempla en reglas 

de tres niveles el control de la temperatura como el de la humedad. En la figura 5.37 se puede 

observar los resultados obtenidos en el laboratorio con este controlador para la temperatura. 

 

Figuras 5.37. Resultado real de un controlador borroso con reglas mezclas para la temperatura. 

Por último, se mostrará en la figura 5.38 el resultado del mismo experimento para la humedad 

. 

Figuras 5.38. Resultado real de un controlador borroso con reglas mezcladas para la humedad. 

 

Como se puede observar, los resultados obtenidos con este controlador son algo peores que 

para el caso en que la temperatura y la humedad no están mezcladas en las reglas. Si nos fijamos 

en la temperatura, los resultados con ambos controladores son muy parecidos, siendo algo 

mejor el controlador con las reglas separadas. Si nos fijamos en la humedad estas diferencias se 

hacen más apreciables debido a que los resultados en régimen permanente, para el controlador 

con las reglas mezcladas, son menos estables y tiene más error que los resultados obtenidos con 

el controlador con las reglas separadas. 
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Para realizar la simulación de este controlador, se ha diseñado en Matlab un controlador de tipo 

Mamdani, el cual luego se ha integrado en simulink, junto con una simulación del invernadero 

en espacio de estado. De la simulación de este sistema junto con el controlador mencionado se 

ha obtenido los resultados que se muestran a continuación. En la figura 5.39 se puede apreciar 

la simulación tanto de la temperatura como de la humedad, siendo la gráfica superior la 

correspondiente a la temperatura y la gráfica inferior la correspondiente a la humedad. 

 

 

Figura 5.39. Simulación del controlador borroso “Mamdani” para la temperatura y la humedad. 

 

5.4 Comparativa de los reguladores implementados. 

 

En este último aparatado se realizará un pequeño resumen de todos los reguladores 

implementados, así como de los resultados obtenidos con cada uno de ellos, con el objetivo de 

encontrar el controlador que mejor se ajusta al invernadero y con el que mejores resultados se 

han obtenidos.  

Los primeros controladores desarrollados son los controladores PID de tipo P. Con estos 

controladores se obtuvo un buen control para la temperatura ya que el sistema tuvo un tiempo 

de establecimiento de aproximadamente 20 minutos, con poco error en el régimen permanente. 

En cuanto a la humedad, con este controlador se consiguió un error en régimen permanente 

prácticamente nulo, y un tiempo de establecimiento menor a los 7 minutos. 

El segundo controlador que se implemento fue el controlador PID de tipo PD, con este 

controlador se mejoró el error en régimen permanente con respecto al controlador de tipo P y 

se disminuyó el tiempo de establecimiento para la temperatura. Para el caso de la humedad se 

mejoró el comportamiento del régimen estacionario, haciendo esta más lineal. 
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El tercer controlador implementado es el de tipo PID, con este controlador se obtuvo una curva 

con más sobre oscilación en el régimen transitorio, pero en el caso de la temperatura se 

consiguió una respuesta en régimen permanente muy buena. Para el caso de la humedad, el 

régimen permanente empeora en cuanto a términos como el error cometido, ya que la 

humedad se queda algo por debajo de la consigna establecida.  

El ultimo controlador implementado de tipo PID es un regulador doble, el cual tiene un algoritmo 

de control para la temperatura y otro para la humedad, ambos algoritmos se ejecutan 

simultáneamente, por lo tanto se producen interacciones entre ambas variables ambientales. Al 

fijarnos en los resultados obtenidos para la temperatura se puede observar que son parecidos a 

los obtenidos con el controlador anterior, pero con un poco más de error cometido en el 

régimen permanente. En cuento a la humedad, los resultados obtenidos mejoran con respecto 

al controlador anterior y se parecen bastante a los resultados obtenidos con el controlador PID 

de tipo PD. 

Se podría decir que los mejores resultados obtenidos, con controladores PID, son los obtenidos 

con el controlador de tipo PD y el controlador con los algoritmos simultáneos. Como se ha 

mencionado anteriormente, en el caso de la temperatura el comportamiento del sistema con 

ambos controladores es muy parecido, aunque se podría decir que el controlador de tipo PD 

tiene algo menos de error en el régimen permanente. En cuanto al comportamiento de la  

humedad, este también es parecido con ambos controladores.  

Implementados los controladores PID, en la segunda parte del proyecto, se desarrollaron los 

controladores de tipo LQR, primero sin observador y luego con observador. Los resultados 

obtenidos con el controlador LQR sin observador muestran un error en régimen permanente 

apreciable tanto para la temperatura como para la humedad, en esta última variable es más 

notorio este error. Además se comprobó que el tiempo de establecimiento del sistema es mucho 

más alto que el tipo de establecimiento de los controladores PID. 

El segundo controlador implementado de tipo LQR fue uno con un filtro de Kalman como 

observador. Los resultados obtenidos con este controlador mejoraron los obtenidos sin el 

observador, mejorando tanto el error cometido en régimen permanente como el tipo de 

establecimiento de la señal. Aun así, el sistema con este controlador sigue siendo mucho más 

lento que con el controlador PID, llegando a tener tiempos de establecimiento de 40 minutos 

tanto para la temperatura como para la humedad. 

El último  tipo de controlador implementado es el de tipo borroso. Se vio que estos 

controladores se pueden comportar como controladores de tipo P, PD, PI o PID, y se decidió 

diseñar controladores de tipo P y PD por su sencillez de implementación con respecto al resto. 

Los resultados obtenidos con el controlador borroso de tipo P fueron correctos para la variable 

temperatura, pero a la hora de realizar un control sobre la humedad se vio que los resultados 

no eran tan buenos, ya que el tiempo de establecimiento  para este controlador, así como su 

comportamiento,  se asemejaba con el resultado obtenido para el controlador LQR sin 

observador. 

El segundo controlador implementado de tipo borroso que se implemento fue el que tenía un 

comportamiento PD. Los resultados obtenidos con este controlador fueron realmente buenos, 

ya que para la temperatura el sistema responde rápido, con un tiempo de establecimiento de 

escasos minutos y en régimen permanente el error con respecto a la consigna es prácticamente 

nulo. En cuando a la humedad, los resultados obtenidos son parecidos, se puede observar un 
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bajo tiempo de establecimiento y una respuesta en régimen permanente muy estable y con 

poco error.  

El último controlador de tipo borroso que se implementó fue un controlador de tipo PD diseñado 

específicamente para que se contemplen las condiciones de temperatura y humedad en cada 

regla. Los resultados obtenidos para este controlador en cuanto a la temperatura son similares 

a los obtenidos con el controlador anterior, el cual tiene las reglas deparadas para la 

temperatura y para la humedad. Pero para el caso de la humedad se vio que los resultados 

obtenidos no eran tan bueno como el controlador anterior, ya que en régimen permanente se 

produce un mayor error.  

Teniendo en cuenta lo comentado, se podría indicar que los mejores resultados obtenidos son 

los que corresponden con el controlador PID de tipo PD, los resultados obtenidos con el 

controlador PID con los algoritmos de control simultáneos, y el controlador borroso de tipo PD 

con las reglas separadas para la humedad y para la temperatura. Para poder hacer una 

comparación en igualdad de condiciones, se va a descartar el controlador de tipo PD, ya que los 

algoritmos de control no se ejecutaron de forma simultánea, quedándonos con los otros dos 

controladores. No se han tenido en cuenta el controlador de tipo LQR con observador debido a 

que el sistema se vuelve muy lento con la implementación de dicho controlador.  

Para decidir cuál de los dos controladores se ajusta mejor a las necesidades del controlador se 

ha decidió realizar una prueba de cambio de consigna y otra de perturbaciones externas, para 

ver cuál de los dos controladores se ajusta mejor a escenarios adversos. La primera prueba 

consistirá en definir diferentes consignas y ver si el controlador es capaz de adaptarse a estos 

cambios. Los resultados obtenidos para el algoritmo del PID se muestran a continuación. 

 

 

Figura 5.40. Resultados obtenidos para el controlador de tipo PID ante cambios de consigna 

para la temperatura. 
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Figura 5.41. Resultados obtenidos para el controlador de tipo PID ante cambios de consigna 

para la humedad. 

 

En las figuras 5.40 y 5.41 se pude observar el resultado obtenido de realizar dos cambios de 

consigna en el controlador PID, los cambios realizados fueron tanto para la temperatura como 

para la humedad y se realizaron simultáneamente.  

Para el controlador de tipo borroso los cambios de consigna para las variables se realizaron de 

la misma forma, simultáneamente para ambas variables, para poder comparar los resultados de 

ambos controladores en las mismas condiciones. En las figuras 5.42 y 5.43 se muestran los 

resultados obtenidos para la temperatura y para la humedad respectivamente. 

 

 

Figura 5.42. Resultados obtenidos para el controlador borroso ante cambios de consigna para 

la temperatura. 
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Figura 5.43. Resultados obtenidos para el controlador borroso ante cambios de consigna para 

la humedad. 

 

La segunda prueba, como se ha comentado, es la de perturbaciones externas. Para realizar esta 

prueba se ha aplicado una fuente de calor externa al invernadero en un momento determinado 

y se ha visto cómo se comporta el sistema. A continuación se muestran los resultados obtenidos 

para el algoritmo del PID. 

 

 

Figura 5.44. Resultados obtenidos para el controlador de tipo PID ante una perturbación 

externa para la temperatura. 
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Figura 5.45. Resultados obtenidos para el controlador de tipo PID ante una perturbación 

externa para la humedad. 

Como se puede observar en la figura 5.44, en un momento determinado se aplica una fuente de 

calor externa al invernadero y la temperatura sube casi 10°C. Se puede apreciar que una vez que 

se retira esta fuente de calor, el controlador corrige su salida y tarda 28 minutos en volver a la 

misma temperatura de partida. Para el caso de la humedad, el cual se muestra en la figura 5.45, 

se aprecia que la humedad relativa pasa de un 60% a un 30% y que tarda unos 5 minutos en 

corregir esta perturbación. 

Los resultados correspondientes a la prueba con el algoritmo de control borroso se muestran en 

las figuras 5.46 y 5.47. 

 

Figura 4.56. Resultados obtenidos para el controlador borroso ante una perturbación externa 

para la temperatura. 
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Figura 5.47. Resultados obtenidos para el controlador borroso ante una perturbación externa 

para la humedad. 

Como se puede observar en la figura 5.46, al aplicar la fuente externa de calor la temperatura 

sube casi 8°C, y el sistema tarda aproximadamente 15 minutos en corregir esta perturbación. 

Para el caso de la humedad, el cual se muestra en la figura 5.47, se observa que se produce un 

decremento de la humedad relativa pasando de un 60% a un 30%, igual que en caso anterior. El 

sistema en este caso tarda 13 minutos en corregir esta perturbación. 

Comparando los resultados de ambos controladores en una prueba de comportamiento ante 

cambios de carga podemos observar que el controlador PID tiene una mayor sobre oscilación al 

aplicar el control sobre la temperatura. Fijándose en la figura 5.40, se puede observar que tanto 

para la primera referencia como para la tercera, la temperatura se pasa del valor de referencia 

para luego corregir, en el caso del controlador borroso, el cual se muestra en la figura 5.42, se 

muestra que esta sobre oscilación es menor, casi nula. En ambos casos, como se muestra, los 

controladores se ajustan en un tiempo prudencial al valor de referencia, produciendo un error 

en régimen permanente casi nulo. 

Para el caso de la humedad, en la figura 5.41, se puede observar que el controlador PID, se ajusta 

muy bien al valor de consigna, con transiciones cortas de un valor a otro de consigna y con un 

error casi nulo en régimen permanente. El controlador borroso, figura 5.43, muestra un 

comportamiento del sistema muy parecido, igual que con el controlador PID, las transiciones 

entre una consigna y otra se realizan de una manera rápida y sin grandes sobre oscilaciones, en 

régimen permanente el error cometido es prácticamente nulo. 

Si comparamos los resultados obtenidos en la prueba de perturbación externa, se puede 

observar que para el caso de la humedad, el controlador borroso, figura 5.46, tarda menos 

tiempo en corregir dicha perturbación y que además produce menos sobre oscilaciones en la 

señal de la temperatura. En la figura 5.44 se puede observar la sobre oscilación que produce el 

controlador PID sobre la temperatura cuando intenta corregir el resultado de la perturbación.  

Si nos fijamos en el error cometido por la temperatura en régimen permanente tanto en uno 

controlador como en el otro, se puede observar que para ambos casos el error es despreciable 

y muy similar. 
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En el caso de la humedad, se puede ver en la figura 5.45, que el algoritmo PID tarda menos 

tiempo en corregir la perturbación que el controlador borroso, figura 5.47. La diferencia de 

tiempo entre un controlador y otro es de aproximadamente 10 minutos, haciendo al controlador 

PID bastante más rápido para este caso. Si nos fijamos en el error cometido por ambos 

controladores en régimen permanente podemos observar que el error en ambos casos es 

despreciable, aunque en el caso del controlador PID, la señal de la humedad, es menos estable 

y tiene más variaciones que en el caso del controlador borroso.  
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Capítulo 6. Conclusiones y futuros trabajos. 
 

En este capítulo se van a mostrar las conclusiones a las que se han llegado durante la realización 

de este proyecto.  Además se propondrán futuros trabajos con el objetivo de ampliar lo 

mostrado en este trabajo. Los puntos a tratar en este capítulo serán los que se muestran a 

continuación. 

• Conclusiones. 

• Futuros trabajos. 

 

6.1 Conclusiones. 

 

Como se mencionó al comienzo de este documento, el objetivo principal de este proyecto era y 

es el de ampliar los conocimientos adquiridos en el “Trabajo Fin de Grado”, no solo con los 

controladores PID si no también con otros tipos de controladores como pueden ser los 

controladores LQR y los controladores borrosos. A partir de este objetivo principal se 

propusieron el resto de objetivos a alcanzar a lo largo del proyecto, como pueden ser los 

objetivos de construir una maqueta funcional del invernadero y modelarla, implementar 

diferentes controladores en dicha maqueta y comparar con cual controlador se obtienen 

mejores resultados, o el hecho de validar los resultados obtenidos.   

En cada capítulo de este proyecto se ha intentado abarcar un punto de los descritos 

anteriormente: 

En el capítulo 3 se pudo ver como se eligieron todos los elementos a utilizar en el invernadero, 

ya sean estos estructurales como los perfiles o el recubrimiento de la estructura, u otros 

elementos como pueden ser los actuadores y sensores que intervendrán en dicho invernadero. 

Durante este capítulo también se mostró la instalación eléctrica instalada, tanto para alimentar 

los actuadores y los sensores, como la instalación de los cables de datos, los cuales recogían 

información del interior del invernadero y la transmitían al controlador.  

Como conclusión a obtener, se podría decir que la construcción de un sistema como puede ser 

un invernadero, es una tarea multidisciplinar, en la que intervienen diferentes ramas de la 

ingeniería, como puede ser la mecánica, para todo lo relacionado con la construcción de la 

estructura, la termodinámica, para elegir un buen aislante y reducir pérdidas innecesarias de 

temperatura, la ingeniería eléctrica, a la hora de diseñar la instalación eléctrica del invernadero, 

y la automática, con la que se eligieron tanto los actuadores, y sensores, como el controlador y 

todos los elementos auxiliares que se usaron para poder controlar las variables ambientales de 

este invernadero. 

En el capítulo 4 se mostró la obtención del modelo matemático del invernadero partiendo 

únicamente de los datos obtenidos de este. Una vez obtenido este modelo, gracias a la 

bibliografía existente se puedo comparar este modelo matemático experimental con uno 

teórico, diseñado específicamente para este invernadero. Al final de dicho capítulo se pudo 

apreciar que los resultados obtenidos tanto con el modelo experimental, como con el modelo 

teórico, eran bastante parecidos.  



142 
 

La conclusión que se puede extraer es que cuanto más complejo sea el modelo matemático 

teórico del invernadero, más probabilidad hay de que se comporte como el sistema real, esto se 

vio durante el capítulo 4, a la hora de tener en cuenta la velocidad del viento exterior del 

invernadero, en este trabajo ese dato se anuló, ya que se supuso que en el interior del 

laboratorio donde se encontraba el invernadero, este dato seria 0, pero no se tuvo en cuenta 

las posibles corrientes de aire que se producen al abrir o cerrar puertas o ventanas. Se puede 

suponer que al tener en cuenta esta variable externa el modelo del sistema se podría haber 

afinado más.  

En el capítulo 5 se muestra como se han desarrollado e implementado diferentes estrategias de 

control para el control de la temperatura y la humedad en el invernadero. Estas estrategias de 

control van desde controladores PID, hasta controladores LQR con y sin observador, y 

controladores borrosos. Además a lo largo de este capítulo se muestran los diferentes resultados 

obtenidos con cada tipo de controlador.  

Como conclusión se puede extraer que los controladores LQR, volvieron al sistema más lento 

que el resto de controladores, y no se obtuvo con ellos unos resultados lo suficientemente 

buenos como para obviar este inconveniente. Con el resto de controladores se obtuvo unos 

resultados aceptables, con poco error en régimen permanente y con tiempos de 

establecimiento razonables. 

Además, se pudo observar, salvando toda la parte matemática que lleva consigo el controlador 

borroso, que las reglas de control que se dan como resultado del diseño de este tipo de 

controladores, son más  fáciles de entender y de seguir, que los algoritmos de control 

característicos de otros tipos de controladores, como pueden ser los controladores PID o los 

controladores LQR. 

En el mismo capítulo 5, como se ha visto, se han validado los resultados obtenidos mediante 

simulaciones. Como se ha podido observar, estas eran en mayor o menor medida parecidas a 

los resultados obtenidos de forma experimental, dependiendo sobre todo del controlador usado 

y de las condiciones en las que se realizaron las pruebas.   

La conclusión extraída de este punto sería que si partimos de un buen modelo matemático, la 

validación de los resultados se facilita en gran medida, ya que estos serán más parecidos a los 

valores obtenidos de forma experimental, aunque siempre tenemos que esperar que los 

resultados obtenidos de forma experimental y de forma teórica no sean exactamente iguales.  

A modo de resumen a continuación se muestran, de forma breve, las conclusiones mencionadas.  

• La construcción de un invernadero implica a diferentes ramas de la ingeniería. 

• Con un modelo simplificado no se obtiene un comportamiento exacto al del sistema 

real. 

• Los controladores LQR volvieron al sistema más lento, en comparación con los 

controladores PID y borroso.  

• Tanto con el controlador PID como con el borroso, los resultados obtenidos han sido 

aceptables. 

• El algoritmo de control del controlador borroso es mucho más sencillo de interpretar 

que el resto de algoritmos de control vistos. 

• Cuanto mejor sea el modelo del sistema, más fácil será la validación de los resultados 

experimentales. 
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6.2 Futuros trabajos. 

 

Para poder proponer futuros trabajos que amplíen la información vista en este trabajo, es 

fundamental conocer la bibliografía usada en la realización de este proyecto, para poder conocer 

que otros métodos se han propuesto en los trabajos de estos autores consultados. Partiendo de 

esta consigna, se van a proponer dos futuros trabajos que a mi modo de ver pueden ser 

interesantes.  

 

• En el capítulo 5 se pudo observar los resultados obtenidos con el controlador LQR, estos 

resultados no fueron tan buenos, como más tarde se puedo observar, si lo comparamos 

con los resultados obtenidos con el resto de controladores. Se vio que el uso de 

observadores mejoraba los resultados obtenidos, pero el tiempo de establecimiento del 

sistema era lo suficientemente alto como para que no mereciera la pena compararlo 

con los otros controladores.  

Por lo tanto se propone seguir ahondando sobre este tipo de controladores, por ejemplo 

se pueden proponer otros tipos de observadores, como puede ser Lyapunov o Sylvester, 

para poder tener, de este modo, más información sobre este controlador y los 

beneficios de usar observadores complementarios a dicha estrategia de control. 

 

• En el capítulo 5, en la parte del controlador borroso, se mostró que estos controladores, 

pueden comportarse como controladores tipo P, PI, PD y PID, pero solo se 

implementaron los controladores de tipo P y PD, debido a que eran bastante más fáciles 

de implementar que el resto. Se propone ampliar la información mostrada durante ese 

apartado incluyendo información nueva sobre los controladores borrosos que aquí no 

se han visto, en especial el controlador de tipo PID.  
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Anexo A. 
 

Reglas del control borroso para un controlador con comportamiento tipo PD. 

 

1- If (NrW − NF) is NB and ∆D is NB then  U is TZ 

2- If (NrW − NF) is NB and ∆D is NS then  U is TZ 

3- If (NrW − NF) is NB and ∆D is PS then  U is TZ 

4- If (NrW − NF) is NB and ∆D is PB then  U is TL 

5- If (NrW − NF) is NS and ∆D is NB then  U is TZ 

6- If (NrW − NF) is NS and ∆D is NS then  U is TL 

7- If (NrW − NF) is NS and ∆D is PS then  U is TL 

8- If (NrW − NF) is NS and ∆D is PB then  U is TL 

9- If (NrW − NF) is Z and ∆D is NB then  U is TL 

10- If (NrW − NF) is Z and ∆D is NS then  U is TL 

11- If (NrW − NF) is Z and ∆D is PS then  U is TL 

12- If (NrW − NF) is Z and ∆D is PB then  U is TL 

13- If (NrW − NF) is PS and ∆D is NB then  U is TL 

14- If (NrW − NF) is PS and ∆D is NS then  U is TL 

15- If (NrW − NF) is PS and ∆D is PS then  U is TM 

16- If (NrW − NF) is PS and ∆D is PB then  U is TM 

17- If (NrW − NF) is PB and ∆D is NB then  U is TM 

18- If (NrW − NF) is PB and ∆D is NS then  U is TH 

19- If (NrW − NF) is PB and ∆D is PS then  U is TH 

20- If (NrW − NF) is PB and ∆D is PB then  U is TH 

21- If ("rW −  "F) is NB and ∆D is NB then  U is HZ 

22- If ("rW −  "F) is NB and ∆D is NS then  U is HZ 

23- If ("rW −  "F) is NB and ∆D is PS then  U is HZ 

24- If ("rW −  "F) is NB and ∆D is PB then  U is HL 

25- If ("rW −  "F) is NS and ∆D is NB then  U is HZ 

26- If ("rW −  "F) is NS and ∆D is NS then  U is HL 

27- If ("rW −  "F) is NS and ∆D is PS then  U is HL 

28- If ("rW −  "F) is NS and ∆D is PB then  U is HL 

29- If ("rW −  "F) is Z and ∆D is NB then  U is HL 

30- If ("rW −  "F) is Z and ∆D is NS then  U is HL 

31- If ("rW −  "F) is Z and ∆D is PS then  U is HL 

32- If ("rW −  "F) is Z and ∆D is PB then  U is HL 

33- If ("rW −  "F) is PS and ∆D is NB then  U is HL 

34- If ("rW −  "F) is PS and ∆D is NS then  U is HL 

35- If ("rW −  "F) is PS and ∆D is PS then  U is HM 

36- If ("rW −  "F) is PS and ∆D is PB then  U is HM 

37- If ("rW −  "F) is PB and ∆D is NB then  U is HM 

38- If ("rW −  "F) is PB and ∆D is NS then  U is HH 

39- If ("rW −  "F) is PB and ∆D is PS then  U is HH 

40- If ("rW −  "F) is PB and ∆D is PB then  U is HH 
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Reglas del control borroso para un controlador con condiciones para la temperatura y la 

humedad en la misma regla. 

 

1- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is NB then U is HZ and TZ 

2- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is NS then  U is HZ and TL 

3- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is Z then  U is HZ and TL 

4- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is PS then  U is HZ and TM 

5- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is PB then  U is HZ and TH 

6- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NS and (NrW − NF) is NB then  U is HZ and TZ 

7- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NS and (NrW − NF) is NS then  U is HZ and TL 

8- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NS and (NrW − NF) is Z then  U is HZ and TL 

9- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NS and (NrW − NF) is PS then  U is HZ and TM 

10- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is NS and (NrW − NF) is PB then  U is HZ and TH 

11- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is NB then  U is HZ  and TZ 

12- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is NS then  U is HZ and TL 

13- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is Z then  U is HZ and TL 

14- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is PS then  U is HZ and TM 

15- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is PB then  U is HZ and TH 

16- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is NB then  U is HL and TZ 

17- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is NS then  U is HL and TL 

18- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is Z then  U is HL and TL 

19- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is PS then  U is HL and TM 

20- If ("rW −  "F) is NB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is PB then  U is HL and TH 

21- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NB and (NrW − NF) is NB then  U is HZ and TZ 

22- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NB and (NrW − NF) is NS then  U is HZ and TL 

23- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NB and (NrW − NF) is Z then  U is HZ and TL 

24- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NB and (NrW − NF) is PS then  U is HZ and TM 

25- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NB and (NrW − NF) is PB then  U is HZ and TH 

26- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is NB then  U is HL and TZ 

27- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is NS then  U is HL and TL 

28- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is Z then  U is HL and TL 

29- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is PS then  U is HL and TM 

30- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is PB then  U is HL and TH 

31- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is NB then  U is HL and TZ 

32- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is NS then  U is HL and TL 

33- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is Z then  U is HL and TL 

34- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is PS then  U is HL and TM 

35- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is PB then  U is HL and TH 

36- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is NB then  U is HL and TZ 

37- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is NS then  U is HL and TL 

38- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is Z then  U is HL and TL 

39- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is PS then  U is HL and TM 

40- If ("rW −  "F) is NS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is PB then  U is HL and TH 

41- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is NB then  U is HL and TZ 

42- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is NS then  U is HL and TL 
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43- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is Z then  U is HL and TL 

44- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is PS then  U is HL and TM 

45- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is PB then  U is HL and TH 

46- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NS and (NrW − NF) is NB then  U is HL and TZ 

47- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NS and (NrW − NF) is NS then  U is HL and TL 

48- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NS and (NrW − NF) is Z then  U is HL and TL 

49- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NS and (NrW − NF) is PS then  U is HL and TM 

50- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is NS and (NrW − NF) is PB then  U is HL and TH 

51- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PS  and (NrW −  NF) is NB then  U is HL and TZ 

52- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PS  and (NrW −  NF) is NS then  U is HL and TL 

53- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PS  and (NrW −  NF) is Z then  U is HL and TL 

54- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PS  and (NrW −  NF) is PS then  U is HL and TM 

55- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PS  and (NrW −  NF) is PB then  U is HL and TH 

56- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PB and (NrW − NF) is NB then  U is HL and TZ 

57- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PB and (NrW − NF) is NS then  U is HL and TL 

58- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PB and (NrW − NF) is Z then  U is HL and TL 

59- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PB and (NrW − NF) is PS then  U is HL and TM 

60- If ("rW −  "F) is Z and ∆D" is PB and (NrW − NF) is PB then  U is HL and TH 

61- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is NB then  U is HL and TZ 

62- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is NS then  U is HL and TL 

63- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is Z then  U is HL and TL 

64- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is PS then  U is HL and TM 

65- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NB and (NrW −  NF) is PB then  U is HL and TH 

66- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is NB then  U is HL and TZ 

67- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is NS then  U is HL and TL 

68- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is Z then  U is HL and TL 

69- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is PS then  U is HL and TM 

70- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is PB then  U is HL and TH 

71- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is NB then  U is HM and TZ 

72- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is NS then  U is HM and TL 

73- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is Z then  U is HM and TL 

74- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is PS then  U is HM and TM 

75- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is PB then  U is HM and TH 

76- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is NB then  U is HM and TZ 

77- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is NS then  U is HM and TL 

78- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is Z then  U is HM and TL 

79- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is PS then  U is HM and TM 

80- If ("rW −  "F) is PS and ∆D" is PB and (NrW −  NF) is PB then  U is HM and TH 

81- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NB and (NrW − NF) is NB then  U is HM and TZ 

82- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NB and (NrW − NF) is NS then  U is HM and TL 

83- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NB and (NrW − NF) is Z then  U is HM and TL 

84- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NB and (NrW − NF) is PS then  U is HM and TM 

85- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NB and (NrW − NF) is PB then  U is HM and TH 

86- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is NB then  U is HH and TZ 

87- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is NS then  U is HH and TL 
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88- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is Z then  U is HH and TL 

89- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is PS then  U is HH and TM 

90- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is NS and (NrW −  NF) is PB then  U is HH and TH 

91- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is NB then  U is HH and TZ 

92- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is NS then  U is HH and TL 

93- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is Z then  U is HH and TL 

94- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is PS then  U is HH and TM 

95- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PS and (NrW −  NF) is PB then  U is HH and TH 

96- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is NB then  U is HH and TZ 

97- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is NS then  U is HH and TL 

98- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is Z then  U is HH and TL 

99- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is PS then  U is HH and TM 

100- If ("rW −  "F) is PB and ∆D" is PB and (NrW − NF) is PB then  U is TH and HH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


