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RESUMEN 

Automatizar la Casa Malla del Departamento de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional San Agustín De Arequipa, mediante las técnicas de control y 

supervisión de variables así como tecnologías basadas en PLC y HMI, constituye la 

motivación de este trabajo de grado. Este proyecto texto recopila los fundamentos 

principales que se utilizaron para controlar las variables del proceso de estratificación de 

semillas en las camas de germinación utilizando la técnica del control PI; así también 

variables para controlar el enraizamiento de esquejes utilizando lógica difusa a través de un 

control difuso. La supervisión del CO2, es muy importante para la fase de crecimiento de la 

semilla; así como para el desarrollo de las raíces dentro de la estructura. 

 La Casa Malla no cuenta con instrumentación y equipos para el control de estas 

variables; así como su sistema de riego es de forma manual por micro aspersión, la 

incidencia de luz es pobre. Este proyecto texto indica los equipos e instrumentación a 

utilizar, para realizar el control de temperatura, humedad relativa, humedad del suelo, 

temperatura del suelo mediante equipos como ventiladores, nebulizadores, extractores, 

resistencias de calefacción del suelo, riego por goteo automatizado. 

Una maqueta en pequeña dimensión de la Casa Malla a controlar fue diseñada, para 

validar este proyecto. Así mismo se utilizaron sensores de temperatura, de humedad 

relativa y CO2; bombas de agua para riego por goteo,  ventiladores, para la demostración 

del control de estas variables. 

El PLC compacto TWIDO TWDLCAE40DRF de SCHNEIDER es el controlador 

escogido para controlar las variables de la Casa Malla; así como el módulo de entradas 

analógicas TM2AMI8HT. La supervisión y control de forma automática se realiza por un 

interfaz hombre máquina HMI STU655. La comunicación de estos equipos es por 

protocolo TCP/IP.  

El software de programación del PLC utilizado es el TwidoSuite, dicho programa 

se diseñó empleando lenguaje LADDER. El HMI se programó por el software Vijeo 

Designer. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

PLC: Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). 

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos) 

CPU: Central Processing Unit (Unidad Central de Proceso). 

IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet) 

HMI: Human Machine Interface (Interfaz Hombre Maquina). 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ( Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet)  

RTU: Remote Terminal Unit (Unidad Terminal Remota). 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización). 

HTML: HyperText Markup Language. 

SCL: (Structured Control Language) ó Lenguaje de Texto Estructurado. 

UART: El corazón del sistema de comunicaciones serie es la UART, acrónimo de 

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 

RTS: Request To Send o petición de transmitir. 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, ha aumentado considerablemente el interés por utilizar la 

propagación vegetativa en los programas operativos de plantación. Sin embargo, para 

llevar a cabo estos programas, existe la limitante que muchas plantas importantes 

económicamente tienen una baja capacidad genética y fisiológica para la formación de 

raíces adventicias; además, la estrechez genética de las poblaciones propagadas 

vegetativamente suele convertirse en un problema frente a epidemias, de manera que, 

debe ser una norma, la búsqueda constante de clones élite, pero provenientes de 

diferentes ambientes, que permitan llevar a su vez, la variabilidad genética de sus sitios 

de origen. 

El desarrollo de la propagación vegetativa bajo estructuras cerradas se ha visto 

acompañado por un gran avance en materia fitosanitaria, mejora vegetal, técnicas de 

cultivo y comercialización. Sin embargo, este auge no se ha traducido en una mejora de 

la estructura y de la ambientación de estas estructuras, debido fundamentalmente al 

periodo de tiempo necesario para renovar las estructuras, y a la fuerte inversión 

necesaria para ello. 

Al realizar en nuestro medio, diferentes tipos de investigaciones, 

permanentemente nos encontramos con el problema de la carencia de equipos. Esta 

situación no es ajena en la automatización de los Estructuras cerradas. El Sistema de 

control automático debe ser de bajo costo de operación y de fácil manejo. No tenemos 

referencias respecto al desarrollo un Sistema similar en nuestro medio y esto 

fundamentalmente se explica por el alto costo que implicaba la implementación del 

Proyecto.  Hoy, gracias a los nuevos PLC’s multifuncionales, de alto rendimiento, 

confiables y principalmente económicos, la tarea es realizable. 
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DISEÑO DEL PROBLEMA 

 

1. ANTECEDENTES 

Las estructuras cerradas de nivel tecnológico bajo se caracterizan porque en sus 

instalaciones sólo cuentan con herramientas manuales y en algunas ocasiones, con 

dispositivos mecánicos. Dentro de estructuras cerradas de nivel tecnológico medio se 

agrupa todas aquellas unidades con dispositivos mecánicos y eléctricos como bombas 

para los sistemas de riego, calentadores de gas que encienden manual, etc. Existen 

dispositivos que necesariamente requieren de operadores humanos para ponerlos en 

funcionamiento y apagarlos.  

En estructuras cerradas automatizadas de nivel tecnológico alto se incluyen 

instalaciones con dispositivos automatizados con sensores y actuadores para controlar el 

riego, estos sistemas proporcionan un control climático de los cultivos, sin la 

dependencia de operadores. 

Existen antecedentes en todo el mundo; en México un Invernadero 

Automatizado hecho en la Universidad de Guadalajara, que controla diferentes variables 

como la temperatura humedad, energía luminosa, etc. Así como incrementar la 

producción de alimentos.  

Una propuesta de una Casa Malla o Invernadero Automatizado se da en el 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Buenos Aires, República de Argentina 

cuyo objetivo fue el de construir un microclima o bioclima artificial controlado 

automáticamente; es decir, un espacio en el cual ciertas características climáticas 

pueden mantenerse dentro de parámetros preestablecidos.  

En Chile el Control de una Casa Sombra o Invernadero mediante el puerto 

paralelo de PC en lenguaje C, para el control de temperatura, nivel de agua, apertura y 

cierre de ventanas en horarios diurnos y nocturnos respectivamente. En Colombia la 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA desarrollo el 

proyecto de Fortalecimiento de la capacidad de Investigación en ambientes controlados 

financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dieron como 

conclusiones y recomendaciones garantizar el fluido eléctrico permanente a fin de 

optimizar el sistema de automatización, la innovación tecnológica en el campo es una 
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necesidad urgente para lograr competitividad en los mercados nacionales e 

internacionales.  

En el Perú la Pontificia Universidad Católica del Perú desarrollo el Diseño de un 

Sistema de Control de Temperatura ON/OFF en un Invernadero. En Arequipa es 

considerado una de las regiones con mejores condiciones climáticas, el microclima en 

un invernadero está tipificado por elementos topográficos, acción de calor, temperatura, 

humedad, etc. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un microclima es el conjunto de condiciones interiores y exteriores que afectan 

la vida y desarrollo de un organismo e indica lo dinámico del medio natural de una 

planta, ya que constantemente se está combinando la intensidad de sus factores. Ahora 

bien, el microclima para la germinación de semillas y el desarrollo de esquejes está 

constituido por todos los factores climáticos modificados por el tipo de estructura y su 

cubierta; el medio de crecimiento de las raíces y semillas, formado por suelos naturales 

o sustratos artificiales; las interacciones de las semillas y raíces con otros organismos 

con los que las plantas se relacionan, como insectos, hongos, bacterias y virus; así como 

todas las modificaciones y prácticas culturales realizadas para acondicionar y manejar 

de la mejor manera ese ambiente, con la finalidad de crearle a la planta las mejores 

condiciones y pueda expresar todo su potencial productivo. Por lo que siempre se debe 

buscar la mejor adaptación de las semillas y raíces de esquejes al ambiente específico o 

bien observar su respuesta a diferentes condiciones ambientales para realizar la mejor 

selección. 

Los principales factores que intervienen en el desarrollo de las raíces y semillas, 

que se pueden modificar y/o controlar mediante sistemas de cultivo protegido son: la 

luz, la temperatura, la humedad ambiental y el bióxido de carbono. Estos elementos son 

dependientes entre sí, cuando se modifica uno de ellos los otros también son afectados. 

Muchas semillas en su ambiente natural solamente florecen después de ser 

sometidas a periodos de diferentes temperaturas. Así también los factores climáticos son 

determinantes para enraizar un esqueje rápido y saludable. 
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El riego por micro aspersión manual no tecnificado, las temperaturas oscilantes, 

poca concentración de humedad en el ambiente, refracción desigual en todos los puntos 

de la cubierta cenital de los rayos solares, falta de supervisión de factores climáticos 

como el dióxido de carbono, radiación PAR, generan los principales problemas dentro 

de la Casa Malla para un adecuado microclima dentro de esta estructura. Así también 

como las perturbaciones externas.  

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Automatizar la Casa Malla del Departamento de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de San Agustín, para mejorar la germinación de semillas y el 

enraizamiento de esquejes en hortícolas, a través del proceso de estratificación 

desarrollando un Sistema de Control y Supervisión de las variables dentro de esta 

estructura.  

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 Conocer, revisar, y analizar las estructuras dentro y fuera de la Casa Malla. 

 Determinar la finalidad de cada cama (estructura) para definir su uso ya sea para 

germinación de semillas o enraizamiento de esquejes. 

 Investigar y estudiar temas sobre Agricultura protegida, germinación de 

semillas, enraizamiento de esquejes. 

 Identificar las variables a controlar y las variables a supervisar. 

 Diseñar el sistema de control y supervisión, basado en los conocimientos 

adquiridos durante el estudio de la carrera, utilizando técnicas de control. 

 Definir y seleccionar el software y hardware a utilizar, considerando los 

requerimientos de investigación. 

 Diseñar un modelo prototipo para validación de este proyecto. 
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 Implementar el hardware y software de aplicación para este prototipo. Basados 

en PLC y en HMI con comunicación Ethernet TCP/IP. 

 Evaluar el funcionamiento del sistema de control y supervisión con dicho 

prototipo. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Tecnológico, económico y didáctico. Tecnológico; se pretende diseñar un 

sistema de control y supervisión utilizando tecnologías basadas en controladores 

programables, así como el diseño y desarrollo de prototipos para la evaluación de 

variables de control. 

Económico: hoy en día sensores y equipos de programación están al alcance de 

la gente debido a su expansión en sus distintos modelos (compactos o modulares), lo 

que hace posible el uso de esta tecnología. 

Didáctico: la automatización de la Casa Malla permitiría una mejor germinación 

de semillas y crecimiento de raíces, de esta manera se mejoraría los conocimientos de 

los alumnos de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Agustín. Por 

otro lado el prototipo didáctico permitiría una evaluación y análisis del proceso a los 

alumnos de la escuela profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

El proyecto se realizó en el periodo de un año. Durante este periodo se 

realizaron distintos tipos de investigación, sus métodos y técnicas,  

 

1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Investigación Bibliográfica. 

El microclima dentro de una estructura cerrada, la agricultura protegida, factores 

climáticas, el proceso de estratificación para la germinación de semillas, el 

enraizamiento para el crecimiento de raíces, tipos de sistemas de control, comunicación 

TCP/IP, hojas de datos de los diferentes sensores utilizados en el proyecto, manuales de 

programación del controlador y su módulo de ampliación, manuales del software para el 

uso del HMI; son el material bibliográfico utilizados en la realización de este proyecto 

tanto en texto de papel como investigación bibliográfica en páginas web a través del 

internet. 

 

1.2. Investigación de Campo. 

Los factores climáticos como la temperatura, la Humedad Relativa fueron 

medidos dentro de la estructura.  

 

1.3. Investigación Descriptiva. 

La Automatización de la Casa Malla, la estratificación y el enraizamiento de 

semillas y raíces respectivamente, son el objetivo principal de este proyecto, por lo que 

se tomaron  medidas de las distintas estructuras dentro de la Casa. Dimensiones de 

altura, largo, ancho de la Casa y de las dos camas centrales así como de las camas 

laterales. Material y forma de la cubierta del techo. 
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1.4. Investigación Analítica. 

La descripción de las estructuras de la Casa Malla permite hacer un análisis para 

el uso de las camas centrales y laterales; así determinar que camas serán usadas para el 

proceso de estratificación de raíces y el enraizamiento de esquejes. Un análisis 

cuantitativo nos permite determinar el número de sensores y actuadores a utilizar dentro 

de la estructura. 

 

1.5. Investigación Aplicada. 

El estudio y realización de diferentes técnicas y diseños de sistemas de control y 

supervisión en los diferentes factores climáticos, orientan la aplicación de un control 

climático dentro de estructuras cerradas. 

 

 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Hipótesis 

Basándose en los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos durante los 

estudios de pre-grado para obtener el grado académico de Bachiller en Ingeniería 

Electrónica, la experiencia obtenida durante las Prácticas Pre-Profesionales, el aporte de 

investigación de diferentes profesionales como ingenieros electrónicos, agrónomos y los 

equipos accesibles en nuestro medio, es posible realizar la Automatización de la Casa-

Malla del Departamento de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San 

Agustín; para mejorar la germinación y enraizamiento de Hortícolas, mediante técnicas 

de control para el diseño de sistemas de control y supervisión, y demás herramientas de 

automatización e instrumentación confiables.  

 

2.2. Variables 

El control y supervisión de un microclima adecuado para los procesos a realizar 

dentro de la Casa Malla, se logrará midiendo y modificando según una lógica los 

factores climáticos. Estos factores climáticos se representan para un Sistema de control 

como variables dependientes e independientes. 
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Variables dependientes: son variables medibles y las que se desea controlar 

haciendo uso de las variables independientes. Estas son: la temperatura del ambiente, 

temperatura del suelo, humedad relativa del ambiente, humedad del suelo, dióxido de 

carbono, luz (radiación PAR). 

Variables independientes: son variables de acción, su accionar manual o 

automático modifica las mediciones de las variables dependientes para alcanzar el valor 

deseado. Estas son: calor, ventilación, riego, luz artificial. 

 

3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Método Deductivo. 

En función de los aportes teóricos desarrollados durante el tiempo de estudio de 

Pre grado, el grado de abstracción de investigación aplicada al proyecto, se diseñó el 

Sistema de Control y Supervisión de la estructura. 

 

3.2. Método cuantitativo. 

El control de las variables dependientes mencionadas, se realizará tomando 

lectura de los diferentes sensores, como el sensor de temperatura de 0 – 50ºC, el sensor 

de Humedad Relativa de 0 – 100%, y el sensor de dióxido de Carbono de 400 – 

10000ppm, y comparándolas con valores que se desea alcanzar o en que rangos se desea 

estar, todo esto usando lógica difusa a través del controlador. Es por el uso de este 

método a la hora de tomar lecturas de los distintos sensores. 

 

3.3. Método Correlacional. 

 Las variables de temperatura y Humedad Relativa se relacionan inversamente, 

por lo que su control será utilizando lógica difusa se hace más fácil en este tipo de 

variables. 
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3.4. Entrevista 

Para la obtención de la información bibliográfica así como conocimiento 

profesional, para conocer las necesidades que existen en la estructura cerrada, se hará 

uso de la técnica de Entrevista. 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el objeto de estudio a fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. 

 

3.5. Observación directa:  

Esta técnica nos permite  diagnosticar  la situación real de la Casa Malla y sus 

necesidades de manera directa. 

Se utilizará esta técnica debido a que es uno de  los más conocidos, son de fácil 

aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las estructuras 

involucradas así como de las personas involucradas. 
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MARCO TEORICO 

 

1.1. AGRICULTURA PROTEGIDA 

Aún y cuando existen una gran cantidad de definiciones sobre agricultura 

Protegida, esta se  puede  resumir en  “toda  estructura  cerrada,  cubierta  por materiales  

transparentes  o semitransparentes,  que  permite obtener condiciones  artificiales  de 

microclima para  el  cultivo  de plantas  y/o  flores,  mediante  la  cual  se  tiene  el  

propósito  de  alcanzar un  adecuado  crecimiento vegetal, aumentar rendimientos, 

mejorar la calidad y obtener excelentes cosechas”. 

 

1.1.1. Generalidades de la Agricultura Protegida  

Bajo  este  sistema  de  producción  se  obtienen  producciones  con  alto  valor 

agregado (incluyendo hortalizas, frutales, flores, ornamentales y plantas de vivero), 

además de:  

 Proteger a los cultivos de bajas temperaturas.  

 Reducir la velocidad del viento.  

 Limitar el impacto de climas áridos y desérticos. 

 Reducir los daños ocasionados por plagas, enfermedades, nematodos, malezas, 

pájaros y otros animales. 

 Reducir las necesidades de agua. 

 Extender las áreas de cultivo y los ciclos de cultivo. 

 Aumentar la producción, mejorar la calidad y preservar los recursos mediante el 

control climático. 

 Garantizar el suministro de productos de alta calidad a los mercados hortícolas. 

 Promover la precocidad. 

 Producir fuera de época. 

 

Las instalaciones para la producción de cultivos bajo Agricultura Protegida 

pueden ser muy diversas entre sí por las características y complejidad de sus estructuras, 

así por la mayor o menor capacidad de control ambiental. Una primera clasificación de 

diversos tipos de protección se puede hacer distinguiendo entre micro y macro túneles, 

invernaderos y Casa Sombra. 
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1.1.1.1. Microtúneles 

Son pequeñas estructuras, sencillas, de fácil sensación y económicamente 

accesibles. En general se utilizan para proteger a los cultivos en sus primeras etapas, 

contra agentes climáticos, plagas, roedores y enfermedades (por lo general son 

utilizados en almácigos para producir plántulas de hortalizas).  

Las principales ventajas de los microtúneles son:  

 Protección a los cultivos de la lluvia, viento, granizo, heladas, insectos, pájaros, 

gallinas.  

 Reducción del uso de agroquímicos.  

 Aumento en rendimientos y calidad de la cosecha.  

 Mantiene las temperaturas del aire y del suelo.  

 

1.1.1.2. Macrotúneles 

Los macrotúneles son túneles altos que son estructuras con arcos de bambú, 

tubos de PVC o fierro galvanizado, cubiertos con plástico tipo invernadero o malla anti-

insectos. Su altura generalmente va de 3.0 m a 3.5 m, favorece el uso de variedades de 

hortalizas de crecimiento indeterminado.  

Los macrotúneles no controlan la temperatura como un invernadero, ni cuentan 

con sistemas de ventilación automática. La ventilación es pasiva y depende totalmente 

de la presencia de viento, motivo por el cuál las longitudes de estos no pueden ser tan 

largas. Estas estructuras se pueden construir como unidades móviles, lo que permite 

realizar rotación de cultivos y estarlas cambiando si es necesario.  

Entre las ventajas de los macrotúneles se pueden mencionar las siguientes:  

 Dan una protección completa al cultivo, provocando mayores rendimientos y 

uniformidad de los frutos. 

 Su construcción es mucho más barata que la de los invernaderos.  

 Son una herramienta que los agricultores pueden utilizar contra adversidades 

que impone el microclima local.  

 Minimiza el uso de agroquímicos.  

 Es adecuado para productores tanto de altos como bajos recursos.  

 Es la alternativa de menor precio por metro cuadrado en los sistemas de 

agricultura protegida. 

Algunas desventajas de los macrotúneles pueden ser:  



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  17 

 Libre entrada de plagas y enfermedades al interior del macrotúnel. 

 Cuando llueve puede entrar agua tanto por las cabeceras, como al inicio de cada 

túnel, esto último de no contarse con canaletas.  

 Se debe de instalar lo mejor posible para evitar problemas por vientos extremos.  

 

1.1.1.3. Invernaderos  

Son construcciones altas, herméticamente cerradas con materiales transparentes, 

diseñadas para proteger y cultivar temporalmente a las plantas. El techo generalmente es 

de plástico, aunque puede ser de vidrio, fibra de vidrio o láminas de policarbonato. 

Puede incluir aberturas de ventilación pasiva. Las ventanas laterales y frontales pueden 

tener cobertura plástica y mallas anti insectos. Por lo general los invernaderos tienen 

alturas a la canaleta que va de 3.5 m a 5.5 m y llegan a tener alturas superiores a los 8 m 

en el cenit.  

El objetivo del invernadero es proporcionar y mantener un ambiente de 

crecimiento que produzca los máximos rendimientos y calidad del cultivo. El diseño de 

la estructura debe proporcionar protección contra el viento, lluvia, calor, frío, insectos y 

enfermedades. Los elementos estructurales y de cubierta deben permitir la máxima 

transmisión luminosa al cultivo. La mayoría de los invernaderos permiten incorporar 

ventiladores y otros sistemas para el control climático según las necesidades de las 

plantas. Son los sistemas más costosos, especialmente si el ambiente es controlado por 

sistemas de recirculadores, nebulizadores, inyectores de CO2 y control computarizado.  

Ventajas de los invernaderos:  

 Aumento de la producción y su calidad. 

 Uso eficiente del agua y fertilizantes.  

 Mejor control de plagas y enfermedades.  

 Precocidad en la producción.  

 Producción fuera de época. 

 Posibilidad de tener ciclos largos o más de un ciclo por año. 

Desventajas: 

 Alta inversión inicial.  

 Costos de operación y producción muy elevados. 

 Requiere de personal técnico muy especializado. 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  18 

1.1.1.4. Casa Malla  

La casa malla o casa sombra tiene como función el sombreado de los cultivos, 

disminuyendo la incidencia de los rayos solares durante el día y modera la temperatura 

durante noches frías.  

Por lo general las casa malla son estructuras que permiten el sostén de mallas 

anti-insectos, otro de los objetivos por los que se instalan este tipo de estructuras es el 

de evitar que los insectos ataquen a los cultivos. Además de la reducción de quemaduras 

solares, se reduce la evapotranspiración y evaporación superficial, provocando un uso 

eficiente de agua y fertilizantes. Favorece condiciones para el desarrollo del cultivo y 

por ende aumentar su producción.  

Ventajas de la Casa Malla:  

 Aísla al cultivo de insectos plaga.  

 Crea un microclima que acelera el desarrollo del cultivo.  

 Se puede producir por ciclos más largos, derivado del microclima. 

 Bajo costo por metro cuadrado. 

 Se puede producir bajo hidroponía. 

 Se puede producir bajo sistema de entutorado (crecimiento vertical). 

Desventajas de la Casa Malla:  

 Cuando llueve ingresa agua, el cultivo no está totalmente cubierto.  

 Si no se detectan a tiempo rasgaduras de la malla, se pueden tener serios 

problemas con insectos plaga. 

 Se requiere de personal técnico calificado para su óptima operación. 

 

 

1.2. DISEÑO DE ESTRUCTURA CERRADA 

Una Estructura Cerrada debe de ser construida para mantener un clima 

apropiado para la planta. Debe de contar con la resistencia estructural adecuada para 

soportar su propio peso y las cargas externas a las que serán expuestas, como el viento, 

la lluvia, y el polvo. Adicionalmente, el diseño debe proveer una alta transmisión de luz, 

un bajo consumo de calor, eficiencia de ventilación, bajo costo de construcción y bajo 

costo de operación. 
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1.2.1. Consideraciones Climáticas 

La mayoría de las plantas que se siembran en Estructuras cerradas son especies 

cálidas, para las que, en general, pueden establecerse los siguientes requisitos:  

 La temperatura mínima a la que debe estar una Estructura cerrada es 0 ºC. Los 

riesgos de tener temperaturas por debajo de este valor pueden evitarse si la 

temperatura en el día está sobre los 7 ºC.  

 Las plantas en cultivos protegidos se adaptan a temperaturas de entre 17 y 27 ºC. 

Considerando el calentamiento por la radiación solar, se debe definir un rango 

en la temperatura externa entre 12 y 22 ºC.  

 Se recomienda un mínimo de 500 horas de sol durante los tres meses de 

invierno. Lo que corresponde a una insolación diaria de 2,300 Wm-2d-1, el límite 

mínimo para una producción efectiva es 1,000 Wm-2d-1. 

 La temperatura mínima del suelo se recomienda a 15 ºC.  

 La temperatura nocturna para plantas cálidas como el tomate, pimiento, calabaza 

y melón debe de estar en promedio entre 15 y 18.5 ºC.  

 La humedad relativa debe de estar entre 70 y 90%.  

 

1.2.2. Estructuras 

Como se ha explicado, la forma de la estructura influye en la temperatura, 

humedad, transmisión de luz y movimiento de aire dentro de esta. Las formas de 

estructuras más frecuentemente utilizadas son: 

 

1.2.2.1. Estructura Plana o Tipo Parral 

Este tipo de estructura se utiliza en zonas poco lluviosas. La estructura cerrada 

se encuentra constituida por dos partes claramente diferenciadas, una estructura vertical 

y otra horizontal. Esta estructura plana se muestra en la Figura 1.1. 
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FIGURA 1.1. ESTRUCTURA TIPO PLANA O PARRAL. 

 

Sus principales ventajas son: 

 Su economía de construcción. 

 Mayor resistencia al viento. 

 Aprovecha el agua de lluvia en periodos secos. 

Mientras que sus desventajas son: 

 Poco volumen de aire. 

 La instalación de ventanas cenitales es bastante difícil.   

 Rápido envejecimiento de la instalación.   

 

1.2.2.2. Estructura en Raspa y Amagado 

Su estructura es muy similar al tipo parral, pero varía la forma de la cubierta. Se 

aumenta la altura máxima de la estructura en la cumbrera, que oscila entre 3.0 m y 4.2 

m, formando lo que se conoce como “raspa”. En la parte más baja, conocida como 

“amagado”, se unen las mallas de la cubierta al suelo. Esta estructura se ilustra en la 

Figura 1.2.  

Sus principales ventajas son: 

 Su economía. 

 Tiene mayor volumen unitario y por tanto una mayor inercia térmica que 

aumenta la temperatura nocturna con respecto a las estructuras planas. 

 Presenta buena estanqueidad a la lluvia y al aire, lo que disminuye la humedad 

interior en periodos de lluvia. 
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 Permite la instalación de ventilación cenital situada a sotavento, junto a la arista 

dela cumbrera. 

Mientras sus principales desventajas son: 

 No aprovecha las aguas pluviales. 

 Al tener mayor superficie desarrollada se aumentan las pérdidas de calor a través 

de la cubierta. 

 

FIGURA 1.2. ESTRUCTURA DEL TIPO RASPA Y AMAGADO. 

 

1.2.2.3. Estructura Tipo Capilla 

Las estructuras de capilla simple tienen la techumbre formando uno o dos planos 

inclinados, según sea a una agua o a dos aguas. En la Figura 1.3 se muestra este tipo de 

Estructura. 

 

 

FIGURA 1.3. ESTRUCTURA TIPO CAPILLA. 

 

Sus principales ventajas son: 

 Es de fácil construcción y de fácil conservación. 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  22 

 La ventilación vertical en paredes es muy fácil y se puede hacer de grandes 

superficies, con mecanización sencilla. También resulta fácil la instalación de 

ventanas cenitales. 

 

1.2.2.4. Estructura Tipo Doble Capilla 

Estas estructuras de doble capilla están formadas por dos naves yuxtapuestas. Su 

ventilación es mejor que en otros tipos de estructura, debido a la ventilación cenital que 

estas estructuras de doble capilla están formadas por dos naves yuxtapuestas. Su 

ventilación es mejor que en otros tipos de estructura, debido a la ventilación cenital que 

tienen en cumbrera de los dos escalones que forma la yuxtaposición de las dos naves; 

estas aberturas de ventilación suelen permanecer abiertas constantemente y suele 

ponerse en ellas malla mosquitera. En la Figura 1.4 se ilustra este tipo de estructuras. 

 

FIGURA 1.4. ESTRUCTURA TIPO DOBLE CAPILLA. 

 

1.2.3. Materiales de la Cubierta  

Las cubiertas de las estructuras deben proveer una transmisión de luz adecuada, 

ser económicas, resistentes, ligeras y durables. Así, se han desarrollado varios 

materiales que satisfacen estas necesidades. A continuación se presentan las principales 

ventajas y desventajas de los materiales comúnmente utilizados para las cubiertas.  

 El vidrio ofrece la mejor transmisión de luz, una buena resistencia a las 

condiciones climáticas. Sin embargo los componentes estructurales que se 

requieren para sostenerlo son costosos.  

 El acrílico tiene alta transmisión y es altamente resistente a la radiación UV, es 

resistente a las condiciones climáticas y su fabricación es sencilla. No obstante 

se raya fácilmente, se expande mucho por la temperatura, es costoso e 

inflamable.  
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 El policarbonato es resistente al alto impacto y puede soportar un amplio rango 

de temperatura. Pero es poco resistente a las condiciones climáticas y a la 

radiación UV, además de que se expande y se raya fácilmente. 

 La fibra de plástico reforzada tiene un bajo costo, es fabricada e instalada 

fácilmente, tiene buena resistencia al impacto y dispersa la radiación. Sin 

embargo, se degrada con la radiación UV, se torna amarilla y es inflamable. 

 El poliéster tiene una alta transmisión, alta resistencia a las condiciones 

climáticas y a la radiación UV. No obstante, tiene poca resistencia al alto 

impacto, sus hojas son muy angostas y se degrada con la radiación UV.  

 La fibra de vidrio es rígida, extremadamente durable y no requiere un soporte 

tan fuerte como el vidrio porque es más ligero. Pero es muy susceptible a 

quebrarse por la radiación ultravioleta. 

 

 

1.3. MICROCLIMA DE ESTRUCTURAS CERRADAS 

El microclima en agricultura protegida (ambiente que rodea a la planta) influye 

fuertemente en su desarrollo ya que afecta directamente su estructura y su respuesta a 

varios aspectos a su alrededor. Para su supervivencia, la planta puede soportar un 

amplio margen de condiciones ambientales, sin embargo, en el ecosistema de una 

estructura se maneja un margen ambiental más reducido con el propósito de proveer a la 

planta de las condiciones más apropiadas para su crecimiento.  

Anteriormente, sólo la temperatura del aire y del suelo eran considerados para 

estudiar la interacción entre la planta y el ambiente. Sin embargo, en años recientes se 

ha considerado la temperatura de las hojas y de la raíz. Además, se ha comprobado 

extensivamente que la radiación influye directamente en el desarrollo de la planta. En 

consecuencia, deben de analizarse las fuentes de radiación, el contenido de energía, la 

calidad espectral, la radiación activa fotosintéticamente (PAR) y las características de 

los alrededores.  

 

1.3.1. Radiación  

La radiación electromagnética es una forma de energía integrada por campos 

eléctricos oscilatorios y campos magnéticos que se propagan a altas velocidades. Toda 

la materia puede emitir y absorber radiación electromagnética y estos cambios están 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  24 

asociados con los cambios en el estado de energía de sus moléculas y átomos. En 

general, entre más caliente es un cuerpo emite mayor radiación y la frecuencia de las 

ondas de emisión son más altas; mientras que la cantidad absoluta de energía emitida 

depende de la absorbancia y emisividad del cuerpo. 

 

1.3.1.1. Terminología: radiación, luminosidad y PAR 

Por otra parte, es importante distinguir entre algunos términos y mediciones 

relacionadas con la radiación. La energía radiante (E) es medida en Joules, mientras que 

el paso de energía o flujo, es medido en Js-1 o Watts; ambos términos son aplicables en 

todo el espectro electromagnético. En cambio, el término luz o iluminación sólo es 

aplicable en el rango visible. 

La medida estándar que cuantifica la energía disponible para la fotosíntesis es la 

Radiación Activa Fotosintética o PAR por sus siglas en inglés. A diferencia de los 

lúmenes que toman en cuenta la respuesta del ojo humano, PAR es una medida sin 

ponderación que toma en cuenta de la misma forma toda la energía de una fuente de luz 

que se emite en el rango de 400 a 700 nm. Además, PAR es expresada en fotones por 

segundo, y su relación con la energía por segundo (potencia) es encontrada con la curva 

espectral de la fuente de luz. 

La razón de expresar PAR en número de fotones en vez de unidades de energía 

es que la fotosíntesis se efectúa cuando un fotón es absorbido por la planta y no importa 

la longitud de onda del fotón mientras esté en el rango de 400 a 700nm. 

 

1.3.1.2. Intensidad de luz 

En las plantas, la energía solar útil comprende una pequeña parte de su espectro 

y se encuentra muy cercano al rango de la luz visible por el ser humano. Con esta 

energía, el bióxido de carbono y el agua entran en el proceso de la fotosíntesis para la 

formación de carbohidratos y oxígeno. Este proceso es ejemplificado por la siguiente 

ecuación: 

 

En este proceso, una cantidad de energía considerable se requiere para reducir el 

carbono que se encuentra en el CO2 y formar los carbohidratos. Además, se requiere 

energía para desplazar los carbohidratos desde los tallos verdes y las hojas donde ocurre 
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la fotosíntesis a otras partes de la planta para ser convertidos en otros compuestos que 

necesita la planta para su crecimiento. Gran parte de esta energía es provista por el sol.  

Posteriormente la energía es liberada para ser usada en otros procesos de la planta como 

la absorción de nutrientes, formación de proteínas, división de células, mantenimiento 

de membranas, etc. En general, esta energía es liberada en la respiración o proceso 

inverso a la fotosíntesis. 

 

 

1.3.2. Composición del aire  

1.3.2.1. Vapor de Agua  

En una estructura, la mayor contribución de vapor de agua es hecha por la 

transpiración de las hojas, aunque también contribuye la evaporación del suelo y la 

condensación que se produce en las superficies más frías como las paredes y el techo de 

la estructura. Como resultado, la pérdida neta de agua en la estructura depende de la 

razón de intercambio de aire entre el exterior y el interior; por lo que no siempre en la 

estructura hay más evaporación que en el exterior. Para entender por qué se deben de 

definir los conceptos de humedad relativa, humedad absoluta y presión de vapor. 

 

1.3.2.1.1. Terminología: humedad relativa, absoluta y presión de vapor  

El primer término que debe entenderse es el de contenido de vapor de agua, el 

cual puede expresarse como una relación entre la masa y el volumen o como una 

presión de vapor (e) dado que el agua se comporta como un gas ideal. Estos términos 

son equivalentes a la humedad absoluta del aire. Mientras que la presión de vapor de 

saturación (es) es la presión de vapor a la que el aire se saturaría bajo la temperatura 

actual.  

En cuanto que la humedad relativa es la razón que hay entre la presión de vapor 

actual y la presión de vapor de saturación a la temperatura actual. Por lo tanto, la 

humedad relativa es expresada como un porcentaje y se encuentra en función de la 

temperatura: 

 

Otro concepto primordial es el de temperatura o punto de roció que se refiere a 

la temperatura sobre los 0°C, a la cual el vapor de agua se condensa. Mientras que el 
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punto de escarcha es la temperatura por debajo de 0°C, a la cual el vapor se cristaliza en 

hielo. Ambos puntos (de rocío y escarcha) son relevantes en una estructura cerrada 

(Casa Malla) debido a que debe evitarse la condensación del vapor de agua a bajas 

temperaturas.  

 

1.3.2.1.2. Comportamiento del agua en el aire  

La presión de vapor de saturación aumenta rápidamente con el aumento de la 

temperatura debido a que la energía térmica de las moléculas de agua en la fase líquida 

se aproxima a la energía requerida para romper las uniones con moléculas adyacentes y 

escapar del agua. Dicha relación se observa en la Figura 1.5. Así, una humedad relativa 

representa una mayor presión de vapor de saturación a mayores temperaturas e 

involucra mayor potencial para tasas de evaporación mayores. Lo que explica porque 

las tasas de evaporación en una estructura cerrada pueden parecerse a tasas de 

evaporación al aire libre. Sin embargo, también hay mayores temperaturas. 

 

 

FIGURA 1.5. RELACIÓN ENTRE LA PRESIÓN DE VAPOR SATURADA Y LA TEMPERATURA. 

 

1.3.2.2. Humedad y Transpiración  

El nivel de humedad en el ambiente que rodea la planta es primordial porque 

influye en su crecimiento, composición y estructura. Es influenciado por diversos 

parámetros externos, por lo que, a diferencia de la temperatura, mantener un nivel de 

humedad relativa óptimo (entre 70% y 80%) en una estructura cerrada es más 
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complicado. Afortunadamente, existen algunos principios que pueden utilizarse para su 

manipulación:  

 En una estructura cerrada, de acuerdo con Seemann (1957) la humedad absoluta 

está ligada a la temperatura del suelo y se incrementa cuando el suelo se calienta 

y como resultado aumenta la evaporación. Cuando esto sucede su nivel puede 

ser disminuido con la ventilación y en consecuencia se logra un equilibrio entre 

el vapor  de agua en la estructura y la humedad absoluta en la atmósfera.  

 En climas secos, como en una amplia zona del estado de Querétaro, la humedad 

relativa generalmente es baja fuera y dentro dela estructura, mientras que las 

temperaturas son altas. Bajo estas condiciones es posible humedecer el ambiente 

para disminuir la temperatura, obteniendo así el doble beneficio de disminuir la 

temperatura y aumentar la humedad para alcanzar valores óptimos. 

 

1.3.2.3. Bióxido de Carbono  

Las plantas producidas en una estructura cerrada están formadas principalmente 

de agua, aproximadamente por el 90%; del 10% restante, entre el 40 y 50% es carbono, 

obtenido en su mayoría del CO2 del ambiente a través del proceso de fotosíntesis. Una 

forma reducida de esta reacción es la ecuación: 

 

donde se observa que las moléculas de CO2 y el agua se combinan en presencia de luz 

para formar carbohidratos y oxígeno. Con estos datos es posible entender por qué la tasa 

a la cual una planta toma el CO2del ambiente es un buen indicador de la tasa a la que se 

efectúa la fotosíntesis. En lo que respecta a la cantidad de bióxido de carbono que 

necesita una planta para su crecimiento, en general, una concentración de 300ppm es 

suficiente. Sin embargo, en una estructura la concentración de CO2 puede alcanzar 

niveles de hasta 1000ppm, porque el CO2 generado por las plantas es atrapado durante 

la noche llegando a su máxima concentración poco antes del amanecer.  

Después se tiene una disminución hasta el mediodía, cuando se llega a niveles 

por debajo de las 300ppm. Como resultado, si la estructura cerrada no recibe CO2 

adicional, se tiene un déficit, lo cual es llamado también punto de compensación. Este 

comportamiento típico se muestra en la Figura 1.6. 
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FIGURA 1.6. CONCENTRACIÓN TÍPICA DE CO2EN UNA ESTRUCTURA CERRADA. 

 

1.3.2.3.1. Factores que influyen en la Concentración de CO2 

La concentración de CO2 en una estructura cerrada depende del intercambio de 

aire con el exterior, la concentración de CO2 en el exterior, la respiración de las plantas 

y la tasa en la que se efectúa la fotosíntesis. Mientras que la concentración de CO2 que 

requiere una planta depende de los siguientes factores: 

 Tipo de planta 

 Velocidad del aire 

 Estado de desarrollo de la planta 

 Humedad 

 Temperatura 

 Disponibilidad de agua 

 Disponibilidad de luz 

 Área de la hoja 

 Resistencia de la difusión de CO2 a través de los estomas 

 

La concentración de CO2 tiene fuertes efectos en el crecimiento de la planta. Sin 

embargo, es difícil determinar la cantidad óptima de CO2 que requiere. 

Afortunadamente, algunos investigadores han hecho algunos intentos por determinar la 

concentración de CO2 que debe de proporcionarse a la planta.  
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Finalmente, con la información presentada hasta ahora se puede concluir que es 

posible incrementar la fotosíntesis en las plantas si se aumenta la concentración de CO2, 

junto con la intensidad de luz y la provisión de agua.  

 

1.3.3. Temperatura 

La temperatura es definida como una propiedad que determina de forma relativa 

qué tan caliente o frío está un cuerpo así como la dirección y la razón de intercambio de 

calor entre los cuerpos. Mientras que el calor es un tipo de energía que indica el estado 

de agitación de un cuerpo y es transferido/absorbido por otro cuerpo a través de sus 

fronteras como consecuencia y en proporción a la diferencia de temperatura. Con estas 

definiciones, se puede entender la razón por la que se requiere distinta cantidad de calor 

(energía) para elevar en 1°C 1 cm3 de agua que para elevar en 1°C 1 cm3 de aire. Al 

final, no se tendrá la misma cantidad de calor en ambos componentes a pesar de que 

encuentren a la misma temperatura. La temperatura se expresa generalmente en una 

escala arbitraria como son los grados Centígrados, grados Fahrenheit (°F) o Kelvin (K). 

Mientras que el calor se expresa en Calorías (Cal), Unidades Térmicas Británicas (BTU) 

o en Joules (J).  

En una estructura cerrada, la temperatura a la cual puede crecer una planta 

depende de varios factores como: 

 Tipo de especie 

 Concentración de bióxido de carbono 

 Etapa de crecimiento, edad y estructura de la planta 

 Historia de la planta 

 Disponibilidad de energía radiante (luz) 

 Disponibilidad de agua 

 Nutrición, fertilización y calidad de agua 

 

Para el manejo de la temperatura es importante conocer las necesidades y 

limitaciones de la especie cultivada. Así mismo se deben aclarar los siguientes 

conceptos de temperaturas, que indican los valores; objetivo a tener en cuenta para el 

buen funcionamiento del cultivo y sus limitaciones: 
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 Temperatura mínima letal. Aquella por debajo de la cual se producen daños en 

la planta. 

 Temperaturas máximas y mínimas biológicas. Indican valores, por encima o por 

debajo respectivamente del cual, no es posible que la planta alcance una 

determinada fase vegetativa, como floración, fructificación, etc. 

 Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores aconsejados para un 

correcto desarrollo de la planta. 

 

 

1.4. GERMINACIÓN Y ENRAIZAMIENTO 

1.4.1. Germinación de semillas 

1.4.1.1. Introducción 

Las semillas proceden de los primordios o rudimentos seminales de la flor, una 

vez fecundadas y maduras. Su función es la de dar lugar a un nuevo individuo, 

perpetuando y multiplicando la especies a la que pertenece. La semilla consta 

esencialmente de un embrión (formado por un eje embrionario y uno, dos o varios 

cotiledones), una provisión de reservas nutritivas, que pueden almacenarse en un tejido 

especializado (albumen o endospermo) o en el propio embrión, y una cubierta seminal 

que recubre y protege a ambos. 

 

1.4.1.2. Proceso de Germinación 

Para que el proceso de germinación, es decir, la recuperación de la actividad 

biológica por parte de la semilla, tenga lugar, es necesario que se den una serie de 

condiciones ambientales favorables como son: un sustrato húmedo, suficiente 

disponibilidad de oxígeno que permita la respiración aerobia y, una temperatura 

adecuada para los distintos procesos metabólicos y para el desarrollo de la plántula. 

La absorción de agua por la semilla desencadena una secuencia de cambios 

metabólicos, que incluyen la respiración, la síntesis proteica y la movilización de 

reservas. A su vez la división y el alargamiento celular en el embrión provocan la rotura 

de las cubiertas seminales, que generalmente se produce por la emergencia de la 

radícula. 

Sin embargo, las semillas de muchas especies son incapaces de germinar, 

incluso cuando se encuentran en condiciones favorables. Esto es debido a que las 
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semillas se encuentran en estado de latencia. Por ello, mientras no se den las 

condiciones adecuadas para la germinación, la semilla se mantendrá latente durante un 

tiempo variable, dependiendo de la especie, hasta que llegado un momento, pierda su 

capacidad de germinar. 

En el proceso de germinación podemos distinguir tres fases: (Figura 1.7) 

 Fase de hidratación: La absorción de agua es el primer paso de la germinación, 

sin el cual el proceso no puede darse. Durante esta fase  se produce una intensa 

absorción de agua por parte de los distintos tejidos que forman la semilla. Dicho 

incremento va acompañado de un aumento proporcional en la actividad 

respiratoria. 

 Fase de germinación: Representa el verdadero proceso de la germinación. En 

ella se producen las transformaciones metabólicas, necesarias para el correcto 

desarrollo de la plántula. En esta fase la absorción de agua se reduce 

considerablemente, llegando incluso a detenerse. 

 Fase de crecimiento: Es la última fase de la germinación y se asocia con la 

emergencia de la radícula (cambio morfológico visible). Esta fase se caracteriza 

porque la absorción de agua vuelve a aumentar, así como la actividad 

respiratoria. 

 

 

FIGURA 1.7. FASES DE LA GERMINACIÓN. 

 

La duración de cada una de estas fases depende de ciertas propiedades de las 

semillas, como su contenido en compuestos hidratables y la permeabilidad de las 

cubiertas al agua y al oxígeno. Estas fases también están afectadas por las condiciones 
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del medio, como el nivel de humedad, las características y composición del sustrato, la 

temperatura, etc. Otro aspecto interesante es la relación de estas fases con el 

metabolismo de la semilla.  La primera fase se produce tanto en semillas vivas y 

muertas y, por tanto, es independiente de la actividad metabólica de la semilla. Sin 

embargo, en las semillas viables, su metabolismo se activa por la hidratación. La 

segunda fase constituye un período de metabolismo activo previo a la germinación en 

las semillas viables o de inicio en las semillas muertas. La tercera fase se produce sólo 

en las semillas que germinan y obviamente se asocia a una fuerte actividad metabólica 

que comprende el inicio del crecimiento de la plántula y la movilización de las reservas. 

Por tanto los factores externos que activan el metabolismo, como la temperatura, tienen 

un efecto estimulante en la última fase. 

En las dos primeras fases de la germinación los procesos son reversibles, a partir 

de la fase de crecimiento se entra en una situación fisiológica irreversible. La semilla 

que haya superado la fase de germinación tendrá que pasar a la fase de crecimiento y 

originar una plántula, o por el contrario morir. 

 

1.4.1.3. Factores que afectan a la germinación 

1.4.1.3.1. Factores internos (intrínsecos): 

Propios de la semilla; madurez y viabilidad de las semillas. 

 Madurez de las semillas. 

Decimos que una semilla es madura cuando ha alcanzado su completo desarrollo 

tanto desde el punto de vista morfológico como fisiológico. La madurez morfológica se 

consigue cuando las distintas estructuras de la semilla han completado su desarrollo, 

dándose por finalizada cuando el embrión ha alcanzado su máximo desarrollo. Aunque 

la semilla sea morfológicamente madura, muchas de ellas pueden seguir siendo 

incapaces de germinar porque necesitan experimentar aún una serie de transformaciones 

fisiológicas. Lo normal es que requieran la pérdida de sustancias inhibidoras de la 

germinación o la acumulación de sustancias promotoras. En general,  necesitan reajustes 

en el equilibrio hormonal de la semilla y/o en la sensibilidad de sus tejidos para las 

distintas sustancias activas. 

La madurez fisiológica se alcanza al mismo tiempo que la morfológica, como en 

la mayoría de las especies cultivadas; o bien puede haber una diferencia  de semanas, 

meses y hasta años entre ambas. 
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 Viabilidad de las semillas 

La viabilidad de las semillas es el período de tiempo durante el cual las semillas 

conservan su capacidad para germinar. Es un período variable y depende del tipo de 

semilla y de las condiciones de almacenamiento. Atendiendo a la longevidad de las 

semillas, es decir, el tiempo que las semillas permanecen viables, pueden haber semillas 

que germinan, todavía, después de decenas o centenas de años; se da en semillas con 

una cubierta seminal dura como las leguminosas. En resumen podemos decir que, para 

alargar más tiempo la vida de una semilla, ésta debe conservarse en las siguientes 

condiciones: mantenerla seca, dentro de unos límites; temperaturas bajas y, reducir al 

mínimo la presencia de oxígeno en el medio de conservación. 

 

1.4.1.3.2. Factores externos (extrínsecos): 

Dependen del ambiente; agua, temperatura y gases. 

 Humedad. 

La absorción de agua es el primer paso, y el más importante, que tiene lugar 

durante la germinación; porque para que la semilla recupere su metabolismo es 

necesaria la rehidratación de sus tejidos. 

La entrada de agua en el interior de la semilla se debe exclusivamente a una 

diferencia de potencial hídrico entre la semilla y el medio que le rodea. En condiciones 

normales, este potencial hídrico es menor en las semillas secas que en el medio exterior. 

Por ello, hasta que emerge la radícula, el agua llega al embrión a través de las paredes 

celulares de la cubierta seminal; siempre a favor de un gradiente de potencial hídrico. 

Aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las semillas, un exceso de 

la misma actuaría desfavorablemente para la germinación, pues dificultaría la llegada de 

oxígeno al embrión. 

 

 Temperatura. 

La temperatura es un factor decisivo en el proceso de la germinación, ya que 

influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que 

ocurren en la semilla después de la rehidratación. La actividad de cada enzima tiene 

lugar entre un máximo y un mínimo de temperatura, existiendo un óptimo intermedio. 

Del mismo modo, en el proceso de germinación pueden establecerse unos límites 

similares. Por ello, las semillas sólo germinan dentro de un cierto margen de 
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temperatura. Si la temperatura es muy alta o muy baja, la geminación no tiene lugar 

aunque las demás condiciones sean favorables. 

La temperatura mínima sería aquella por debajo de la cual la germinación no se 

produce, y la máxima aquella por encima de la cual se anula igualmente el proceso. La 

temperatura óptima, intermedia entre ambas, puede definirse como la más adecuada 

para conseguir el mayor porcentaje de germinación en el menor tiempo posible. Las 

semillas de especies tropicales suelen germinar mejor a temperaturas elevadas, 

superiores a 25 ºC. Las máximas temperaturas están entre 40 ºC y 50 ºC 

(Cucumissativus, pepino, 48 ºC). Sin embargo, las semillas de las especies de las zonas 

frías germinan mejor a temperaturas bajas, entre 5 ºC y 15 ºC. Ejemplo de ello son 

Fagussylvatica (haya), Trifoliumrepens (trébol), y las especies alpinas, que pueden 

germinar a 0 ºC. En la región mediterránea, las temperaturas más adecuadas para la 

germinación son entre 15 ºC y 20 ºC. 

 

 Gases. 

La mayor parte de las semillas requieren para su germinación un medio 

suficientemente aireado que permita una adecuada disponibilidad de O2 y CO2. De esta 

forma el embrión obtiene la energía imprescindible para mantener sus actividades 

metabólicas. 

La mayoría de las semillas germinan bien en atmósfera normal con 21% de O2 y 

un 0.03% de CO2. Sin embargo, existen algunas semillas que aumentan su porcentaje 

de germinación al disminuir el contenido de O2 por debajo del 20%. Los casos mejor 

conocidos son: Typha latifolia (espadaña) y Cynodondactylon(grama), que germinan 

mejor en presencia de un 8% de O2. Se trata de especies que viven en medios acuáticos 

o encharcados, donde la concentración de este gas es baja. El efecto del CO2 es el 

contrario del O2, es decir, las semillas no pueden germinar se aumenta la concentración 

de CO2. 

Para que la germinación tenga éxito, el O2 disuelto en el agua de imbibición 

debe poder llegar hasta el embrión. A veces, algunos elementos presentes en la cubierta 

seminal como compuestos fenólicos, capas de mucílago, macroesclereidas, etc. pueden 

obstaculizar la germinación de la semilla por que reducen la difusión del O2 desde el 

exterior hacia el embrión. Además, hay que tener en cuenta que, la cantidad de O2 que 

llega al embrión disminuye a medida que aumenta disponibilidad de agua en la semilla. 
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1.4.1.4. Tipos de Germinación 

Las semillas, atendiendo a la posición de los cotiledones respecto a la superficie 

del sustrato, pueden diferenciarse en la forma de germinar. Así, podemos distinguir dos 

tipos deferentes de germinación: epigea e hipogea. 

 

1.4.1.4.1. Germinación epigea 

En las plántulas denominadas epigeas (Figura 1.8), los cotiledones emergen del 

suelo debido de un considerable crecimiento del hipocótilo (porción comprendida entre 

la radícula y el punto de inserción de los cotiledones). Posteriormente, en los 

cotiledones se diferencian cloroplatos, transformándolos en órganos fotosintéticos y, 

actuando como si fueran hojas. Finalmente, comienza el desarrollo del epicótilo 

(porción del eje comprendida entre el punto de inserción de los cotiledones y las 

primeras hojas). Presentan este tipo de germinación las semillas de cebolla, ricino, 

judía, lechuga, mostaza blanca, etc. 

 

FIGURA 1.8. GERMINACIÓN EPIGEA. 

 

1.4.1.4.2. Germinación hipogea 

En las plántulas hipogeas, los cotiledones permanecen enterrados; únicamente la 

plúmula atraviesa el suelo. El hipocótilo es muy corto, prácticamente nulo. A 

continuación, el epicótilo se alarga,  apareciendo las primeras hojas verdaderas, que son, 

en este caso, los primeros órganos fotosintetizadores de la plántula (Figura 1.9). Este 

tipo de germinación lo presentan las semillas de los cereales (trigo, maíz, cebada, etc.), 

guisante, haba, robles, etc.   
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FIGURA 1.9. GERMINACIÓN HIPOGEA. 

 

1.4.1.5. Técnicas para Regular la Germinación 

1.4.1.5.1. Escarificación 

La escarificación de las semillas es una técnica que tienen por finalidad abrir o 

debilitar la cutícula o estructura externa de las semillas para que la radícula pueda 

abrirse paso entre ella y se pueda producir la germinación adecuadamente. La 

escarificación puede llevarse a cabo de una de las maneras siguientes: 

 Escarificación por corte: consiste en aplicar una pequeño corte a una semilla 

para facilitar su germinación. Este proceso se lleva a cabo en semillas grandes y 

con cubiertas muy endurecidas, tal como ocurre con las leguminosas. 

 Escarificación por abrasión: Otra manera posible de escarificar las semillas es 

desgastar las cubiertas de las mismas utilizando algún material abrasivo. Para 

escarificar las semillas mediante abrasión se suele utilizar gravilla o papel de 

lija. Para ello se pueden introducir las semillas en un bote forrado con papel de 

lija y sacudir el mismo para que se vaya desgastando. Otra posibilidad es 

introducir las semillas en un bote de hojalata con un poco de arena y sacudir el 

bote para que la arena desgaste las cubiertas externas. 

Este método ha resultado efectivo para la escarificación de semillas de 

cactáceas, como el nopal (Opuntia ficus) o algunos tipos de cardón (Cereusssp.) Se 

utiliza también con legumbres, como habas, judías, garbanzos, etc. 

 Escarificación química: Es la que se lleva a cabo utilizando productos químicos. 

Este tipo de escarificación, además de debilitar la capa externa de las semillas, la 

libra de posibles plagas o impurezas que podrían estar pegadas en la misma. 
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Entre los productos que se utilizan se encuentra el ácido sulfúrico o ácido 

clorhídrico.  

 

1.4.1.5.2. Estratificación 

Muchas semillas en su ambiente natural solamente florecen después de ser 

sometidas a periodos de diferentes temperaturas. La estratificación es una técnica que 

consiste en imitar la temperatura de las semillas en su ambiente natural para conseguir 

que germinen. Existen las siguientes maneras de estratificar las semillas: 

 

 Estratificación fría, estratificación en frío: es aquella que se realiza cuando las 

semillas necesitan ser afectadas por temperaturas bajas para poder germinar. En 

la naturaleza esto se produce al llegar el invierno. Después de uno o varios 

periodos hibernales, las semillas consiguen la germinación. En agricultura, 

jardinería u horticultura puede realizarse este proceso de forma forzada unas 

semanas antes del periodo de plantación para conseguir los mismos efectos que 

se dan en la naturaleza.  

 Estratificación cálida, estratificación en temperatura cálida: es aquella que se 

realiza cuando las semillas necesitan ser afectadas por temperaturas elevadas 

para poder germinar. En la naturaleza esto se produce al llegar la primavera o el 

verano. En agricultura, jardinería u horticultura puede realizarse este proceso de 

forma forzada unas semanas antes del periodo de plantación para conseguir los 

mismos efectos que se dan en la naturaleza. 

 Estratificación doble, cálida-fría: es aquella que se realiza cuando las semillas 

necesitan ser afectadas por temperaturas frías y luego por temperaturas cálidas 

para poder germinar. En la naturaleza esto se produce para ciertas semillas que 

alcanzan la maduración en verano y germinan durante el otoño. En agricultura, 

jardinería o horticultura puede realizarse este proceso de forma forzada 

sometiendo primero las semillas a una estratificación cálida durante por un 

periodo de 30 a 90 días y posteriormente a una estratificación fría por un periodo 

de 30 a 60 días. 
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1.4.1.6. Condiciones de humedad y temperatura para que germinen las semillas 

La tabla siguiente muestra diferentes características sobre la germinación de las 

semillas, como deben remojarse para que germinen antes. El tiempo de germinación 

tanto en la tierra como en un germinador, las temperaturas ideales de germinación etc 

 

TABLA 1.1: TEMPERATURAS DE GERMINACIÓN DE ALGUNOS CULTIVOS. 

Temperaturas a las que pueden germinar algunos cultivos  

Tipo de 

cultivo  

Temperatura 

ideal  

Temperatura 

mínima 

Temperatura 

máxima  

Acelga  18-22 6 34 

Achicoria 25-30 8 30 

Apio 18-25 5 30 

Berenjena 20-25 15 35 

Brecol 18-25 8 30 

Calabaza 20-30 11 40 

Calabacín 20-30 10 40 

Cardo 25-30 4 35 

Cebolla 20-25 5 30 

Cilantro 25-30 13 35 

Col  20-30 5 35 

Coliflor 24-30 5 35 

Escarola 20-25 2 30 

Espárrago 20-25 6 40 

Espinaca 15-25 5 30 

Guisante 15-25 6 30 

Judía 15-25 12 30 

Lechuga 15-20 4 30 

Maíz 25 11 35 
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Melón 28-30 12 40 

Pepino 30-35 12 35 

Perejil 20-25 13 35 

Pimiento 20-30 8 35 

Puerro 16-25 6 30 

Rábano 20-25 10 34 

Remolacha 25-30 5 34 

Repollo 20-30 5 35 

Sandía 30-35 13 40 

Tomate 25-30 13 40 

Zanahoria 20-30 5 35 

 

1.4.2. Multiplicación o Propagación Vegetativa 

La Propagación Vegetativa, se define como la multiplicación de una planta a 

partir de una célula, un tejido, un órgano (raíces, tallos, ramas, hojas). Esto es posible, 

debido a que las células vegetales conservan la capacidad de regenerar la estructura 

entera de la planta; esta capacidad se debe a factores como la totipotencia, es decir, que 

cada célula vegetal viviente contiene en su núcleo, la información genética necesaria 

para reconstruir todas las partes de las plantas y sus funciones, a través de la 

reproducción somática basada exclusivamente en mitosis. 

 

1.4.2.1. Tipos de Propagación Vegetativa 

1.4.2.1.1. Propagación Vegetativa por Estacas 

La estaca es una porción separada de la planta (tallo, hoja o tejidos radicales) provista 

de yemas caulinares que son estructuras que potencialmente generan tallos, hojas y 

raíces hasta formar individuos completos. La obtención de las estacas causan daño a la 

planta madre, por lo que el corte debe ser realizado con cuidado para afectarla lo menos 

posible y favorecer la cicatrización y recuperación de las heridas. Los tipos de estacas 

más comunes son: 
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1.4.2.1.1.1. Estacas de tallo: se obtienen de segmentos de ramas que contienen 

yemas terminales o laterales capaces de formar plantas independientes, tenemos: 

 Estacas de madera suave. Son fragmentos verdes y blandos; se obtienen 

durante primavera-verano cuando hay crecimiento vegetativo. 

 Estacas de madera semidura. Son fragmentos semiflexibles que contienen 

hormonas que favorecen el desarrollo de raíces. 

 Estacas de madera dura. Son fragmentos de consistencia leñosa 

recomendables para propagar especies de lento crecimiento. 

 

FIGURA 1.10. ESTACA LEÑOSA Y SEMILEÑOSA 

 

1.4.2.1.1.2.  Estacas herbáceas o Esquejes: son fragmentos de tallos y hojas jóvenes 

que se entierran para que nazca una nueva planta. Esos esquejes son muy usados en 

floricultura, la mayoría de las plantas ornamentales presentan condiciones aparentes 

para propagarlas de este modo, los más comunes son: 

 Estacas de hoja. Son hojas que tienen en su base (peciolo) la capacidad de 

formar raíces adventicias y un tallo. Eventualmente, colocadas en un medio 

apropiado, desarrollan una nueva planta. 

 Estacas de hoja con yema axilar. Consiste en una hoja, un peciolo y una corta 

porción de tallo que lleva una yema axilar, que al ser colocada en un sustrato 

adecuado genera una nueva planta. 

 Estacas de raíz. Son fragmentos de la raíz que se plantan siguiendo la polaridad 

natural de los mismos. 

 

1.4.2.1.2. Acodo 

Este método consiste en provocar la formación de raíces adventicias en un tallo 

de la planta madre para posteriormente separarlo y se forme un individuo completo. Se 

basa en el principio de que muchos tallos tienen meristemos primarios capaces de 
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producir raíces al entrar en contacto con tierra o cualquier otro medio de enraizamiento. 

Existen variantes del acodo, las más comunes son: acodo simple, múltiple y acodo 

aéreo. 

 

1.4.2.2. Principales Factores que condicionan el enraizamiento de estacas 

Los factores que tienen mayor influencia para lograr un adecuado enraizamiento 

en la propagación por estacas son: el manejo de la planta madre con el fin de obtener 

brotes juveniles, en buen estado nutricional, en la época y edad apropiada; la longitud y 

diámetro de las estacas, la presencia de hojas y yemas, tratamientos hormonales y las 

condiciones ambientales (iluminación, temperatura, humedad relativa, medio de 

enraíce) propicias que induzcan al enraizado. Además, la capacidad de la estaca ya 

enraizada, a prosperar después del trasplante para conseguir plantas de calidad. 

 

1.4.2.2.1. Condiciones nutricionales de la planta madre 

La nutrición de la planta madre ejerce una fuerte influencia en el desarrollo de 

raíces y tallos de las estacas. Los factores internos, tales como el contenido de auxina, 

de cofactores de enraizamiento y las reservas de carbohidratos pueden influir en la 

iniciación de las raíces de las estacas. 

 

1.4.2.2.2. Edad de la planta madre 

El factor de juvenilidad es uno de los aspectos más relevantes para el éxito del 

enraizamiento de estacas. En muchas especies forestales es la edad ontogénica o 

fisiológica y no la edad cronológica, de las estacas que es la más importante para el 

éxito del enraizamiento. Esto se efectúa en distintas fases tales como juvenil y adulta, 

separadas por una fase de transición. 

 

1.4.2.2.3. Tipo de madera seleccionada para estacas 

Se puede escoger desde las ramas terminales muy suculentas del crecimiento en 

curso, hasta grandes estacas de madera dura de varios años de edad. Es imposible 

establecer el tipo de material que sea mejor para todas las plantas. Lo que puede ser 

ideal para una planta, puede resultar una falla para otra. 
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1.4.2.2.4. Efecto de la iluminación 

El aumento de la intensidad luminosa en la planta madre, aumenta la producción 

del número de estacas, pero tiene tendencia a reducir ligeramente la capacidad de 

enraizamiento. Esto apoya la idea, que en la competencia entre los brotes, se disminuye 

la capacidad de enraizamiento entre las estacas del brote dominante Asimismo, los días 

largos favorecen el enraizamiento debido a que se eleva tasa de auxinas endógenas en 

los brotes. Asimismo, existe para cada especie una iluminación óptima aplicable a la 

planta madre que permiten facilitar el enraizamiento posterior de la estaca. 

Por otra parte, durante el enraizado, cuando hay baja intensidad de luz la 

emisión de raíces se realiza antes que las hojas, sin embargo, para que se realice la 

función fotosintética, se debe dar cuanto menos un 30% de luz a las estacas, sin que éste 

eleve la temperatura óptima. En este sentido es necesario proporcionar sombra al área 

de propagación, para reducir la irradiación a niveles adecuados (la irradiación máxima 

en la mayoría de las especies es de 400 a 600 mol mˉ².sˉ¹). 

 

1.4.2.2.5. Temperatura del ambiente y del sustrato 

Para el enraizamiento de las estacas de la mayoría de las especies son 

satisfactorios temperaturas ambiente diurnas de unos 21° a 27°C, con temperaturas 

nocturnas de 15°C. Además, a medida que la temperatura se incrementa (dentro de sus 

límites), las estacas metabolizan más rápido y enraízan mejor, cabe agregar, que las 

temperaturas del aire en excesivo elevadas tienden a estimular el desarrollo de las 

yemas antes que el desarrollo de las raíces e incrementar la pérdida de agua por las 

hojas; no obstante, se conoce que la temperatura ambiente óptima para el desarrollo de 

un cultivo es probablemente el mejor para el enraizamiento de estacas. En general, las 

temperaturas del sustrato deben fluctuar entre los 20 y 25ºC, e influye sobre la actividad 

biológica del suelo, entonces temperaturas inferiores a este rango interrumpen el 

desarrollo de las raíces y las altas temperaturas pueden limitar gravemente el 

crecimiento de la raíz y quemar la base de las estacas. 

Hay una relación directa entre la temperatura del ambiente y del sustrato, Una 

gran diferencia entre ellas tiene efectos negativos sobre la rizogénesis por lo tanto, 

como regla general, se prefiere que exista una temperatura superior de 2 a 3° C a favor 

del sustrato.  
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1.4.2.2.6. Humedad relativa del ambiente 

La condición hídrica de las estacas es gobernada por el balance entre las 

pérdidas por evaporación a través de las hojas y la absorción de agua por las estacas. 

Puesto que las estacas carecen de raíces al inicio, deben depender de la retención de su 

turgencia y de la absorción de agua a través del corte en la base y/o a través de la 

superficie de las hojas y el tallo. Significa entonces, que para conseguir éxito en el 

enraizado, es necesario disminuir la transpiración para limitar la desecación de la estaca, 

esto se logra manteniendo a la humedad del ambiente alta, saturada (95 a 100%) y 

también constante para reducir al máximo las pérdidas de agua por evapotranspiración. 

En efecto, es posible lograr estas características de humedad empleando cámaras 

cerradas e invernaderos con sistemas de nebulización. 

 

1.4.2.2.7. Reguladores de crecimiento 

Es relevante en este punto definir los conceptos y diferencias entre hormonas 

vegetales y sustancias reguladoras de crecimiento en las plantas: 

 Hormonas vegetales: son compuestos orgánicos distintos de los nutrientes que 

en pequeñas cantidades estimulan, inhiben o modifican de alguna manera 

cualquier proceso fisiológico en las plantas. 

 Sustancias reguladoras de crecimiento en las plantas: son compuestos 

sintéticos u hormonas vegetales que modifican procesos fisiológicos de las 

plantas; regulan el crecimiento imitando a las hormonas, influyendo en la 

síntesis, destrucción, translocación o (posiblemente) modificando los sitios de 

acción de las hormonas, el término regulador debe usarse en vez de hormona, al 

referirse a productos químicos sintéticos que se utiliza en el campo agrícola. 

 

 

1.5. ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Existen muchos instrumentos utilizados para medir las diversas variables de 

operación y todos estos tienen distintas características. Las variables más comunes en 

un proceso son: 
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1.5.1. Medidor de humedad 

La medición de la humedad puede ser realizada a través de las siguientes 

tecnologías: 

-Hidrómetro de cabello. Esta tecnología se basa en el principio físico que determinados 

tejidos de animales presentan una variación de su elasticidad con la humedad. Un 

hidrómetro puede ser construido con un manojo de finos pelos tensionado por un resorte 

al cursor de un potenciómetro. A través de la medición de la resistencia entre el cursor y 

una de las extremidades del potenciómetro correlaciona a la humedad.  

-Sensores capacitivos. Basados en el principio físico de variación de las características 

eléctricas del dieléctrico de un capacitor en función de la humedad. Estos sensores son 

particularmente interesantes para la medición de la humedad entre aproximadamente 10 

y 90% pues en unidades mayores el dieléctrico se satura y necesita un tiempo mayor 

para estar disponible para nuevas mediciones. Se debe observar esto para que no ocurra 

se saturación, o sea, contacto del sensor con agua en el estado líquido, pues además de 

favorecer medidas incorrectas, puede dañar el sensor. 

 

1.5.2. Medidores de Temperatura 

Los procesos en su mayoría son afectados por la temperatura, lo que implica que 

una correcta medición de esta, ayudaría a que un proceso se desarrolle dentro de los 

rangos que se deseen, necesitándose para ello del uso de los medidores de temperatura. 

Los principales instrumentos de medición de temperatura son los siguientes: 

 

1.5.2.1. Termómetro de Vidrio 

Es uno de los instrumentos más simples para medir temperatura y tiene muchas 

aplicaciones industriales; el principio de funcionamiento se basa en la dilatación térmica 

de un líquido termometrito encerrado dentro del termómetro. 

 

1.5.2.2. Termómetro Bimetálico 

El principio de operación de este termómetro, consiste en la unión de dos 

metales con diferentes coeficientes de expansión. Un cambio de temperatura, hace que 

el movimiento vaya en dirección del metal de menor razón de expansión, siendo la 

deflexión directamente proporcional al espesor de cada metal. 
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1.5.2.3. Termómetros de Resistencia 

Los termómetros de resistencia se basan en el principio de que al aumentar la 

temperatura, aumenta la resistencia del conductor que forma el elemento propio de la 

resistencia. Así el material que forma el conductor se caracteriza por el llamado 

“Coeficiente de Temperatura de Resistencia” , que expresa a una temperatura especifica 

la variación de resistencia en Ohm/˚C. 

La variación de resistencia de las sondas se mide con un circuito de puente de 

wheastone en montajes en montajes denominados de dos y de tres hilos, según sea el 

número de hilos de conexión a la resistencia, siendo el más ventajoso el de tres hilos. 

Generalmente para la industria estos termómetros son hechos con Platino (Pt), Níquel 

(Ni) y cobre (Cu), siendo ensamblados con un elemento sensor, soporte interno, 

material aislante y tubo protector.  

 

1.5.2.4. Termistores 

Los termistores son similares a las sondas de resistencia con la diferencia de 

poseer un coeficiente de temperatura de resistencia que puede fijarse según el diseño de 

fabricación. Son semiconductores hechos de la mezcla de dos óxidos puros de níquel, 

magnesio, titanio y otros metales sinterizados arriba de los 1800˚C. La resistencia 

detectada es función directa de la temperatura absoluta, pudiendo ser el coeficiente 

positivo o negativo. Normalmente se especifican con coeficientes negativos de valor 

elevado y dentro de un campo de media particular que a veces puede ser tan pequeña 

como 1˚C. De aquí que los Termistores son especialmente útiles en circuitos de 

compensación de temperatura en termopares, aplicaciones médicas y en laboratorio; su 

uso en procesos industriales está limitado debido a su corto margen de medidas 

estrechas. 

 

1.5.3. Medición de la radiación 

Debido a característica ondulatoria de la luz existen sensores basados en 

intensidad y otros en frecuencia. La luz solar está compuesta de un largo espectro de 

frecuencias el cual puede ser dividido en diversas regiones, cada cual caracterizada por 

sus por su banda de frecuencia. Los sensores pueden ser clasificados como:  

-Lineales – Son bastantes populares debido a su bajo costo. Estos sensores detectan la 

luz de forma similar al ojo humano, cuya respuesta varia directamente con las 
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alteraciones de la intensidad de la luz. Los sensores de este tipo proporcionan  lecturas 

groseras de la intensidad de la luz.  

-PAR – Estos sensores detectan las variaciones de la energía de la luz entre 400 hasta 

700 nm, utilizada para realizar fotosíntesis.  

-Solares – También conocidos como sensores de radiación global o pirómetros. Estos 

sensores miden la energía recibida en un espectro largo de frecuencia, inclusive la 

banda de la luz visible. Ellos presentan como ventaja una mayor precisión, 

especialmente en condiciones de baja luminosidad  

 

1.5.4. Medida CO2 

La concentración de CO2 en la atmósfera es relativamente difícil de medir. 

Generalmente los sensores se basan en la capacidad de absorción de radiación infrarroja 

de CO2. La medición es por una cámara en la cual existen un emisor y un receptor de 

radiación infrarroja. Debido a la complejidad óptica del emisor y receptor, como de la 

electrónica asociada, la medición de la concentración de CO2 no es trivial. Este 

generalmente se expresa en ppm. 

 

 

1.6. CONTROL AMBIENTAL 

El control ambiental está basado en manejar de forma adecuada todos aquellos 

sistemas instalados en estructuras cerradas: sistema de calefacción, la ventilación y el 

suministro de fertilización carbónica, para mantener los niveles adecuados de la 

radiación, temperatura, humedad relativa y nivel de CO2, y así conseguir la mejor 

respuesta del cultivo y por tanto, mejoras en el rendimiento, precocidad, calidad del 

producto y calidad del cultivo. 

 

1.6.1. Climatización de Estructuras cerradas Durante Períodos Fríos 

Existen distintos sistemas para calentar y mantener la temperatura en el interior 

de una Estructura cerrada, como son: 

 Empleo adecuado de los materiales de cubierta. 

 Condensación que evita la pérdida de radiación de longitud de onda larga, 

aunque tiene el inconveniente del goteo sobre la planta. 
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 Capas dobles de polietileno de 150 galgas o de polipropileno, que se pueden 

emplear como pantalla térmica, para evitar condensaciones sobre cubierta, con 

el inconveniente de pérdida de luminosidad en el interior.  

 Estructuras más voluminosas que permiten mayor captación de la luz y al mismo 

tiempo mayor pérdida de calor por conducción. La mayor inercia térmica de 

volúmenes grandes, permite un mejor control del clima. 

 Sistemas de calefacción por agua caliente o por aire caliente.  

 

1.6.1.1. Sistemas de Calefacción 

El calor cedido por la calefacción puede ser aportado a la estructura básicamente 

por convección o por conducción. Por convección al calentar el aire dela estructura y 

por conducción se localiza la distribución del calor a nivel del cultivo. Los diferentes 

sistemas de calefacción aérea o de convección más utilizados se pueden clasificar en: 

 Tuberías aéreas de agua caliente. 

 Aerotermos. 

 Generadores de aire caliente. 

 Generadores y distribución del aire en mangas de polietileno. 

 

1.6.1.2. Calefacción por agua caliente 

Es el sistema de calefacción aérea más tradicional y se basa en la circulación de 

agua caliente o vapor procedente de un foco calorífico (caldera, bomba de calor, etc.) 

por una red de tuberías. En la caldera el agua se calienta a 80-90º C y las tuberías se 

colocan a unos 10 cm sobre el suelo, que pueden ser fijas o móviles. Los sistemas 

antiguos tenían las tuberías colgadas del techo lo que incrementaba los costos 

energéticos. 

La distribución del calor dentro dela estructura por el sistema de calefacción 

central por agua caliente se puede hacer de dos formas diferentes: 

 Por termofusión, con tubos de diámetro grande, con una ligera pendiente 

unidescendiente. 

 Por impulsión de bombas o aceleradores con tubería de diámetro menor y una 

temperatura en el agua de retorno más elevada que en el caso anterior. 

Las características del sistema de calefacción del suelo por agua caliente que más 

destacan, son: 
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 Al estar el calor aplicado en la base, la temperatura del aire de la estructura es 

mucho más uniforme en comparación con la calefacción tradicional por tubo 

caliente colgado del techo. 

 Los costos de bombeo de agua son mayores. Debido a que la caída de 

temperatura del agua de calefacción en la estructura es menor en los sistemas a 

baja temperatura, se precisa bombera mayor cantidad de agua para ceder la 

misma cantidad de calor. 

 En general, los sistemas de calefacción de suelo representan un ahorro de 

energía. 

 Sus costos de instalación son elevados. 

 

1.6.1.3. Calefacción por aire caliente. 

En este caso se emplea aire para elevar la temperatura de las estructuras. La 

calefacción por aire caliente consiste en hacer pasar aire a través de focos caloríficos y 

luego impulsarlo dentro de la atmósfera de la estructura. Existen dos sistemas: 

 Generadores de combustión directa. Un ventilador lanza una corriente de aire al 

interior de la cámara de combustión del generador, con lo que en su salida el aire 

ya caliente arrastra consigo gases de la combustión, que pueden crear problemas 

de fitotoxicidad debido a sus componentes azufrados. 

 Generadores con intercambiador de calor. La corriente de aire no pasa 

directamente a través de la cámara de combustión, sino que se calienta 

atravesando una cámara de intercambio. Por otra parte, la cámara de combustión 

elimina los gases que se producen en ella a través de una chimenea. 

 

1.6.2. Climatización de Estructuras cerradas en Períodos Cálidos 

Durante la mayor parte del ciclo productivo, la temperatura de la estructura es 

excesiva tanto para el buen rendimiento del cultivo como para la salud de los 

trabajadores que realizan en pleno verano las labores culturales. El reducir la 

temperatura es uno de los mayores problemas de la horticultura protegida en climas 

cálidos, porque no es fácil refrigerar la estructura sin invertir cantidades relativamente 

altas en instalaciones y equipos. Los cuatro factores fundamentales que permiten reducir 

la temperatura son: 
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 La reducción de la radiación solar que llega al cultivo (blanqueado, sombreado, 

etc.). 

 La evapotranspiración del cultivo. 

 La ventilación dela estructura cerrada. 

 La refrigeración por evaporación de agua (nebulización, "coolingsystem", etc.). 

A continuación se detallan las técnicas y equipos de refrigeración más 

empleados en la climatización de estructuras cerradas.  

 

1.6.2.1. Sistemas de Sombreo 

El sombreo es la técnica de refrigeración más usada en la práctica. La reducción 

de temperatura se basa en cortar más de lo conveniente el porcentaje de radiación foto 

activa, mientras que el infrarrojo corto llega en exceso a los cultivos. Se pueden dividir 

los distintos sistemas de sombreo en dos grupos: 

 Sistemas estáticos. Son aquellos que una vez instalados sombrean la estructura 

de una manera constante, sin posibilidad de regulación o control: encalado y 

mallas de sombreo. 

 Sistemas dinámicos. Son aquellos que permiten el control más o menos perfecto 

de la radiación solar en función de las necesidades climáticas dela estructura: 

cortinas móviles y riego de la cubierta. 

 

1.6.2.2. Encalado 

Es el sistema más extendido en la cuenca mediterránea y se basa en el blanqueo 

de las paredes y de la cubierta de la estructura a base de carbonato cálcico o de cal 

apagada. Desde el punto de vista técnico el blanqueo presenta una serie de 

inconvenientes: 

 Permanencia de la cal en la estructura durante periodos cubiertos, ya que no 

permiten ajustar el grado de sombreo en función de las condiciones ambientales. 

 Consumo de mano de obra en las operaciones de aplicación y limpieza. 

 La limpieza de la cal no es homogénea, quedando manchas sobre la cubierta y 

paredes del plástico. A veces es preciso el empleo de ácidos, que dañan el 

plástico. 

 

 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  50 

1.6.3. Ventilación 

La ventilación consiste en la renovación del aire dentro del recinto dela 

estructura. Al renovar el aire se actúa sobre la temperatura, la humedad, el contenido en 

CO2 y el oxígeno que hay en el interior dela estructura. La ventilación puede hacerse de 

una forma natural o forzada. 

 

1.6.3.1. Ventilación natural o pasiva 

Se basa en la disposición, en las paredes y en el techo del invernadero, de un 

sistema de ventanas que permiten la aparición de una serie de corrientes de aire que 

contribuyen a disminuir las temperaturas elevadas y a reducir el nivel higrométrico. Las 

ventanas pueden ser cenitales si se disponen en la techumbre o laterales si están 

colocadas sobre las paredes laterales dela estructura. Se admite que una ventana cenital 

de una determinada superficie resulta a efectos de aireación hasta ocho veces más 

efectiva que otra situada lateralmente de igual superficie. Normalmente las ventanas 

deben ocupar entre un 18 y 22% de la superficie de las estructuras, teniendo en cuenta 

que con anchuras superiores a los 20 m. será imprescindible disponer de ventilación 

cenital que mejore la aireación lateral. 

 

1.6.3.2. Ventilación mecánica o forzada 

Los sistemas de ventilación forzada consisten en establecer una corriente de aire 

mediante ventiladores extractores, en la que se extrae aire caliente dela estructura, y el 

volumen extraído es ocupado inmediatamente por aire de la atmósfera exterior. Con este 

sistema solamente se puede conseguir una temperatura idéntica a la del exterior, pero su 

control es más preciso que el que se logra con la ventilación pasiva. 

 

1.6.4. Refrigeración por Evaporación de Agua 

1.6.4.1. Nebulización fina (FogSystem) 

Consiste en distribuir en el aire un gran número de partículas de agua líquida de 

tamaño próximo a 10 micras. Debido al escaso tamaño de las partículas, su velocidad de 

caída es muy pequeña, por lo que permanecen suspendidas en el aire dela estructura el 

tiempo suficiente para evaporarse sin llegar a mojar a los cultivos. Para ello es preciso 

emplear un sistema de nebulización formado por un conjunto boquillas nebulizadoras 

conectadas a tuberías que cuelgan de la techumbre dela estructura. La instalación se 
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completa con bombas, motores, inyectores, filtros y equipos de control (termostatos, 

humidostatos, etc.) que permiten la automatización del sistema. 

El control del sistema se hace a través de una electroválvula accionada por un 

humedostato. Con este sistema pueden conseguirse descensos térmicos en el interior de 

la estructura de hasta 10-15º C. Se emplea mucho en la producción de ciertas plantas 

ornamentales como rosas, crisantemos, orquídeas, etc. Es importante disponer de un 

sistema de filtros para evitar que las aguas ricas en bicarbobatos y otras sales provoquen 

daños en los sistemas de fog, como la obturación de las boquillas. 

 

1.6.4.2. Pantalla evaporadora (Hidrocooling o CoolingSystem) 

Se trata de una pantalla de material poroso que se satura de agua por medio de 

un equipo de riego. En el extremo opuesto se instalan ventiladores eléctricos. El aire 

pasa a través de la pantalla porosa, absorbe humedad y baja su temperatura. 

Posteriormente es expulsado por los ventiladores. El rendimiento de un buen equipo se 

acerca al 85%. La pantalla suele estar confeccionada con fibras (virutas de madera) o 

con materiales celulósicos en láminas corrugadas y pegadas con aditivos. Destacan las 

pantallas celulósicas por: 

 Admiten agua de muy mala calidad, gracias a que no necesitan de estructuras 

auxiliares de sujeción que puedan deteriorarse por las sales. 

 Con el tiempo la fibra tiende a compactarse dentro de su soporte, dejando 

huecos por los que entra el aire sin humectarse adecuadamente. 

 Tienen mayor superficie de contacto y, por tanto, se puede reducir el área de 

pantalla a instalar. 

 

1.6.5. Iluminación Artificial en Estructuras cerradas 

En ciertas ocasiones es preciso aplicar iluminación artificial o simplemente 

regular la iluminación natural en el interior dela estructura. Esto puede hacerse con el 

fin de: 

 Aumentar la asimilación neta, forzando una mayor tasa de fotosíntesis, durante 

los meses invernales. La iluminación otoño-invernal supletoria ayuda a 

incrementar los rendimientos productivos en la mayor parte de las especies 

hortícolas y en numerosas ornamentales (claveles, Anthurium, gerbera, 

orquídeas, etc.). 
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 Aumentar la duración del día, en plantas de día largo que no florecerían de otra 

manera, durante el otoño-invierno. Destaca su empleo en plantas ornamentales 

como Anthirrinum, Dahlia, Calceolaria, Gegonia tuberosa, etc. 

 Romper la continuidad del periodo oscuro en plantas ornamentales de día corto 

(crisantemo, Poinsetia, Kalanchoe, etc.) con la finalidad de favorecer el 

crecimiento vegetativo en una época en que se vería favorecida la floración sin 

que las plantas tuvieran el adecuado tamaño, o bien para provocar la floración en 

plantas de día largo en épocas de poca iluminación. 

 

 

1.7. SISTEMAS INTEGRALES DE CONTROL CLIMÁTICO 

En la actualidad son numerosos los sistemas de automatización que existen el 

mercado para controlar los parámetros climáticos de las estructuras. Estos sistemas se 

basan en el empleo de un ordenador central al que se conectan un conjunto de sensores, 

que recogen las variaciones de los distintos parámetros respecto a unos valores 

programados inicialmente.  

Estos sistemas a su vez pueden estar conectados a los sistemas de fertirriego y de 

regulación climática. Los sensores o automatismos se distribuyen en diferentes sectores, 

pudiendo funcionar cada uno de forma autónoma. En el controlador central se recoge la 

información captada por los sensores, se coordinan las actuaciones, y se envían las 

órdenes a los distintos sectores. 

 

1.7.1. Control Automático de Procesos 

El objetivo de todo control automático de procesos es mantener en determinado 

valor de operación las variables del proceso, tales como: Temperaturas, presiones, 

flujos, etc. Los procesos son de naturaleza dinámica, en ellos siempre ocurren cambios 

y si no se emprenden  las acciones pertinentes, las variables importantes del proceso, es 

decir aquellas que se relacionan con la seguridad, la calidad  de producto y los índices 

de producción, no cumplirían con las condiciones de diseño. 

Controlar un proceso se puede hacer manualmente por un operador y más aún si 

es un proceso sencillo. Sin embargo, en la mayoría  de las plantas de procesos existen 

cientos de variables que se deben mantener en algún valor determinado y con este 

procedimiento de corrección se requeriría una cantidad tremenda de operarios, por ello, 
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sería preferible realizar el control de manera automática, es decir, contar con 

instrumentos que controlen las variables sin necesidad de que intervenga el operador. 

Para lograr este objetivo se debe diseñar e implementar un sistema de control. Un 

sistema de control presenta 4 componentes básicos. 

1. Sensor, elemento primario. 

2. Transmisor, elemento secundario. 

3. Controlador, cerebro del sistema de control. 

4. Elemento final de control, frecuentemente se trata de una válvula de control. Otros 

elementos finales de control comúnmente utilizados son las bombas de velocidad 

variable, los transportadores y los motores eléctricos. 

La importancia de estos componentes estriba en que realizan  las tres operaciones 

básicas que deben estar  presentes en todo sistema de control, las cuales son: 

1. Medición: La medición de la variable que se controla se hace generalmente 

mediante la combinación de elemento sensor y transmisor. 

2. Decisión: Con base a la medición, el controlador decide que hacer para mantener la 

variable en el valor que se desea. 

3. Acción: Como resultado de la decisión del controlador se debe efectuar una acción 

en el sistema, generalmente es realizada por el elemento final de control. 

 

1.7.1.1. Términos Importantes en el Control Automático de Procesos 

 Variable Controlada: Esta es la variable que se debe mantener o controlar dentro 

de algún valor deseado (Setpoint). 

 Punto de Control: El valor que se desea tenga la variable controlada. 

 Variable Manipulada: Es la variable que se utiliza para mantener a la variable 

controlada en el punto de control, el valor deseado (punto de fijación). 

 Perturbación: Que está presente en todo control de Proceso. Es cualquier variable 

que ocasiona que la variable de control se desvié de la variable de control; en la 

mayoría de procesos existe una cantidad de perturbaciones diferentes. En la 

industria de procesos, estas perturbaciones son la causa más común de que se 

requiera el control automático de proceso; si no hubiera alteraciones, prevalecerían 

las condiciones de operación del diseño y no se necesitaría supervisar 

continuamente el proceso. 
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1.7.1.2. Controlador 

En todo control automático de Procesos está presente un controlador, que es un 

instrumento que detecta los desvíos existentes entre el valor medido por un  elemento 

primario y el valor deseado (set point), emitiendo una señal correctora hacia el elemento 

final de control, que puede ser una válvula. 

 

1.7.1.3. Acciones de control 

Las acciones de control son la manera en que un sistema de control hace las 

correcciones relativas a la desviación, regulando de esta manera el proceso. En la 

Industria moderna los instrumentos de control son hechos para producir una de las 

siguientes acciones de control: 

 Control de dos Posiciones (abierto o cerrado) 

En este modo de control, el elemento final de control es movido en forma rápida, 

desde una de las posiciones preparadas para un valor simple  de la variable 

controlada, es decir las dos posiciones usadas en una válvula son de abrir o cerrar. 

 Control Proporcional 

En este control hay una relación lineal continua, entre el valor de la variable 

controlada y la posición del elemento final de control. Es decir en una válvula, esta 

se moverá en forma proporcional a la señal emitida por el controlador. El control 

proporcional produce una señal de salida el cual es proporcional al error e. 

 Control Integral 

En un control integral se incrementa la rapidez de corrección del desvió en el 

elemento final de control. 

 Control Proporcional Integral 

Acá, la rapidez con que la válvula reguladora se mueve es proporcional a la rapidez 

o velocidad especifica con que cambia la desviación de la variable de control con 

respecto al punto fijo (set point).  

 Control Proporcional Derivativo 

En esta relación (algunas veces referida razón de acción), hay una relación lineal 

continua entre la razón de cambio de la variable de control y la posición de la 

válvula.  

 Control Proporcional – Integral – Derivativo 
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Los tres controles de acción descritos anteriormente se combinan en un 

instrumento de control obteniéndose todas sus ventajas: 

a. El componente de acción proporcional corrige la posición de la válvula por una 

cantidad proporcional a la desviación y así producir una cantidad temporal de 

entrada. 

b. El componente de acción integral corrige la posición de la válvula a una razón 

proporcional a la desviación y así produce un permanente incremento de 

entrada. 

c. El componente de acción derivativo corrige la posición de la válvula a una 

cantidad proporcional a la razón de cambio de la variable controlada. 

 

1.7.1.4. Controlador Lógico Programable (PLC) 

PLC (ProgrammableLogicController), es decir: Controlador Lógico 

Programable (Figura 1.11). Es un dispositivo usado para controlar, este control se 

realiza sobre la base de una lógica, definida a través de un programa interno en el cual 

se definirá la secuencia de acciones que se realizarán según los requerimientos de un 

proceso específico. 

 

FIGURA 1.11. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE. 

 

1.7.1.4.1. Campos de Aplicación 

Debido a las características de un PLC el campo de aplicaciones para este 

elemento es muy grande. Sus reducidas dimensiones, la facilidad de montaje, la 

capacidad de almacenar y modificar programas para diferentes aplicaciones, hacen que 

la eficacia de los PLC sea apreciable en procesos donde se producen necesidades como: 

 Espacio reducido. 

 Procesos de producción periódicamente cambiantes. 

 Procesos secuenciales. 
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 Maquinaria de procesos variables. 

 Instalaciones de procesos complejos y amplios. 

 Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso. 

 Maniobra de máquinas. 

 Maniobra de instalaciones. 

 Señalización y control. 

 Chequeo de Programas. 

 

1.7.1.4.2. Ventajas del PLC 

Dentro de las ventajas de la utilización de un PLC se puede mencionar entre 

otras, las siguientes:   

 Menor tiempo en la elaboración de un proyecto, en especial por no requerir de 

cableado amplio, los elementos a utilizar son reducidos.   

 Se puede modificar su funcionamiento, variando el programa y sin modificar el 

cableado.   

 Ocupa espacio reducido. 

 Menor costo de mano de obra en la instalación y de mantenimiento. 

 Mayor fiabilidad del sistema. 

 Puede gobernar más de una máquina. 

 Si la máquina a la que controla el PLC queda fuera de servicio, éste puede ser 

utilizados en otra máquina. 

 

1.7.1.4.3. Inconvenientes del PLC 

Como inconvenientes se puede mencionar los siguientes: 

 Se requiere de un programador capacitado.   

 El costo inicial suele ser alto en algunos casos.   

 Si se produce un daño en el PLC se pierde el proceso de control. 

 

1.7.1.4.4. Estructuras de los PLC’S 

En los PLC’s se puede encontrar dos estructuras importantes que son las siguientes:  
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1.7.1.4.4.1. Estructura externa 

El término estructura externa o configuración externa de un Controlador Lógico 

Programable industrial se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o 

elementos en que está dividido. Actualmente son tres las estructuras más significativas 

que existen en el mercado: 

 

 Estructura compacta: Se distingue por tener todos sus elementos (fuente de 

alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, etc.) en un mismo bloque. En 

cuanto a su programación puede hacerse con una unidad fija o enchufarle 

mediante cable, también existe la posibilidad de programar al PLC con un 

computador de igual manera con la ayuda de cable y conector. 

 Estructura semimodular (Estructura Americana): Se caracteriza por separar las 

E/S del resto del Controlador Lógico Programable, de tal forma que en un 

bloque compacto están reunidas las CPU, memoria de usuario o de programa y 

fuente de alimentación y separadamente las unidades de E/S. 

 Estructura modular (Estructura Europea): Su característica principal es la de que 

existe un módulo para cada uno de los diferentes elementos que componen el 

PLC como puede ser una fuente de alimentación, CPU, E/S. 

 

1.7.1.4.4.2. Estructura interna 

Los autómatas programables (PLC), se componen esencialmente de tres bloques, 

como se puede apreciar en la figura 1.12. 
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FIGURA 1.12. PLC CON SUS PERIFÉRICOS Y UNIDAD DE ALIMENTACIÓN. 

 

 La sección de entradas: Mediante una interfaz, adapta y codifica de forma 

comprensible para la CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada, 

esto es de pulsadores, finales de carrera, sensores, etc. Además tiene la función 

de protección de los circuitos internos del PLC. 

 La unidad central de procesos o CPU: Es por así decirlo, la parte inteligente del 

PLC, y es la que se encarga de verificar las entradas, entenderlas y enviar una 

acción hacia las salidas. 

 La sección de salidas: Mediante una interfaz trabaja de forma inversa a las 

entradas, ya que decodifica la señal de la CPU y en base a esto comanda a 

contactores, arrancadores, relés, electro válvulas, etc. La unidad de 

alimentación: Es la fuente de alimentación que adapta la tensión red de 110 Vac 

a 60 Hz, a la de funcionamiento de los circuitos electrónicos internos que por lo 

general es de 24 Vcc.   

 La unidad de programación: Es la unidad que nos permite introducir el 

programa, puede ser un pequeño teclado con un visualizador similar al de una 

calculadora. 

 Los dispositivos periféricos: Son elementos auxiliares que realizan una función 

específica, aumentan el campo de aplicación del PLC, pero no intervienen 
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directamente ni en la elaboración ni ejecución de un programa, pueden ser, una 

impresora, una unidad de grabado en cinta entre otros. 

 Interfaces: Son las que permiten conectar a la CPU con los equipos periféricos.    

 

1.7.1.4.5. Tamaño de los PLC’S 

El tamaño de un PLC depende del número de entradas/salidas y de la memoria 

de usuario como se muestra en la tabla 3.2: 

 

TABLA 1.2: TAMAÑO DE PLC’S. 

Gama Número de E/S Memoria de usuario 

Baja Hasta 128 Hasta 4K 

Media De 128 a 512 Hasta 16K 

Alta Más de 512 Más de 100K 

 

1.7.1.4.6. Comunicación 

 Introducción 

El protocolo Modbus es un protocolo master/slave que permite a un único 

master solicitar respuestas de los slaves o realizar acciones dependiendo de las 

peticiones. El master puede dirigirse a los slaves individuales o iniciar una difusión de 

mensajes para todos los slaves. Los slaves devuelven un mensaje (respuesta) a las 

peticiones que se les envían individualmente. No se devuelven respuestas a las 

peticiones de difusión general del master. 

 Configuración de hardware 

Puede establecerse una conexión Modbus en el puerto EIA RS-232 o EIA RS-

485 y puede ejecutarse como máximo en dos puertos de comunicación al mismo 

tiempo. A cada uno de estos puertos se le puede asignar su propia dirección Modbus, 

mediante el bit de sistema %S101. 

 

1.7.1.4.6.1. Funciones de Comunicación 

El PLC, al ser un elemento destinado a la Automatización y Control y teniendo 

como objetivos principales el aumento de la Productividad o Cadencia y la disminución 

de los Tiempos Ciclos, no puede o mejor dicho no es un simple ejecutor de datos 

almacenados en su memoria para trasmitir directivas a sus dispositivos que controla. Es 

mk:@MSITStore:C:/Archivos%20de%20programa/Schneider%20Electric/TwidoSoft/bin/TwdoSW.chm::/TwdoSW1192.htm#D-NA-0003604.1
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decir, debe ser un elemento que en cualquier momento sea capaz de cambiar la tarea 

que realiza con simples cambios en su programación, ésta tarea sería imposible sin la 

ayuda de otros dispositivos tales como la PC, programadoras o paneles de control, 

dispositivos de campo, etc.  

Por lo tanto necesitamos COMUNICAR al PLC. Estos conceptos no son otros 

en los que se basa la Fabricación Flexible, y una comunicación eficiente depende 

esencialmente de la red en la que se encuentra trabajando el PLC. No solamente el PLC 

sino también los computadores industriales, unidades de programación, etc., que una 

vez conectados todos a la red, desde cualquier punto es posible acceder a cada uno de 

los componentes. 

Las principales 3 interfaces para trabajar en equipo o red son:  

 El P.P.I. (Interfase Punto por Punto) 

 El M.P.I. (InterfaseMulti punto) 

 El Profibus-DP 

 

 Modbus: Es un protocolo utilizado en comunicaciones vía módem-radio, para 

cubrir grandes distancia a los dispositivos de medición y control, como el caso de 

pozos de petróleo, gas y agua. Velocidad a 1200 baudios por radio y mayores por 

cable. Es un estándar de facto. 

 

 Devicenet: Resulta adecuado para conectar dispositivos simples como sensores 

fotoeléctricos, sensores magnéticos, pulsadores, etc. Provee información adicional 

sobre el estado de la red para las interfaces del usuario. AS-i (Actuador Sensor-

interface) Es un bus de sensores y actuadores binario y puede conectarse a distintos 

tipos de controladores lógico Programable (PLC), controladores numéricos o 

computadores (PC).El sistema de comunicación es bididireccional entre un maestro 

y nodos esclavos. Está limitado hasta 100metros (300 metros con un repetidor) y 

pueden conectarse de 1 a 31 esclavos por segmentos El maestro AS-i interroga un 

esclavo por vez y para el máximo número tarda en total 5 ms. Es un protocolo 

abierto y hay varios proveedores que suministran todos los elementos para la 

instalación. Constituye un bus de muy bajo costo para reemplazar el tradicional 

árbol de cables en paralelo. 
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 FieldbusFoundation (FF): Esta desarrollada a partir del modelo de 

comunicaciones de siete niveles IS/OSI (International Standards / 

OpenSystenInterconnet). Es un protocolo para redes industriales, específicamente 

para aplicaciones de control distribuido. Puede comunicar grandes volúmenes de 

información, ideal para aplicaciones con varios lazos complejos de control de 

procesos y automatización de la fabricación, Provee bloques de función: IA, ID, 

OA, OD, PID, que pueden intercambiarse entre la estación maestra (Host) y los 

dispositivos de campo. La longitud máxima por mensaje es de 256 bytes, lo que 

permite transferir funciones de control con el concepto de objetos. 

 

 Ethernet Industrial: La aceptación mundial de Ethernet en los entornos 

industriales y de oficina ha generado el deseo de expandir su aplicación a la planta. 

Es posible que con los avances de Ethenet y la emergente tecnología FastEthenet se 

pueda aplicar también al manejo de aplicaciones críticas de control, actualmente 

implementadas con otras redes específicamente industriales existentes, como las que 

aquí se mencionan. 

 

 

1.8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS 

Se ha producido un notable desarrollo en la utilización de la PC integrada en un 

sistema de control de planta. En los primeros año, todas las funciones control se 

centralizaron en el PC, pero luego la tendencia ha sido hacia el control distribuido 

(RTU, DCS, PLC). Siempre se distinguen tres partes básicas:  

1. Computador con su hardware y software de base.  

2. Software de adquisición de datos y control. 

3. Dispositivos de entrada/salida (sensores, actuadores y controladores). 

El software de adquisición de datos y control al nivel de planta, es un elemento 

clave para desarrollar una estrategia  en la empresa. Estos paquetes han evolucionados 

partir de los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition), 

denominación que se aplica a sistemas de control en los que el proceso está disperso en 

una amplia superficie geográfica, de aplicación generalizada en la extracción de 

petróleo, oleoductos, gasoductos, acueductos, etc. No obstante ya hay una 
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generalización de aplicaciones en plantas o fábrica, donde la conexión a dispositivos de 

campo se realiza por cable. 

Actualmente SCADA y HMI se emplean indistintamente para referirnos a una 

aplicación, usualmente basada en PC's que se comunica a través con los PLC's del 

proceso para adquirir información, variar algunos parámetros de este, escribir 

directamente a la memoria del PLC y ver en pantalla una esquema o diagrama animado, 

o inclusive ver gráficas en movimiento, como un barril que se mueve en una banda 

transportadora, o una prensa que sube o baja, o el nivel de un contenedor que se está 

llenando. 

 

1.8.1. Interfaz Humano Máquina (HMI) 

La sigla HMI es la abreviación en ingles de Interfaz Hombre Maquina. Los 

sistemas HMI podemos pensarlos como una “ventana” de un proceso. Esta ventana 

puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en una computadora. 

Los sistemas HMI en computadoras se los conoce también como software HMI (en 

adelante HMI) o de monitoreo y control de supervisión. Las señales del procesos son 

conducidas  al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en la 

computadora, PLC’s (Controladores lógicos programables), RTU (Unidades remotas de 

I/O) o DRIVE’s (Variadores de velocidad de motores). Todos estos dispositivos deben 

tener una comunicación que entienda el HMI.   

 

1.8.1.1. Funciones de la HMI 

El objetivo principal de la HMI es brindar al operador la información necesaria 

del proceso para tomar decisiones dentro del mismo. Estas capacidades de la HMI se 

pueden definir en cinco puntos: 

 Monitorización. Es la capacidad de obtener y mostrar datos del proceso en tiempo 

real. Los datos se pueden mostrar en números, textos o gráficos animados que 

permitan una lectura rápida y sencilla. Las señales de la planta pueden ser 

adquiridas por tarjetas de entrada/salida, PLCs, Unidades remotas (RTU) o por 

medio de protocolos de comunicación desde los dispositivos de campo.   

 Supervisión. Permite el ajuste de condiciones de trabajo del proceso desde el 

computador. Esta funcionalidad es un complemento dela monitorización, ya que el 
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operador puede estar al tanto del sistema mediante el análisis de las variables del 

mismo. 

 Alarmas.  Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y 

reportarlos. Además se puede reconocer dichas fallas y saber que operador las 

verificó y solucionó el problema. Las alarmas son reportadas en base a valores 

límites de control preestablecidos, pueden ser de tipo digital (sistema alarmado o no 

alarmado), o analógicos (alarma alta-alta, alta, baja y baja-baja).  

 Control. A través del software HMI se recomienda realizar acciones simples tales 

como abrir o cerrar actuadores y encender o apagar sistemas.   

 Históricos. Es la capacidad de muestrear y almacenar datos de la planta para la 

optimización y corrección de procesos. Los datos pueden ser visualizados a manera 

de curvas de tendencias en donde se observa la evolución de las variables a través 

del tiempo. 

 

1.8.1.2. Tipos de HMI. 

Se puede clasificar las interfaces dependiendo de la forma de interactuar con el 

usuario. Estas pueden ser: 

 Hardware.  Conjunto de dispositivos o controles que permiten la interacción 

humano máquina, con el fin de introducir o leer datos de un equipo o realizar 

acciones de control tal como la puesta en marcha o detención de un proceso.  

 Interfaces Gráficas de Usuario. Permiten comunicarse con el ordenador de una 

forma rápida e intuitiva representando gráficamente los elementos de control y 

medida de un proceso.  

 Interfaces Táctiles. Constan de una pantalla sensible que permite interactuar, como 

si se trabajara con un panel de control físico.  

Las interfaces HMI por software pueden desarrollarse en lenguajes de 

programación gráficos tales como C#, Java, Visual Basic, entre otros. Actualmente se 

cuentan con paquetes de desarrollo HMI, a través de los cuales se pueden realizar 

interfaces de manera rápida y sencilla. Estas  cuentan con librerías especializadas para 

la representación de procesos industriales, además de los controladores necesarios para 

entablar las comunicaciones con los dispositivos de campo (protocolos de comunicación 

industrial). 
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1.8.1.3. Plataformas hardware HMI bajo Vijeo Designer 

La familia de terminales de diálogo Magelis va asociada al software Vijeo Designer.  

 

1.8.1.3.1. Terminales de diálogo operador 

 Magelis paneles pequeños 

La nueva gama de terminales gráficos pequeños táctiles HMI STO yHMI STU, 

está especialmente diseñados para aplicaciones sencillas donde la inclusión de un 

terminal de mayor tamaño sería muy costosa.  

La gama HMI STO tiene un tamaño de 3,4” y consta de dos modelos 

monocromo con diferentes colores de backlight (verde/naranja/rojo ó blanco/rosa/rojo), 

se comunica vía RS485 con diferentes protocolos de varios fabricantes. 

 

FIGURA 1.13. HMI STO511. 

 

La gama HMI STU solo tiene un tamaño de 3,5” y es un modelomodular donde 

el tamaño de la pantalla se podrá cambiar, secomunica vía RS485 y Ethernet con 

diferentes protocolos de varios fabricantes. 

 

FIGURA 1.14. HMI STU655. 
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DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CASA MALLA A AUTOMATIZAR 

2.1.1. Estudio de la Casa Malla  

La importancia de factores climáticos en la germinación de semillas y de 

enraizamiento de esquejes o clones de plantas madres como frutales para mejorar su 

desarrollo han motivado el estudio de esta tesis. La casa malla pertenece al 

Departamento de Ciencias Agropecuarias de la UNSA tiene como diferencia con 

respecto a un Invernadero que sus paredes están hechas de malla en sus cuatro lados 

para una mejor ventilación. Nuestro estudio se basa sobre la germinación de semillas e 

enraizamiento de frutales reuniendo esta casa malla las condiciones para dichos 

procesos creando un microclima que acelera el desarrollo de la germinación y 

enraizamiento.  

La figura 2.1 muestra la casa malla del Departamento de Ciencias Agropecuarias 

de la UNSA, cuya estructura es del tipo capilla o cenital por su cubierta (techo),teniendo 

en su interior dos camas para la estratificación de semillas ya sea el caso para la 

germinación, o también para el enraizamiento. Para nuestro caso deseamos germinar y 

enraizar semillas y esquejes de hortícolas mediante proceso de estratificación por lo que 

dicha estructura cerrada “Casa Malla”, se ajusta a tales procesos. 

 

FIGURA 2.1. CASA MALLA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA 

UNSA. 
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2.1.1.1. Ventajas de la Casa Malla  

 Aísla al cultivo de insectos plaga.    

 Se puede producir bajo hidroponía.   

 Buena resistencia frente a los vientos.    

 Espacio interior totalmente libre (facilidad de desplazamiento, laboreo 

mecanizado, conducción de cultivos, etc.).   

 Construcción sólida hecha en concreto. 

 Cuenta con dos camas centrales y dos laterales 

 Techo tipo capilla con vidrio catedral que permite una mejor entrada de luz 

solar. 

 

2.1.1.2. Desventajas de la Casa Malla  

 La abundancia de elementos estructurales para la instalación del techo tipo capilla 

implica una menor transmisión de luz. 

 Riego con micro aspersión manual no automatizado. 

 No cuenta con un control automatizado de sus factores climáticos tales como 

temperatura, HR, CO2, luz. 

 Tampoco cuenta con una supervisión del microclima mediante un sistema de 

supervisión (SCADA-HMI) de dichos factores climáticos. 

 Es limitado en cuanto a su accionar de elementos como riego, ventilación, 

nebulización, etc. 

 Falta de iluminación y de reflectores para épocas de poca incidencia de luz solar. 

 Ventanas cenitales sujetas a las estructuras que soportan el techo. 

 

2.1.2. Descripción física de la Estructura 

Las dimensiones de la casa malla se muestran en la figura 4.2. Tiene una 

estructura en las paredes de material noble de 1m de altura; a partir de esta estructura en 

las paredes tiene también unas mallas de 1.5m de altura. 

Las dimensiones generales en cuanto al ancho y largo son 8m y 13m 

respectivamente, y una cubierta de vidrio (tipo catedral) de doble pendiente lo que hace 
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un total de 3.5m de alto a la casa malla. La figura 2.2 muestra además las dimensiones 

de las camas que se encuentran en el interior de la Casa Malla con un largo de 10m y un 

ancho de 1.5m. 

 

FIGURA 2.2. DIMENSIONES EXTERIORES E INTERIORES (CAMAS) DE LA CASA MALLA 

DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNSA. 

 

En las siguientes páginas se mostrarán las diferentes vistas de cómo está 

constituido de la Casa Malla del Departamento de Ciencias Agropecuarias de la UNSA 

de forma externa. 

La cual está formada por su vista frontal (Figura 2.3), vista lateral (Figura 2.4), 

vista de planta (Figura 2.5), vista isométrica (Figura 2.6). Así como una maqueta virtual 

de esta Casa Malla que se mostrará en la figura 2.7. 
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FIGURA 2.3. VISTA FRONTAL DE LA CASA MALLA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS DE LA UNSA. 

 

 

FIGURA 2.4. VISTA LATERAL DE LA CASA MALLA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS DE LA UNSA. 
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FIGURA 2.5. VISTA DE PLANTA DE LA CASA MALLA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS DE LA UNSA. 

 

 

FIGURA 2.6. VISTA ISOMÉTRICA DE LA CASA MALLA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS DE LA UNSA. 
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FIGURA 2.7. MAQUETA VIRTUAL DE LA CASA MALLA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS DE LA UNSA. 

 

2.1.3. Análisis de las variables físicas a controlar 

Las variables físicas que van a ser controladas para la automatización de la Casa 

Malla deben cumplir con ciertas condiciones, para esto se ha realizado un análisis de las 

variables mostrando como referencia los valores óptimos para la germinación de 

semillas y el enraizamiento de esquejes.  

El análisis de las variables también muestra los daños que se pueden causar por 

alto o bajo nivel de concentración de cada variable en el microclima que se pretende 

crear. 

Estas consideraciones se muestran en la tabla 4.1 para el proceso de germinación de 

semillas, además serán tomadas en cuenta en los sistemas de control de cada variable así 

como en la programación del controlador. 
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TABLA 2.1: ANÁLISIS DE LAS VARIABLES FÍSICAS PARA LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS 

VARIABLE 

VALORES 

ÓPTIMOS 

DAÑO POR 

NIVEL ALTO 

DAÑO POR 

NIVEL BAJO 

Temperatura 18 – 25 ºC No se produce No se produce 

Humedad 

Relativa 

60 – 75 % 
Dificulta llegada de  

Oxígeno al embrión 

No se activa 

metabolismo de la 

semilla. 

CO2 500 – 800 ppm Baja respiración 

Segunda fase  

De germinación  

Afectada 

Luminosidad 20 horas continuas  Fases afectadas 

 

De igual forma en la tabla 2.2, se muestran estas consecuencias y además 

analizados estas variables para la configuración de alarmas por nivel alto o bajo en las 

interfaces del HMI. 

TABLA 2.2: ANÁLISIS DE LAS VARIABLES FÍSICAS PARA EL ENRAIZAMIENTO DE 

ESQUEJES 

VARIABLE 

VALORES 

ÓPTIMOS 

DAÑO POR 

NIVEL ALTO 

DAÑO POR 

NIVEL BAJO 

Temperatura 18 – 25 ºC 

Dependiente de la 

temperatura de 

sustrato 

De la misma forma 

que la temperatura de 

sustrato 

Temperatura del 

sustrato 

Mayor Temperatura 

en 2 ó 3ºC 

Limita gravemente el 

crecimiento de la raíz 

Interrumpe el 

desarrollo de las 

raíces 

Humedad del 

Relativa 

70 – 90 % 
Problemas de 

respiración 

Disminuye la 

transpiración de la 

estaca 

Luminosidad 15 horas continuas   
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2.2. SELECCIÓN DE COMPONENTES 

2.2.1. Selección del Controlador Local 

La elección de un modelo u otro del autómata vendrá dada por la tipología y 

complejidad de la aplicación que se desea automatizar. 

 

FIGURA 2.8. ESQUEMA DE CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES AUTÓMATAS 

DE SCHNEIDER ELECTRIC. 

 

Los Controladores programables Twido, han sido optimizados para las 

instalaciones sencillas y las máquinas pequeñas: aplicaciones estándar de 10 a 100 E/S 

(máx. 252E/S). Donde Twido ofrece una flexibilidad y sencillez a la hora de 

automatizar este tipo de aplicaciones. El controlador Twido dispone de dos modelos: 

Compacto o Modular. 

 Controladores Compactos: 

La gama de controladores programables compactos Twido ofrece una solución 

“todo en uno” con unas dimensiones reducidas, lo que permite reducir el tamaño de 

las consolas o de los cofres en las aplicaciones donde el espacio ocupado resulta 

primordial. Los controladores de tipo compacto tiene integradas en el mismo cuerpo 

las entradas y salidas, este dependerá del modelo, pudiendo elegir: 10 E/S, 16 E/S, 

24 E/S y 40 E/S.  
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FIGURA 2.9. GAMA DE CONTROLADORES TWIDO COMPACTOS. 

En los controladores de 24 E/S es posible colocar hasta 4 módulos de ampliación y 

en los de 40 E/S hasta 7 módulos, dependiendo siempre de que no se supere los 

límites de consumo de potencia, este se puede controlar a través del software 

TwidoSuite.  Además de los módulos de ampliación, los controladores compactos 

Twido también disponen de módulos opcionales, como visualizador numérico, 

cartucho de ampliación de memoria, cartucho de reloj calendario y puerto de 

comunicación RS 485 o RS 232C suplementario, que permiten ajustarse a las 

necesidades de la aplicación. 

Los controladores base compactos de las series TWDLCAA40DRF y 

TWDLCAE40DRF integran funciones avanzadas: 

 Puerto de red Ethernet 100Base-TX integrado: sólo para TWDLCAE40DRF 

 Reloj de tiempo real (RTC) integrado. 

 Un cuarto contador rápido (FC). 

 Soporte de batería externa. 

 Controladores Modulares: 

La gama de controladores modulares ofrece 5 bases, que se diferencian entre sí por 

la capacidad de tratamiento y el número y tipo de entradas/salidas integradas (20 o 

40 E/S). Todas ellas pueden ampliarse con cualquier módulo de entradas/salidas, 

hasta 7 módulos (configuración máxima). Todas las bases modulares se alimentan a 

24 Vcc. Estas bases ofrecen una modularidad que se adapta a las necesidades de la 

aplicación a partir de una base que admite hasta 4 o 7 módulos de ampliación de 

entradas/salidas TON y/o analógicas (según el modelo), de esta manera se pueden 

configurar hasta un máximo de 244 E/S con los módulos de 20 E/S integradas y de 

264 E/S en los de 40 E/S integradas.  
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2.2.1.1. Selección del PLC 

La selección del controlador se realiza partiendo de las necesidades que se tienen 

para el desarrollo del proceso, uno de los elementos principales del sistema es el PLC 

que se encargaría de la adquisición, procesamiento de datos y determinación de las 

acciones a tomarse de acuerdo a las necesidades y requerimientos que el usuario 

quisiera para el sistema. El PLC actuará como un controlador local, para conocer los 

requerimientos básicos del PLC se tuvo que realizar un análisis del número mínimo de 

entradas y salidas tanto discretas como análogas que debe tener el mismo para que 

pueda satisfacer los requerimientos del módulo a construirse. En la tabla 4.3 se 

muestran los requerimientos: 

TABLA 2.3: ANÁLISIS DEL NÚMERO DE ENTRADADAS Y SALIDAS DEL PLC 

Número Entradas/Salidas Descripción 

10 Entradas Digitales Parada, abrir ventana, cerrar ventana, iniciar riego  

Por goteo, fin riego por goteo, inicio nebulizadores 

 

24 Salidas Digitales Riego 

5 Entradas analógicas Sensores Temperatura ambiente, temperatura suelo 

2 Salidas analógicas Ventilador, Calefactores 

 

Por lo tanto, el controlador a adquirir deberá por lo menos cumplir con las 

características antes indicadas para satisfacer las necesidades del sistema. Por la 

disponibilidad en la red local de energía eléctrica, la alimentación para el controlador 

será de 110 a 125 VAC. Por la disponibilidad del equipo en el mercado, por las 

facilidades del software de programación y principalmente por su costo, el PLC que se 

selecciono es de la marca Schneider Telemecanique modelo Twido serie 

TWDLCAE40DRF (Hojas y datos técnicos en el Anexo A). 

El controlador compacto Twido TWDLCAE40DRF tiene las siguientes características: 

 Módulo compacto de 40E/S. 

 Cuenta con 24 entradas binarias de 24V DC. 
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 Cuenta con 16 salidas 14 por relé y 2 por transistor. 

 Cuenta con 2 potenciómetros analógicos. 

 Un puerto serie integrado. 

 Un slot adicional para puerto serie adicional. 

 Cartucho de memoria (opcional) 32 o 64 KB. 

 Compartimiento de la batería. 

 Hasta 7 módulos de E/S de ampliación. 

 Hasta 2 módulos de bus AS-I V2. 

 Módulo de bus de campo CANopen. 

 Puerto RJ-45 integrado (Interface Ethernet). 

 

FIGURA 2.10. ESQUEMA DEL CONTROLADOR TDWLCAE40DRF. 

 

2.2.1.2. Selección del Módulo de ampliación 

Debido a que el controlador adquirido no tiene entradas y salidas análogas y por 

los requerimientos del sistema le hacen falta entradas y salidas analógicas, se añadió 8 

módulos mixto de ampliación de E/S analógicas TM2AMM3HT para el controlador. 

TABLA 2.4: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE TM2AMM3HT 

Número de canales 

de E/S 

2 entradas 1 salida 

Tipo de Señal Tensión Corriente Tensión Corriente 

Rango De 0 a 10 V 

CC 

4 – 20 mA 

(no 

De 0 a 10 V 

CC 

4 – 20 mA 
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(no 

diferencial) 

diferencial) 

Resolución 12 bits (4096 puntos) 

Tipo de Conexión Bloque de terminales de tornillos extraíbles 

Su hoja de datos del TM2AMM3HT, se muestra en el Anexo B. 

 

FIGURA 2.11. MÓDULO DE AMPLIACIÓN T2MAMM3HT. 

 Conexión del módulo TM2AMM3HT 

 

FIGURA 2.12. DIAGRAMA DE CABLEADO DE TM2AMM3HT 

 

2.2.2. Selección de Sensores y Actuadores  

2.2.2.1. Sensor de Temperatura PT100 

Es un sensor de temperatura, que está formado por un alambre de platino que a 0 

°C tiene 100 ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. 

Normalmente los Pt100 industriales (figura 2.13) se consiguen encapsulados en la 

misma forma que las termocuplas, es decir dentro de un tubo de acero inoxidable u otro 
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material (vaina), en un extremo está el elemento sensible (alambre de platino) y en el 

otro está el terminal eléctrico de los cables protegido dentro de una caja redonda de 

aluminio (cabezal). 

 

 

FIGURA 2.13: SENSOR PT100 CON VAINA Y CABEZAL. 

Se decidió usar este sensor de temperatura puesto que presenta las características 

técnicas mostradas en la tabla 2.5, que son apropiadas para su operación de acuerdo con 

las necesidades del proyecto, una de las características más importante es que el rango 

de medición es adecuado para la medición de temperatura en el interior de la Casa 

Malla. 

TABLA 2.5: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PT100 

Tipo de Sensor Resistencia de platino 100Ω a 0ºC 

Rango de temperatura operativo 0 – 400 ºC 

Material del cuerpo Incomel 600 

Exactitud 0.5 ºC 

Conexión 3 cables (RTD, RTD, compensación) 

 

2.2.2.2. Transmisor de Temperatura SITRANS TH100 

SITRANS TH100 (Figura 2.14) es un convertidor de temperatura, fabricado por el 

grupo SIEMENS, que puede utilizarse para la medida de temperatura con termo 

resistencias Pt100. Su tamaño compacto permite instalarlo en un cabezal tipo B (DIN 

43729) o mayor.  
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FIGURA 2.14. TRANSMISOR SITRANS TH100. 

 

La señal suministrada por una termorresistencia Pt100 (conexión a 2, 3 ó 4 hilos) 

se amplifica en la etapa de entrada. La tensión proporcional a la magnitud de entrada se 

digitaliza por medio de un multiplexor en un convertidor analógico-digital. La señal 

preparada se transforma en una corriente continua de 4 a 20 mA independiente de la 

carga. 

TABLA 2.6: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SITRANS TH100. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Entrada (sensores compatibles) Termorresistencias PT100 

Salida 4 – 20 mA 

Alimentación 8.5 a 36 Vcd 

Tipo de conexión 2,3 o 4 hilos 

Señal de fallo (en caso de rotura 

del sensor 

3.6 … 23mA, ajustable de forma continua 

 (valor por defecto 3.84 o22.8 mA) 

Temperatura ambiente - 40 º C a +85º C 

Grado de protección IP40 

Humedad relativa del aire 98%, con condensación 
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2.2.2.3. Sensor - Transmisor de humedad relativa y Temperatura DWYER Modelo 

657-1 

El transmisor modelo 657-1 (figura 2.15) tiene dos canales de 4-20 mA para 

producir señales de salida separadas de humedad relativa y temperatura. Tiene una 

exactitud del ±2% para mediciones de humedad y del ±3% para temperatura.   

 

FIGURA 2.15. TRANSMISOR DWYER 657-1. 

 

El conexionado básico de los canales de este transmisor, se muestran en la figura 

2.16: 

 

FIGURA 2.16. DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL TRANSMISOR DWYER 657-1. 

 

Para la selección del sensor – transmisor de humedad, se verificó que las 

características técnicas mostradas en la tabla 2.7 satisfacen las necesidades de medición 

de humedad relativa en la Casa Malla. El criterio de selección se orientó en las 

prestaciones de mayor importancia, como son: rango de medición, voltaje de 

alimentación y señal de salida; todas estas se ajustan correctamente a los requerimientos 

del sistema. 
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TABLA 2.7: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DWYER 657-1. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Servicio Detección de Humedad y Temperatura en 

el aire 

Intervalo de humedad relativa 

(RH) 

±2% (10 – 90% RH) 

±3% (0 al 10% y 90 al 100% RH) 

Intervalo de temperatura ±1 º F (0.5 º C) 

Límites de temperatura de 

operación 

32 a 158 º F (0 a 70 º C) 

Límites de presión de 

operación 

1 PSI (0.07 BAR) 

Alimentación 10 – 35 VCD 

Señal de salida 2 canales cada uno de 4 a 20 mA. 

Lazo de alimentación en el canal 

de RH (Humedad relativa) 

Conexiones eléctricas 4 terminales de tornillo  

 

2.2.2.4. Sensor de CO2 AIRSENSE MODELO 310E 

El sensor modelo AIRSENSE 310 mostrado en la figura 2.17,  es un analizador 

infrarrojo no dispersivo para medir la concentración de CO2 en los sistemas de 

ventilación y en espacios interiores. Su rango de medición está en el orden de 0 - 2000 

ppm, que permite cubrir el rango necesario para vigilar el cumplimiento de ASHRAE, 

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Sociedad 

Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado). Este sensor viene 

empaquetado en una caja compacta que se puede  instalar en cualquier lugar de una 

manera discreta y sencilla. 
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FIGURA 2.17. SENSOR DE CO2 AIR SENSE MODELO 310E. 

 

Este sensor ofrece las prestaciones adecuadas para satisfacer las necesidades del 

proyecto. Para la selección del dispositivo se analizaron  que las características técnicas 

mostradas en la tabla 2.8, a continuación se indican las opciones de configuración que 

pueden ser aplicadas en el sistema: 

 Una salida de tensión de 0 – 10 Vcd,  la tensión de salida aumenta linealmente de 0 

voltios en el umbral de salida de baja a 10 voltios en el umbral de alto rendimiento. 

Los rangos que vienen seteados por defecto son: umbral de salida baja a 0 ppm y 

umbral de alto rendimiento a 2000 ppm. 

 Una salida de corriente estándar de 4 a 20 mA, ésta se incrementa linealmente a 

partir de 4 mA en el umbral de salida de baja a 20 mA en el umbral de alto 

rendimiento. Los valores de umbral que vienen por defecto de fábrica son: umbral 

de salida baja a 0 ppm y umbral de alto rendimiento a 2000 ppm. Si la resistencia 

total entre las dos terminales de salida excede el máximo de resistencia de bucle 

especificado (RL ≤ 500Ω), la corriente de salida puede ser erróneamente para bajas 

y altas concentraciones de CO2. 

 Un contacto de relé que puede ser configurado para abrirse o cerrarse por encima de 

un punto de set point ajustable por el usuario. 

TABLA 2.8: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AIRSENSE 310E. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCION 

Principio de operación Analizador infrarrojo no dispersivo 
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Precisión ±5% de lectura o 75 ppm (Lo que sea mayor) 

Intervalo recomendado de 

calibración 

5 años 

Tiempo de respuesta Menos de 1 minuto 

Rango de temperatura de 

operación 

0 a 50  º C 

Rango de humedad de 

operación 

0 a 90% (Humedad relativa RH sin condensación) 

Requisitos de alimentación 20 – 28 VRMS AC 

18 – 30 VCD 

Consumo de Potencia Menor a 2 W a 24 VCD 

Ajustes de calibración Únicamente SPAN (OFFSET eléctricamente anulado) 

Voltaje de salida (lineal) 0 – 10 VCD estándar 

Corriente de salida (lineal) 4 -  20 mA (RL ≤ 500 Ω) 

Tiempo de vida útil 10 años 

 

2.2.2.5. Sensor de Humedad del suelo WATERMARK W5SS 

El sensor WATERMARK W5SS mostrado en la figura 2.18, permite realizar la 

medición de la humedad de la tierra y el control de la frecuencia y dosis de los riegos. 

Su principio de funcionamiento se basa en medir la fuerza que las plantas hacen para 

extraer el agua del suelo. Basta con enterrar el sensor en la tierra a la profundidad 

adecuada. 

El sensor de humedad de la tierra de cultivo WATERMARK puede utilizarse en 

todos los cultivos y con todos los métodos de riego. Se adapta a casi todos los suelos 

que normalmente se cultivan, hasta los más arcillosos. Puede reflejar tensiones 

comprendidas entre 10 y 200 cB. (cB Centibares, unidad métrica de presión utilizada 

tradicionalmente en la agricultura como unidad de la tensión del agua del suelo ;la 

presión del agua en las raíces de las plantas) 
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FIGURA 2.18. SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO WATERMARK W5SS. 

 

Para la utilización de este componente en la desarrollo del proyecto, se 

realizaron los siguientes criterios de selección basados en las características técnicas del 

sensor: 

 No requiere mantenimiento y puede dejarse en el suelo durante temporadas enteras 

ya que tampoco es sensible al frío. No precisa de calibración ni ajuste. 

 La resistencia a lo largo del par de electrodos colocados dentro de la cubierta del 

sensor, varía de acuerdo al contenido de humedad. 

 Responde rápidamente a los cambios de humedad del suelo. Lleva incorporado 150 

metros de cable. 

 El uso de éste tipo de sensores, permite: eliminar estimaciones, ahorrar agua, reducir 

costes de bombeo, suprimir los lavados de nitrógeno debido a riegos demasiado 

copiosos e innecesarios. 

La tabla 2.9 muestra las características técnicas del sensor, que son factor 

importante para la selección del dispositivo. 

 

TABLA  2.9: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WATERMARK W5SS. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Corriente de Consumo < 1 mA 

Rango de señal de salida 550 – 28000 Ω 

Rango de medida 0 – 200 cb 
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La interpretación de las lecturas de humedad en el suelo, se realizará según la 

textura del suelo, para esto se muestran los valores de las lecturas y su interpretación en 

la tabla 2.10. 

 

TABLA 2.10: INTERPRETACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO. 

Lectura(cB) INTERPRETACIÓN 

0 – 10 Suelo saturado 

10 – 30 Suelo con suficiente humedad. Excepto los suelos de arena gruesa que 

empiezan a secarse 

30 – 60 Margen normal para iniciar el riego excepto en los suelos muy 

arcillosos 

60 – 80 Margen normal para iniciar el riego en los suelos muy arcillosos 

80 + El suelo se está secando peligrosamente 

 

La profundidad a la que se debe colocar el sensor, depende de la profundidad de 

las raíces del cultivo, la cual depende a su vez, de la profundidad y textura del suelo. El 

criterio adecuado es el de situar el sensor en la zona radicular (capa del suelo que 

contiene raíces de plantas) efectiva. Para el caso de cultivos de enraizamiento somero, 

como lo son las rosas, la zona radicular efectiva es menor a 35 cm. El sensor puede ser 

sujetado a una estaca o pasar a través de un tubo, como se observa en la figura 2.19, se 

debe tener cuidado que los electrodos estén aislados correctamente para que la medición 

realizada sea la correcta. 
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FIGURA 2.19. INSTALACIÓN DEL SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO WATERMARKW5SS. 

 

Utilizando dos sensores a diferentes profundidades de la zona radicular, como se 

muestra en la figura 2.20, se conocerá de manera más efectiva cuándo y cuánto hay que 

regar, mediante el siguiente análisis: 

 Si el sensor más superficial indica sequedad, mientras el más profundo marca la 

existencia de humedad suficiente, pueden aplicarse los riegos en ciclos más cortos 

(mayor frecuencia y menor volumen) para humedecer la parte superior del sistema 

radicular. 

 Si el sensor más profundo indica falta de agua, se darán riegos más copiosos, 

capaces de humedecer estos niveles del terreno. 

 

FIGURA 2.20. INSTALACIÓN DE DOS SENSORES DE HUMEDAD A DISTINTA 

PROFUNDIDAD. 
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2.2.2.6. Sensor de Luminosidad 

Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio en 

la intensidad de la luz. Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio 

de funcionamiento. Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir 

una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada.  

Entre los principales elementos fotoeléctricos que se utilizan en la práctica 

tenemos: fotodiodos, fotorresistencias, fototransistores, células fotovoltaicas. 

El sensor de luz más común es el LDR - Light Dependant Resistor o Resistor 

dependiente de la luz (figura 2.21). Un LDR es básicamente un resistor que cambia su 

resistencia cuando cambia la intensidad de la luz. 

 

 

FIGURA 2.21. FOTORRESISTENCIA. 

Existen varios sensores para la medición de niveles de iluminación, para la 

medición de luz en el proyecto se usará como sensor una fotorresistencia, ya que las 

características técnicas mostradas en la tabla 2.11 se aplican adecuadamente a los 

requerimientos del sistema, además se consideraron los siguientes criterios: 

 Facilidad de acondicionamiento para obtener una señal de salida estándar (4 – 

20mA). 

 Bajo costo, y buena disponibilidad en el mercado. 

 La variación del valor de la resistencia tiene cierto retardo, si se pasa de oscuro a 

iluminado o viceversa. Esto limita a no usar los LDR en aplicaciones en las que la 

señal luminosa varía con rapidez. El tiempo de respuesta típico de un LDR está en el 

orden de una décima de segundo. 

 Las fotorresistencias tienen un efecto de memoria a la luz; es decir, su resistencia 

específica depende de la intensidad y duración de una exposición y al tiempo 

transcurrido desde una posición anterior. 
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TABLA  2.11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UNA FOTORRESISTENCIA. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Servicio Cantidad de iluminación 

Tipo de sensor Resistivo 

Resistencia de obscuridad  

(Después de 20 segundos) 

104 Ω ≤ RD≤109Ω 

Resistencia de iluminación 

(100 Lux) 

10 Ω ≤ RI≤5x103Ω 

Disipación máxima 50mW – 1W 

Voltaje máximo 600V 

 

2.2.2.7. Sensor Final de Carrera 

El final de carrera (figura 2.22) o sensor de contacto (también conocido como 

"interruptor de límite") es un dispositivo eléctrico, neumático o mecánico situados al 

final del recorrido de un elemento móvil. Internamente pueden contener interruptores 

normalmente abiertos (NA), cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la 

operación que cumplan al ser accionados. 

 

FIGURA 2.22. SENSOR FINAL DE CARRERA. 

 

2.2.2.8. Resistencia bipolar (torpedo) 

El cable calefactor paralelo con potencia constante modelo CCPT, se caracteriza 

porque el hilo de calentamiento va arrollado en espiral sobre un conductor paralelo 

aislado de este, excepto en contactos alternativos a una distancia de un metro, entre cada 
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uno de los conductores activos. De esta forma el cable calefactor va formando una serie 

de resistencias en paralelo alimentadas por el mismo cable que le sirve de cuerpo. 

 

FIGURA 2.23. RESISTENCIA BIPOLAR CCPT. 

 

La principal característica que destaca el modelo CCPT de los demás cables 

calefactores, es su diseño especial a prueba de humedad: El cuerpo del cable es 

redondo, el color de la silicona que recubre el elemento calefactor y los dos conductores 

es gris, pero la característica más importante es que uno de los extremos viene sellado 

con un torpedo de silicona, que lo hace inmune a la humedad. 

 

TABLA  2.12: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RESISTENCIA BIPOLAR. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Tensión 125V, 230V, 380V 

Potencia 10 – 50 W/m 

Sección conductores 2 x 0.5 

Aislamiento entre  

conductores 

Silicona 

Cubierta exterior Silicona, PVC, malla metálica, etc. 

Temperatura máxima de  

trabajo 

180ºC 
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Normas IEC 61423 -1/-2 

IEC 60800 

 

En la siguiente tabla podrán apreciar la relación de la potencia con la longitud del cable: 

 

TABLA 2.13: SUMINISTRO DE POTENCIA POR METRO. 

LONGITUD POTENCIA 

1 m 15 W 

3 m 45 W 

4 m 60 W 

4.5 m 75 W 

5 m 90 W 

5.5 m 105 W 

6 m 120 W 

7 m 135 W 

8 m 150 W 

9 m 165 W 

10 m 180 W 

12 m 195 W 

15 m 210 W 

 

2.2.2.9. Reflector de 60º y 1000W (P.L. Light) 

 

FIGURA 2.24. REFLECTOR. 
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TABLA 2.14: CARACTERÍSTICAS P.L. LIGHT. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Ángulo de reflexión 0º - 60º 

Tipo de iluminación Diseñado para una iluminación de campo más 

rectangular  

Incidencia Penetración completa de luz 

 

2.2.2.10. Ventilador 

Ventilador accionado por motores de 1.5 HP. Diámetro de la hélice es de 1250 

mm con una velocidad de rotación de 455 RPM. Produce un flujo de 34.75m3/hora. 

Están provistos de una persiana externa la cual se abre automáticamente cuando el 

ventilador es accionado. Este mecanismo sirve para evitar la entrada de insectos, cuando 

el ventilador esta apagado. 

 

FIGURA 2.25. VENTILADOR. 

 

2.2.2.11. Micro motor 

Posea una potencia de 1/30 HP. 
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FIGURA 2.26. MICROMOTOR. 

 

2.2.2.12. El HYGROFAN high Pressure 

La unidad de microaspersión del Hygrofan High Pressure atomiza el agua bajo 

una presión de 120 bares, empleando un pulverizador desarrollado especialmente para 

este fin. Las gotas de la neblina son tan finas que no se depositan sobre las hojas, sino 

que gracias al flujo de aire del ventilador siguen flotando para evaporarse después. Un 

requisito para un buen funcionamiento de este sistema es la utilización de agua limpia. 

 

FIGURA 2.27. MICROMOTOR HYGROFAN high Pressure. 

 

El pulverizador es determinante para la formación de la neblina y, por lo tanto, 

para la calidad del sistema. Gracias a él el sistema High Pressure ofrece las siguientes 

características: 

 Una neblina de agua con un tamaño de gotas inferior a 10 micras (la llamada 

neblina seca)  

 Una larga vida útil del pulverizador a una presión de trabajo de 120 bares y a las 

velocidades correspondientes.  

 Ausencia de gotas después de la desconexión del sistema.  
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 Una válvula antigoteo dentro del pulverizador corta el suministro de agua en el 

momento de apagarse el sistema.  

 

 

2.3. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

 

FIGURA 2.28. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA. 

 

Bloque 1.- Representa el autómata programable utilizado para el proyecto, se encarga 

de controlar el funcionamiento de los sistemas de riego, ventilación, iluminación, 

calefacción. Además gestiona la comunicación con la HMI y estados de alarmas que 

son monitoriadas mediante un computador. 

Bloque 2.- Interface Hombre Máquina utilizado para el proyecto, se encarga de dar la 

interface visual de los distintos sistemas, así como su control automatizado y manual. 

Además gestiona la comunicación entre PLC y el computador. 

Bloque 3.- Computador utilizado para el proyecto. 
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Bloque 4.- Entradas analógicas, son módulos de ampliación que se encargan de recoger 

datos analógicos de los sensores, previo acondicionamiento de señales, para ser 

controlados por el PLC. 

Bloque 5.- Representan entradas y salidas digitales del autómata, estos se encargan de 

recoger datos digitales de los dispositivos digitales como botoneras, finales de carrera y 

enviar señales a los contactores y actuadores utilizados en la Casa Malla. 

Bloque 6.- Fuente DC (+5V, +12V, -12V, GND); proporciona energía a los sensores 

analógicos y a los circuitos de acondicionamiento. 

Bloque 7.- Representa a los sensores de temperatura, Humedad Relativa, Humedad del 

suelo, nivel de CO2 y luminosidad que envían datos a los módulos de entradas 

analógicas. 

Bloque 8.- Representa a los contactores, son utilizados para operar los elementos de 

potencia, en este caso: motores, bomba, calefactor, luces, ventilador. 

Bloque 9.- Representa las botoneras, estos elementos permiten la operación manual del 

sistema. 

Bloque 10.- Representa los Finales de carrera, estos sensores permiten identificar la 

posición en la que se encuentran las ventanas. 

Bloque 11.- Electroválvulas: cuando se energizan permiten el paso de agua a través de 

las tuberias a los sistemas de riego: goteo y nebulizador. 

 

 

2.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

2.4.1. Descripción del problema del control climático 

El crecimiento de cultivo, germinación, y enraizamiento bajo una estructura 

cerrada, dependen principalmente del microclima en su interior por lo que hay que 

mantener las variables que lo caracterizan dentro de un determinado rango de valores. 

En este problema de control intervienen las siguientes variables (Figura 2.29): variables 

a controlar ( temperatura, humedad relativa del aire y concentración de CO2), variables 

de control (ventilación natural, ventiladores, calefactor, bombas para riego). Analizando 

este problema de control se deducen las siguientes características: 
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 El sistema se encuentra sometido a perturbaciones medibles y no medibles. 

 Existe un alto grado de correlación entre las variables a controlar. 

 Para controlar la temperatura y la humedad se utilizan los mismos sistemas de 

actuación. 

 En un sistema variable en el tiempo en que los Es un sistema variable en el 

tiempo en el que los parámetros que caracterizan a los sistemas de actuación y 

determinan su efecto, se ven afectados por las perturbaciones. 

 Aunque la dinámica del crecimiento del cultivo presenta una escala de tiempo 

diferente de la dinámica del clima del invernadero, las plantas necesitan 

encontrarse en un ambiente apropiado para su crecimiento. Por tanto, el 

problema del control climático presenta restricciones variables en el tiempo, ya 

que el cultivo pasa por varias fases en las que necesita distintas exigencias 

climáticas. 

 

FIGURA 2.29. VARIABLES DE CONTROL CLIMÁTICO. 
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2.4.2. Control del Microclima 

Dentro de este apartado se describirán los procesos encargados del control del 

microclima, es decir, control de la temperatura ambiente, temperatura del suelo, 

Humedad relativa (HR), Humedad del suelo, concentración de CO2, nivel de radiación 

lumínica. Cada una de estas tareas se realizará de forma automática por el sistema 

aunque se considera un modo manual de operación en el que el operador tenga 

capacidad para actuar sobre cada subsistema. Cada uno de los subsistemas puede ser 

encendido o apagado de forma independiente sin que afecte al comportamiento de los 

demás mediante el correspondiente interruptor en el panel de mando. El paso de modo 

manual a automático y viceversa se realiza de forma simultánea para todos los procesos, 

es decir, afecta a todos los subsistemas (el modo de funcionamiento en un momento 

dado es el mismo para todos los subsistemas). 

Existen dos procesos: germinación y enraizamiento; a continuación pasaremos a 

explicar el control de cada uno. 

 

2.4.2.1. Control del Microclima en la cama de Germinación 

En la cama de germinación tiene como variables: temperatura de germinación, 

Humedad del suelo, nivel de radiación lumínica. 

2.4.2.1.1. Control de temperatura de germinación 

El control de temperatura se basa en un sensor analógico PT100 encargado de 

captar la temperatura de germinación en la cama correspondiente. Este sensor 

proporciona mediante el transmisor SITRANS TH100 al sistema un valor en el rango 4-

20mA correspondiente al rango de temperaturas 0 - 50ºC. El operador del sistema 

deberá poder configurar la temperatura óptima de germinación. Para mantener la 

temperatura en el interior de la cama se cuenta con una resistencia flexible de silicona y 

ventiladores. 

El comportamiento del sistema es representado por la siguiente ecuación: 

𝑦(𝑡) = −𝑉1

𝑑

𝑏
(𝑒−𝑏𝑡) + 𝑦𝑎 + 𝑉2

𝑓

𝑔
(𝑒−𝑔𝑡) 

Donde:  



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  97 

 y(t) es la respuesta del sistema (temperatura alcanzada en la estructura en el tiempo 

t). 

 V1 es el voltaje escalón aplicado al circuito del ventilador.  

 V2 es el voltaje escalón aplicado al circuito del calefactor. 

 b y d son los parámetros del modelo del ventilador. 

 f y g son los parámetros del modelo del calefactor. 

 ya es la temperatura ambiente. 

El comportamiento del enfriamiento provocado por el ventilador se representa 

como: −𝑉1
𝑑

𝑏
(𝑒−𝑏𝑡). El comportamiento del calentamiento provocado por las fuentes de 

calor se representa como: 𝑉2
𝑓

𝑔
(𝑒−𝑔𝑡). 

El modelo de la respuesta de los calefactores es: 

𝑊2(𝑠) =
𝑌2(𝑠)

𝑉2(𝑠)
=

𝑓

𝑔

1

(𝑠 + 𝑔)
 

Luego 𝑔 = 1

𝑡𝑏
; donde tb es el tiempo necesario para que la temperatura alcance el 

63.3% de su valor final Tfinal para una entrada escalon de V2(s). 

Parecido al cálculo anterior, se obtuvo el modelo de enfriamiento del ventilador: 

𝑊1(𝑠) =
𝑌1(𝑠)

𝑉1(𝑠)
=

𝑑

𝑏

1

(𝑠 + 𝑏)
 

El comportamiento conjunto del calentamiento y el enfriamiento, se ve 

representado por el siguiente modelo: 

𝑊(𝑠) = −𝑊1(𝑠) + 𝑊2(𝑠) 

𝑊(𝑠) = −
𝑑

𝑏

1

(𝑠 + 𝑏)
+

𝑓

𝑔

1

(𝑠 + 𝑔)
 

Luego ambos sistemas alcanzan el 63.3% de la temperatura final en el mismo 

tiempo tb, por lo que 𝑔 = 𝑏 =
1

𝑡𝑏
; entonces se obtiene el modelo final: 

𝑊(𝑠) =
𝑡𝑏(𝑓 − 𝑑)

(𝑠 + 1
𝑡𝑏

)
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En el control de ventiladores y calefactores (resistencias); se describe el control 

PID y sus variantes y la elección del tipo de control. Un controlador P (proporcional) 

entrega una señal de salida proporcional al error o diferencia entre el valor deseado de 

temperatura y el valor medido; es de respuesta rápida y da estabilidad al sistema pero no 

puede alcanzar el valor deseado. Un controlador I (Integral) entrega una señal de salida 

proporcional al error acumulado, ya que integra la señal de error, y así obtiene 

información del comportamiento del sistema a lo largo del proceso, y la respuesta no 

sólo depende del valor instantáneo del error como el controlador P; es un modo lento de 

control pero obliga al sistema a llegar al valor deseado. Un controlador D (Derivativo), 

retarda la respuesta del sistema produciendo una respuesta suave; la salida de este 

controlador es proporcional a la velodidad de cambio en la medición del error. 

Un controlador PI (Proporcional e Integral) es una combinación de los controles 

Proporcional e Integral que elimina el error que el control proporcional en muchos 

sistemas no puede corregir. Como el modelo del sistema de esta tesis es de primer 

orden, se utilizó un controlador PI para el control de temperatura de las camas de 

germinación. 

 

FIGURA 2.30. CONTROL PI PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA. 

 

Con base en el diagrama de lazo cerrado con un controlador PI (Figura) y el 

modelo matemático de la planta o sistema, se consiguio la función de transferencia 

general: 

𝐻(𝑠) =
𝐺(𝑠)𝑊(𝑠)

1 + 𝐺(𝑠)𝑊(𝑠)
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Donde: G(s) es el controlador PI, 𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
; y W(s) es la función de 

transferencia del modelo matemático del calentamiento y enfriamiento: 

Entonces la función de transferencia en lazo cerrado es: 

𝐻(𝑠) =

(𝐾𝑝 + 𝐾𝑖
𝑠

) (
𝑡𝑏(𝑓 − 𝑑)

𝑠 + 1
𝑡𝑏

)

1 + (𝐾𝑝 + 𝐾𝑖
𝑠

) (
𝑡𝑏(𝑓 − 𝑑)

𝑠 + 1
𝑡𝑏

)

 

 

2.4.2.1.2. Control de Humedad del suelo 

El control de Humedad de suelo se basa en un sensor WATERMARK, con un 

rango de salida de 550 – 28000 ohm, para un rango de medida de 0 – 200cB. Este 

sensor permite realizar realizar la medición de la humedad de la tierra y el control de la 

frecuencia y dosis de los riegos. 

 

2.4.2.1.3. Control de la iluminación 

El control de la iluminación consiste en la medición de un sensor LDR. 

Teniendo en cuenta que la germinación cuenta con las horas del día pero igual que 

cualquier cultivo debe de contar con 15 horas continuas de luz. Por lo que en época de 

Verano se encienden las luces por 2 horas y en época de invierno por 4 horas. 

A continuación se muestra los algoritmos para las tres fases de germinación: 

Hidratación, Germinación y crecimiento. 
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FIGURA 2.31. ALGORITMO FASE DE HIDRATACIÓN. 

 

 

FIGURA 2.32. ALGORITMO FASE DE GERMINACIÓN. 
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FIGURA 2.33. ALGORITMO FASE DE CRECIMIENTO. 

 

2.4.2.2. Control del Microclima en la cama de Enraizamiento 

Las variables a controlar en la cama de enraizamiento son: Humedad del suelo; 

HR, Temperatura del suelo, Temperatura ambiente, CO2, nivel de radiación lumínica. 

El control de estas variables sigue el mismo procedimiento que el proceso de 

germinación. El algoritmo del proceso de enraizamiento se muestra a continuación: 

 

FIGURA 2.34. ALGORITMO DEL ENRAIZAMIENTO. 
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2.4.2.3. Control difuso  

El control de las variables como temperatura ambiente y HR se realizará 

utilizando lógica difusa.En este caso se usará la llamada teoría del Razonamiento 

aproximado, la cual es una parte básica de la introducción al control difuso. Para las 

variables de la casa malla, que en este caso son la temperatura y la humedad relativa y 

sabiendo que una está en función de la otra, la lógica difusa nos facilita el modo en que 

estas deben de interactuar, no se requiere un control exacto de estas, ya que como se 

sabe la temperatura es muy difícil de controlar debido a muchos factores. Un ejemplo 

más concreto nos facilitará el comprender como ayuda la lógica difusa en este tipo de 

situaciones: Supongamos que tenemos una temperatura de 5°C, y una HR de 98%, si 

tuviéramos independientes las dos variables con un controlador PI o PID, lo que 

sucedería es que, encenderían al máximo los extractores para poder disminuir la HR y 

los calefactores encenderían al máximo para poder elevar la temperatura, lo cual es 

totalmente erróneo, porque nunca se estabilizaría ninguna variable, es ilógico que 

tengan que estar encendidos calefactores y extractores al mismo tiempo, el sistema entra 

en un tipo de círculo vicioso tratando de estabilizar las dos variables, mas sin embargo 

con la lógica difusa se puede jugar con las variables involucradas, para este caso sólo se 

tendría que encender el calefactor al máximo para elevar la temperatura a un rango más 

seguro, teniendo está en un rango óptimo solo restaría estabilizar la HR que 

prácticamente ya estaría en rangos óptimos. 

 

 Fuzzificación Clasificación Difusa 

Esté es el primer paso que consiste en convertir la señal x en un conjunto de 

variables difusas. Se asignan valores a partir de un conjunto de funciones de 

pertenencia o membresía. Un clasificador difuso divide los rangos posibles en los 

cuales puede clasificarse el valor de la señal: 
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FIGURA 2.35. FUNCIONES DE MEMBRESIA PARA LA TEMPERATURA. 

 

El elemento “fuzzificador” tendrá una señal medida por medio de un sensor como 

entrada y provee como salida los valores de pertenencia de las variables difusas. La 

forma de las funciones de pertenencia en las Figuras 2.35 y 2.36 se conoce como 

triangular que es una de las muchas opciones para implementar dichas funciones de 

pertenecía.  

 

FIGURA 2.36. FUNCIONES DE MEMBRESIA PARA LA HUMEDAD RELATIVA. 

 

En las Figuras 2.37 y 4.28 se muestran las funciones de pertenencia de la HR y la 

temperatura. 
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FIGURA 2.37. RANGOS DE PERTENENCIA PARA LA TEMPERATURA. 

 

 FIGURA 2.38. RANGOS DE PERTENENCIA PARA LA HUMEDAD RELATIVA. 

 

 Reglas de Control difuso o Defuzzificación 

Un sistema de control difuso se construye a través de una base de reglas de la forma: 

SI {situación} ENTONCES {acción} 

El procedimiento empieza por escribir las reglas básicas y luego refinarlas basadas 

en la experiencia. En la mayoría de los sistemas de control difuso, el conjunto de 

acciones difusas es una lista simple de reglas en una secuencia simple de lazo 

abierto o lazo cerrado. 

AND

operador

0.57

V5

0.57

V4

0.90

V3

0.90

V2

56

V1

56

V0

Switch4

Switch3

Switch2

Switch1

HR

Humedad Relativa

HR regular baja

HR baja

HR Optima

Divide
>=

C4

<

C3

>=

C2

<

C1

<

4
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FIGURA 2.39. SISTEMA DEFUZZIFICADO. 
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2.4.2.4. Control de CO2 

El control de nivel de CO2 interno de la Casa Malla se basa en la lectura del 

sensor de CO2 (AIRSENSE) y el control de un actuador como un calefactor. 

Si el nivel de CO2 es menor al proporcionado por el usuario, se arranca el 

sistema de calefacción hasta llegar a un nivel de CO2 en el ambiente indicado en el 

valor de consigna SP, el sistema se vuelve a encender solo cuando el nivel de CO2 

desciende nuevamente.  

 

 

2.5. Selección del Tipo de Comunicación 

2.5.1. Introducción 

El protocolo Modbus es un protocolo master/slave que permite a un master 

solicitar respuestas a los slaves o realizar acciones basándose en las solicitudes. El 

master puede dirigirse a slaves particulares o iniciar una difusión de mensajes para 

todos los slaves. Los slaves devuelven un mensaje (respuesta) a las solicitudes que se 

les envían individualmente. No se devuelven respuestas a las solicitudes de difusión 

desde el master. 

 

2.5.2. Descripción de la Plataforma de Comunicación 

MODBUS TCP/IP es esencialmente un protocolo serial MODBUS RTU 

encapsulado contenido en TCP/IP. MODBUS RTU es usado para comunicaciones 

seriales entre aparatos master y esclavos. MODBUS TCP/IP ies usado por 

comunicaciones TCP/IP entre aparatos cliente y servidor en una red Ethernet. La 

versión TCP/IP de Modbus sigue el modelo de referencia OSI. 

El servicio de mensajes MODBUS provee una comunicación cliente/servidor 

entre aparatos conectados sobre una red Ethernet TCP/IP . El modelo cliente/servidor 

client / server esta basado en cuatro tipos de mensajes: 

 

• MODBUS Requerimiento – El mensaje enviado sobre la red por el cliente para 

iniciar la transacción. 
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• MODBUS Confirmación – El mensaje de respuesta recibe el cliente. 

• MODBUS Indicación – El mensaje de requerimiento recibe el servidor. 

• MODBUS Respuesta – El mensaje de respuesta enviada por el servidor. 

 

FIGURA 2.40. COMUNICACIÓN MODBUS CLIENTE/SERVIDOR. 

 

2.5.3 Descripción del Protocolo 

Una típica estructura de MODBUS TCP/IP consiste de los siguientes campos: 

 

FIGURA 2.41. TRAMA DE DATOS DEL PROTOCOLO MODBUS. 

 

La cabecera provee algunas diferencias en comparación  al dato de la aplicación 

MODBUS RTU en una línea serial. 

TwidoPort admite hasta 8 conexiones Modbus/TCP simultáneas. Si se intentan 

utilizar más de 8 conexiones, habrá una pérdida del rendimiento ya que TwidoPort 

cierra la conexión con el mayor tiempo de inactividad para aceptar una nueva solicitud 

de conexión.  

Los clientes Modbus/TCP pueden comunicarse con Twido mediante TwidoPort, 

un puente entre los dispositivos Twido (Modbus/RTU sobre conexión serie RS-485) y 

Modbus/TCP en redes Ethernet. 

Al instaurar TwidoPort en una red, los requisitos de diseño del sistema deben 

contar con el ancho de banda limitado inherente de las conexiones en serie. Se debe 

esperar un rendimiento pico de aproximadamente 40 transacciones Modbus por 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  108 

segundo. La solicitud de varios registros en una única solicitud es más eficaz que una 

solicitud separada para cada registro. 

 

2.5.4. Ventajas  de MODBUS/TCP 

Las ventajas de este protocolo pueden ser resumidas como las siguientes: 

 Tiene una escalabilidad en complejidad. Un aparato el cual tiene solo un simple 

propósito, necesita solo implementar uno o dos tipos mensajes a ser 

establecidos. 

 Tiene una alta escalabilidad en el monitoreo. Una colección de aparatos usando 

MODBUS/TCP para comunicar puede ser medido mas de 10,000 en un solo 

switch de red ethernet. 

 Tiene un gobierno y aumento simple. No hay necesidad de usar herramientas de  

configuración cuando se adiciona una nueva estación a la red Modbus/TCP. 

 No hay equipos de una marca patentada o del software necesitado. Cualquier 

microprocesador o sistema de computo con estilo de red Internet (TCP/IP) 

puede ser usado en MODBUS/TCP. 

 Este es de un alto desempeño, limitado típicamente por la capacidad de sistemas 

operativos de cómputo a comunicarse. El ratio de transacciones de 1000 por 

segundo o mas fácil de conseguir en una sola estación y red;  puede ser 

fácilmente construido para conseguir tiempos de respuestas  garantizados en el 

rango de milisegundos. 

 Este puede se usado para comunicar con la extensa base instalada de aparatos 

MODBUS, usando conversión de productos, los cuales no requieren 

configurarse. 
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CAPÍTULO 3 

MODELO MATEMÁTICO 
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MODELAMIENTO MATEMÁTICO 

 

En este capítulo se describe con detalle un sistema agrícola como es una 

estructura cerrada y su interacción con su entorno. Es importante destacar que este 

sistema se puede modelar de dos maneras diferentes. La primera es sin considerar el 

cultivo. De esta forma se estudian solo las variables climáticas dentro de la estructura 

cerrada despreciando el efecto de las plantas sobre el clima interno de este. La segunda 

forma es incorporar el modelo del cultivo. Así podemos estudiar el crecimiento de las 

plantas bajo un cierto clima creado por la estructura.  

En la primera parte de este capítulo se describen los fenómenos que influyen 

sobre el clima de la estructura. Principalmente la ventilación, radiación solar y los 

procesos de intercambio por convección, conducción y radiación térmica. 

En la segunda parte se desarrolla un modelo del clima que describe la evolución 

de la temperatura interna, la humedad interna y la concentración de CO2. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Una estructura cerrada es un recinto cerrado donde la diferencia entre el clima 

interior y exterior se crea principalmente por la cubierta mediante la radiación solar y 

los mecanismos del estancamiento de aire. La radiación se constituye de dos 

componentes la onda corta que proviene directamente del sol y la onda larga que 

proviene por emisión del suelo, el sistema de calefacción, las plantas y la transmisión 

por la cubierta. 

El estancamiento de aire se debe al poco cambio de aire que hay entre dentro y 

fuera de la estructura. Los fenómenos que influyen sobre el clima dentro de la 

estructura son: 
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FIGURA 3.1. CAMBIOS ENERGÉTICOS EN UNA ESTRUCTURA CERRADA. 

 

 La ventilación: es un factor determinante en la totalidad del clima interno. Su 

influencia se extiende sobre la temperatura, la humedad y sobre la concentración de 

CO2. 

 La radiación solar: la radiación solar influye mucho sobre la temperatura interior 

por medio de la cantidad de energía que proporciona. Es una radiación de onda 

corta, con una longitud de onda de entre 0.2 y 5 µm. 

 Los procesos de intercambio por convección: los intercambios por convección se 

manifiestan con todas las estructuras existentes dentro del invernadero. Su 

influencia es principalmente sobre la temperatura interna. En la mayoría de las 

estructuras estos procesos se pueden resumir en: 

 Intercambios del aire interior a la cara interna del material de la cubierta. 

 Intercambios de la cara exterior de la cubierta al aire exterior. 

 Intercambios a nivel de la cubierta. 

A continuación se describe con más detalle cada uno de estos fenómenos que 

influyen sobre el ambiente dentro de la estructura. 

 

3.1.1. Ventilación 

La ventilación es un fenómeno que tiene un papel muy importante en la 

determinación del clima de la estructura. Su influencia es determinante sobre la 

temperatura, la humedad, y el nivel de CO2 dentro de la estructura. Muchos estudios se 
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han hecho para determinar la influencia de la ventilación sobre la temperatura, y su 

relación con la velocidad del viento y el grado de apertura de las ventanas. Brown y 

Solvason en 1962 realizaron el primer estudio teórico sobre la ventilación y su relación 

con la diferencia de temperatura entre dentro y fuera de la estructura. Kozai y Sase en 

1978 fueron los primeros en presentar un modelo de ventilación de una estructura. Este 

modelo relaciona la ventilación, la apertura de las ventanas y la velocidad del viento en 

una estructura de apertura simple (una sola ventana) en el techo. Es un modelo 

cuantitativo de la ventilación en una estructura. 

 

3.1.1.1. Características del flujo de aire de una ventana 

La apertura de una ventana causa una diferencia de presión Δp entre el interior 

y el exterior de la estructura, un flujo de aire Φv se produce hacia la zona con menor 

presión. Este flujo Φv se puede modelar como el producto de la velocidad del aire v y la 

superficie de la apertura Ao: 

Φ𝑣 = �̅�𝐴0 

 3.1 

 

La diferencia de presión se puede deducir del número de Euler Eu, definido 

como la división de la diferencia de presión Δp por la energía cinética por unidad de 

volumen.  

𝐸𝑢 =
Δ𝑝

1
2

𝜌�̅�2
 

   3.2 

 

De las ecuaciones 3.1 y 3.2 podemos calcular la diferencia de presión: 

Δ𝑝 =
𝐸𝑢

2
𝜌 (

Φ𝑣

𝐴0
)

2

 

        3.3 

 

Donde: 
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Eu Número de Euler llamado también factor de aspecto y depende de la forma    

geométrica de la ventana. 

 es la densidad del aire [Kgm-3]  

Φv es el flujo de aire [m3 s-1] 

Ao es la superficie básica de apertura de la ventana [m2] (Área ABCD) (Figura 3.2) 

 

La apertura real Aw se puede expresar en función de la apertura básica Ao de la 

forma siguiente: Aw = Aof(ζ), ζ es el ángulo de apertura y f es una función que varía 

según el tipo de apertura. (Figura 3.2) 

 

3.1.1.2. Fuerzas Involucradas en la ventilación 

La ventilación natural se debe a dos factores, el efecto del viento y el efecto de 

la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la estructura. A 

continuación se describen con más detalle estos dos factores responsables de la 

ventilación 

 

FIGURA 3.2. VENTANA DE VENTILACIÓN 

 

a. Efecto del viento. La presión estática debida al efecto del viento es proporcional a 

la energía cinética media del viento (𝜌𝑎
2

�̅�1
2)  y se define con la siguiente ecuación: 

𝑝𝑢 = 𝐾𝑝

𝜌𝑎

2
�̅�1

2 

  3.4 
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a es la densidad del aire externo. Kp es el coeficiente de presión. A partir de la 

ecuación 5.4, se puede deducir que el flujo de aire es entrante o saliente, 

dependiendo de que el valor Kp sea negativo o positivo. 

El flujo de aire debido al efecto de viento es el producto de la velocidad del aire por 

toda la superficie de la apertura de la ventana. Se calcula mediante la ecuación 

siguiente: 

𝑄𝑣 = ∫ �̅�. 𝑑𝐴0 

  3.5 

 

donde Ao es la superficie básica de la ventana (Superficie ABCD , figura 3.2). 

 

b. Efecto de la temperatura. Bajo la suposición de que la temperatura es uniforme 

dentro de la estructura. La diferencia de presión vertical se puede expresar en 

función de la diferencia de temperatura entre dentro y fuera de la estructura: 

Δ𝑃(𝑦) = Δ𝑃0 − 𝜌𝑔 (
Δ𝑇

𝑇
) 𝑦 

     3.6 

Donde: 

P(y) es la diferencia de presión vertical [kPa]. 

ΔPo es la diferencia de presión a nivel del suelo [kPa]. 

ρ es la densidad del aire en el exterior [Kgm-3]. 

g  es la aceleración gravitacional [ms-2]. 

ΔT es la diferencia de temperatura entre dentro y fuera [oC].  

T es la temperatura del aire exterior [°C]. 

 

A partir de la ecuación 3.3, la velocidad del aire en la apertura se puede deducir como: 

�̅� = (
2Δ𝑃

𝜌𝐸𝑢
)

1
2

 

    3.7 
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Sustituyendo ΔP en la ecuación 3.7 obtendremos la ecuación siguiente: 

�̅� = (
2

𝜌𝐸𝑢
)

1
2

(Δ𝑃0 − 𝜌𝑔 (
Δ𝑇

𝑇
) 𝑦)

1
2

 

       3.8 

 

El flujo de aire debido a la temperatura t se define como la integral de la velocidad del 

aire a lo largo de toda la altura H de la ventana: 

Φ𝑡 = 𝐿 ∫ �̅�(𝑦)𝑑𝑦
𝐻

0

 

         3.9 

 

Donde L es la longitud de la ventana. 

Debido a que la resolución de esta integral es muy difícil de calcular, se hace una 

aproximación de segundo orden. Finalmente se obtiene el flujo de aire térmico por la 

ecuación siguiente: 

Φ𝑡 =
𝐿𝐶𝑑

3(Δ𝑇
𝑇

)𝑔
[(2𝑔

Δ𝑇

𝑇
) (

𝐻

2
)]

3
2

 

     3.10 

Donde:  

Cd es el coeficiente de descarga de la ventana. 

H es la altura de la ventana 

L es la longitud de la ventana 

 

3.1.1.3. Ventilación Resultante 

Aplicando el principio de conservación de la masa al aire de la estructura la 

cantidad de aire entrante es igual a la cantidad de aire saliente de la estructura por tanto: 

𝑄𝑣 + Φ𝑡 = 0 

     3.11 
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A partir de la ecuación se puede deducir si la ventilación se debe al efecto de 

viento o al efecto de temperatura, en una estructura de tipo Venlo (estructura estudiado 

en este trabajo) los efectos eólicos dominan sobre los efectos térmicos cuando: 

3𝑉 > (∆𝑇)
1
2 

     3.12 

 

V es la velocidad de viento fuera del invernadero [ms-1]. 

ΔT es la diferencia entre las temperaturas interna y externa [°C]. 

Como se puede deducir de la ecuación 3.12 el efecto térmico predomina solamente a 

bajas velocidades de viento. Así en el caso de una velocidad de 1 m/s el efecto térmico 

predominará a partir de una diferencia térmica de 9°C.  

 

3.1.2. Radiación solar 

La radiación solar es una radiación de onda corta con una longitud de onda entre 

0.2 y 5 µm. Esta radiación es la principal responsable de la fotosíntesis, y también es la 

principal fuente de energía en la estructura. 

Tanto la producción, como el clima en las estructuras cerradas, dependen mucho 

de la interacción de la radiación de onda corta con la cubierta. El factor de transmisión 

determina que cantidad de radiación entrante está disponible para el crecimiento del 

cultivo. La misma cantidad también contribuye directamente al equilibrio de energía de 

las plantas. La radiación absorbida por la cubierta del invernadero contribuye 

directamente al equilibrio de energía de la cubierta. 

La cubierta de vidrio es opaca a la radiación de onda larga (superior que 3 µm). 

La cubierta entonces actúa como una barrera entre la estructura y este tipo de 

radiaciones. Así la interacción de la radiación de onda larga con la cubierta contribuye 

sólo en el balance energético de esta última. Este fenómeno es el llamado efecto 

invernadero. 

La radiación de onda corta proviene directamente del sol como radiación directa 

o del cielo como radiación difusa. Los dos tipos de radiaciones tienen diferentes 

características espectrales y geométricas. 
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La geometría de la radiación directa se caracteriza a partir de la posición del sol, 

que naturalmente depende del tiempo y del día. La transmisión de la cubierta del 

invernadero se puede calcular a partir de la posición del sol y de las características 

geométricas de la estructura si las propiedades ópticas de la cubierta son conocidas. 

En su impacto con la cubierta, la radiación de onda corta se divide en tres partes: 

 

. Reflejada: IR 

. Absorbida: IA 

. Transmitida: IT 

 

FIGURA 3.3. RADIACIÓN REFLEJADA  IR, RADIACIÓN ABSORBIDA IA Y RADIACIÓN 

TRANSMITIDA IT DE UNA RADIACIÓN INCIDENTE I. 

 

El flujo de energía radiante que incide sobre una superficie 2 proveniente de otra 

superficie 1 se calcula a partir del balance térmico aplicando las leyes de 

termodinámica: 

 

𝐸1 = 𝑞1𝐴1𝐹12 

    (3.13) 

 

donde: 

F es factor de forma que depende de la cantidad de energía emitida por la superficie 1. 

A es la superficie 
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De la misma manera, el flujo de energía radiante que incide sobre una superficie 1 

proveniente de otra superficie 2 es: 

𝐸2 = 𝑞2𝐴2𝐹21 

    (3.14) 

La transferencia neta se puede calcular por la relación siguiente: 

𝑄12 = 𝑞1𝐴1𝐹12 − 𝑞2𝐴2𝐹21 

    (3.15) 

 

3.1.3. Procesos de intercambio por convección-conducción 

A continuación se describe los diferentes intercambios de energía por 

convección. Se pueden resumir en tres grupos: 

 

 Intercambios entre el aire interior y la cara interna del material de cobertura: es 

proporcional a la diferencia de temperatura entre las dos temperaturas. Se pueden 

calcular mediante la ecuación siguiente: 

𝑄𝑖𝑖 = ℎ𝑖(𝑡𝑖 − 𝑡𝑝𝑖)                    [𝑊𝑚−2] 

     (3.16) 

 

Donde ℎ𝑖  [
𝑊

𝑚2°𝐶
] es el coeficiente superficial de convección, ti y tpi son las 

temperaturas internas de la estructura y de la cara interior de la cubierta 

respectivamente. 

 

 Intercambios entre la cara exterior de la cubierta y el aire exterior es proporcional a 

la diferencia de temperatura entre las dos temperaturas, y se definen por la siguiente 

ecuación: 

𝑄𝑐𝑒 = ℎ𝑒(𝑡𝑝𝑒 − 𝑡𝑒)                    [𝑊𝑚−2] 

    (3.17) 

 

Donde he es el factor de convección exterior [Wm-2°C-1], te es la temperatura 

exterior [ºC], tpe es la temperatura de la cara externa de la cubierta. 
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 Intercambios a nivel de la cubierta También es proporcional a la diferencia de 

temperatura entre las dos temperaturas. Vienen definidos por la expresión siguiente: 

𝑄𝑐𝑖 =
𝜆

𝑒
(𝑡𝑝𝑖 − 𝑡𝑝𝑒)                    [𝑊𝑚−2] 

    (3.18) 

 

Donde  es la conductibilidad térmica [Wm-l°C-1], e es el espesor de la cubierta, tpi 

y tpe son las temperaturas de la cara interna y externa de la cubierta 

respectivamente. 

 

 

3.2. MODELO DINÁMICO DE LA ESTRUCTURA CERRADA 

En la literatura se puede encontrar muchos modelos de estructuras, dependiendo 

de los nes de los fines de los estudios, se da mas o menos importancia a algunos 

fenómenos. En este apartado se desarrolla un modelo no lineal incluyendo todas las 

dinamicas importantes para la aplicacion del control. Las dinámicas incluidas en este 

modelo son la temperatura, la humedad y el nivel de CO2.  

El modelo propuesto en este trabajo es general y se puede aplicar a todos los 

tipos de estructuras cerradas sin introducir grandes cambios. 

 

3.2.1. Temperatura interna 

La evolución de temperatura interna depende de los siguientes factores: 

 La calefacción 

 La radiación solar 

 La ventilación 

 La influencia del suelo 

A continuación se describe con más detalle cada punto de estos factores 

determinantes de la temperatura interna de la estructura. 
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3.2.1.1. Calefacción 

Generalmente existen dos tipos de sistemas de calefacción que se usan en 

estructuras cerradas: 

 Sistemas por agua caliente: consiste en tuberías de hierro distribuidas a lo largo 

de las paredes de la estructura, donde circula agua caliente proveniente de una 

caldera dispuesta fuera de la estructura. 

 Generador de aire caliente: consiste en un ventilador que proporciona aire 

caliente a la estructura. 

El sistema de calefacción tiene mucha importancia en la determinación de la 

temperatura interna de la estructura, su influencia Qcal. Es proporcional a la diferencia 

entre la temperatura interior y la del sistema de calefacción. Se puede describir por la 

ecuación siguiente: 

𝑄𝑐𝑎𝑙 = 𝑘𝑐(𝑇𝑝 − 𝑇𝑖) 

3.19 

Donde: 

kc es el coeficiente de transmisión térmica [Wm-2ºC-1] 

Tp es la temperatura dentro del sistema de calefacción [ºC] 

Ti es la temperatura interior de la estructura [ºC] 

La temperatura dentro del sistema de calefacción es la variable de control. 

 

3.2.1.2. Radiación solar 

La cantidad de radiación solar que entra a la estructura, es proporcional al factor 

de transmisión de la cubierta. Esta descrita por la ecuación siguiente: 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝑘𝑟𝑎𝑑𝐺 

3.20 

Donde: 

krad es el factor de conversión de la radiación de la cubierta 

G es la radiación de onda corta [Wm-2]. 
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3.2.1.3. Ventilación 

Una de las consecuencias de la ventilación es la reducción de la temperatura de 

la estructura. Depende de la diferencia de temperatura que hay entre dentro y fuera de la 

estructura. Es la suma de dos factores, el primer factor es por ventilación y el segundo 

por transmisión a través de la cubierta. Su acción se puede calcular por la ecuación 

siguiente: 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = (𝑘𝑣Φ𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑘𝑟)(𝑇𝑖 − 𝑇𝑜) 

3.21 

Donde: 

kv es la capacidad calorífica por unidad volumétrica de aire. 

kr es el coeficiente de transmisión de energía a través de la cubierta. 

Ti es la temperatura interior de la estructura. 

To es la temperatura exterior. 

vent es el flujo de aire causado por la ventilación. 

 

3.2.1.4. Influencia del suelo 

La temperatura del suelo influye mucho sobre la temperatura de la estructura. La 

cantidad de energía aportada por el suelo es proporcional a la diferencia entre la 

temperatura del suelo Ts y la del interior de la estructura. Su contribución se describe 

por la ecuación siguiente: 

𝑄𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 𝑘𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑖) 

3.22 

Donde: 

ks es el coeficiente de transmisión de calor a través del suelo [WºC-1m-2] 

Ts es la temperatura del suelo [ºC] 

Ti es la temperatura interior [ºC] 
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3.2.1.5. Submodelo de temperatura 

Aplicando un balance energético del aire interior de la estructura se obtiene la 

siguiente ecuación diferencial: 

𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
=

1

𝑐𝑐𝑎𝑝,𝑞

(𝑄𝑟𝑎𝑑 + 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝑄𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 − 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡) 

3.23 

Donde: 

ccap,q es la capacidad térmica del aire de la estructura [Wm-2ºC-1] 

Qrad es el flujo de energía que proviene del sol [Wm-2] 

Qcal es el flujo de energía que proviene del sistema de calefacción [Wm-2] 

Qsuelo es el flujo de energía que proviene del suelo [Wm-2] 

Qvent es el flujo de energía perdida por ventilación, infiltración, conducción y 

convección [Wm-2]. 

 

3.2.2. Humedad interna 

La humedad interna está relacionada con la transpiración de la vegetación 

hum,transp [Kgm-2s-1], la ventilación hum,vent [kgm-2s-1] y el aporte de humidificadores 

hum,fog (fog systems) [Kgm-2s-1] en el caso de las estructuras que usan este tipo de 

controles. 

 

3.2.2.1. Ventilación 

El intercambio de vapor de agua hum,vent [kgm-2s-1] a través de la ventilación se 

puede modelar como el producto del flujo de aire hum,vent y la diferencia entre la 

humedad exterior e interior. Se puede describir por la ecuación siguiente: 

Φℎ𝑢𝑚,𝑣𝑒𝑛𝑡 = Φ𝑣𝑒𝑛𝑡(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜) 

3.24 

Donde: 

vent es el flujo de aire a través de las ventanas [ms-1] 
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Vi es la humedad absoluta dentro de la estructura [Kgm-3] 

Vo es la humedad absoluta fuera de la estructura [Kgm-3] 

 

3.2.2.2. Transpiración 

La transpiración de la vegetación actúa como una fuente de vapor de agua al aire 

interior de la estructura. El motor de este fenómeno es la diferencia del aire de la 

estructura y la cavidad sub-estomatal. La presión de saturación está determinada por la 

temperatura del cultivo (equivalente a la temperatura del aire en este modelo)(Henten, 

1994). La transpiración del cultivo se describe por: 

Φℎ𝑢𝑚,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 = (1 − 𝑒−𝑎𝑡𝑃𝑠)𝑎𝑡,𝑚 (
𝑐1𝑐2𝑎𝐻2𝑂

𝑎𝑅(𝑇𝑖 + 𝑡𝑎𝑏𝑠)
𝑒

𝑐3𝑇𝑖
𝑇𝑖+𝑐4 − 𝑉𝑖) 

3.25 

Donde:  

a1[-], a2[Jm-3], a3[-], a4[ºC] son parámetros de saturación de presión del vapor de agua. 

at es un factor de parametrización de la función de reducción de la transpiración   

[m2Kg-1]. 

Ps es el peso seco estructural [Kgm-2]. 

at,m es el coeficiente de transmisión de masa [ms-1] 

aH2O es la masa molecular del agua [Kg kmol-1]. 

aR es la constante de gases perfectos [JK-1kmol-1]. 

Ti es la temperatura interior [ºC]. 

tabs es la temperatura absoluta [K]. 

Vi es la humedad absoluta dentro de la estructura cerrada [Kgm-3]. 

c1 es el parámetro de saturación de presión del vapor de agua. 

c2 es el parámetro de saturación de presión del vapor de agua. 

c3 es el parámetro de saturación de presión del vapor de agua. 

c4 es el parámetro de saturación de presión del vapor de agua. 
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La ecuación 3.25 describe la transpiración de la vegetación para una superficie de 1 m2 

de suelo. 

 

3.2.2.3. Humidificación (fogging) 

Los sitemas de humidificación contribuyen directamente con una cantidad 

hum,fog de humedad en el aire interior de la estructura. Su acción consiste en aportar 

gotas de agua al aire muy finas que se evaporan antes de llegar a las plantas. 

 

3.2.2.4. Submodelo de humedad  

Aplicando un balance másico de la humedad, se obtiene la ecuación diferencial 

que explica la evolución de la humedad interna de la estructura. Las cantidades de vapor 

de agua que se ganan son las que provienen de la transpiración hum,transp y del sistema 

de fogging hum,fog. Por otra parte, las cantidades que se pierdan son las que salen por 

causa de la ventilación hum,vent:  

𝑑𝑉𝑖

𝑑𝑡
=

1

𝑎ℎ𝑢𝑚,𝑚𝑎𝑠
(Φℎ𝑢𝑚,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 + Φℎ𝑢𝑚,𝑓𝑜𝑔 − Φℎ𝑢𝑚,𝑣𝑒𝑛𝑡) 

3.26 

Donde ahum,mas es la capacidad másica del aire de la estructura para la humedad [m]. 

 

3.2.3. Concentración de CO2 

La concentración de CO2 está condicionada por los siguientes factores: 

 El consumo/aporte de la vegetación: durante el día las plantas consumen el CO2 por 

fotosíntesis, y por la noche aportan CO2, por la noche notaremos una subida del 

nivel de CO2. 

 La Ventilación: el nivel de CO2 baja o sube por ventilación, según si la 

concentración de CO2 interior es más o menos grande que la concentración exterior. 

 El aporte de CO2: en el caso de las estructuras que disponen de un sistema de aporte 

de CO2. 

A continuación se describe con más detalle todos estos factores que influyen 

sobre la concentración de CO2: 
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3.2.3.1. Consumo de la vegetación 

El consumo neto de la vegetación resp,CO2 [kgm-1s-1] debido a la fotosíntesis, la 

respiración de la vegetación y el mantenimiento de la respiración, se puede calcular a 

partir de la ecuación siguiente: 

Φ𝑟𝑒𝑠𝑝,𝐶𝑂2
= Φ𝑝ℎ𝑜𝑡 −

1

𝑐𝛼
Φ𝑟𝑒𝑠𝑝 −

1 − 𝑐𝛽

𝑐𝛼𝑐𝛽
𝑟𝑔𝑟𝑃𝑠 

3.27 

Donde: 

phot es el ratio bruto de la fotosíntesis [Kgm-2s-1] 

c es un factor de conversión [-]. 

resp es el ratio de mantenimiento de respiración [Kgm-2s-1] 

c es el factor de producción [-]. 

rgr es el ratio específico de crecimiento [s-1]. 

Ps es el peso seco estructural [Kgm-2]. 

El primer elemento phot de la ecuación 3.27 representa la fotosíntesis bruta, el segundo 

elemento 1

𝑐𝛼
Φ𝑟𝑒𝑠𝑝 representa el factor de mantenimiento de la respiración y por último 

el tercer elemento 
1−𝑐𝛽

𝑐𝛼𝑐𝛽
𝑟𝑔𝑟𝑃𝑠 es la producción de CO2 por causa de la respiración de la 

vegetación. 

 

3.2.3.2. Ventilación 

El intercambio de CO2 por ventilación es proporcional a la diferencia entre las 

concentraciones de CO2 interior Ci y exterior Co. Se puede calcular por la ecuación 

siguiente: 

Φ𝑣𝑒𝑛𝑡,𝐶𝑂2
= Φ𝑣𝑒𝑛𝑡(𝐶𝑖 − 𝐶𝑜) 

3.28 

Donde: 

vent es el flujo de aire causado por la ventilación [ms-1] 

Ci es la concentración de CO2 dentro de la estructura cerrada [Kgm-3] 
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Co es la concentración de CO2 fuera de la estructura cerrada [Kgm-3] 

 

3.2.3.3. Aporte de CO2 

En el caso de estructuras que disponen de sistemas de enriquecimiento de CO2 

para alcanzar la concentración de CO2 dentro de la estructura cerrada. El balance 

másico está afectado por una cantidad aditiva de CO2 Uaport. 

 

3.2.3.4. Submodelo de CO2 

Aplicando un balance másico al CO2 se obtiene la ecuación diferencial 

siguiente: 

𝑑𝑋𝑐

𝑑𝑡
=

1

𝑐𝑐𝑎𝑝,𝑐
(𝑈𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 − Φ𝑣𝑒𝑛𝑡,𝐶𝑂2

− Φ𝑟𝑒𝑠𝑝,𝐶𝑂2
) 

3.29 

 

 

3.3. Modelo Integral 

El sistema de ecuaciones diferenciales se escribe a continuación: 

𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
=

1

𝑐𝑐𝑎𝑝,𝑞

(𝑄𝑟𝑎𝑑 + 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝑄𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 − 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡) 

𝑑𝑉𝑖

𝑑𝑡
=

1

𝑎ℎ𝑢𝑚,𝑚𝑎𝑠
(Φℎ𝑢𝑚,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 + Φℎ𝑢𝑚,𝑓𝑜𝑔 − Φℎ𝑢𝑚,𝑣𝑒𝑛𝑡) 

𝑑𝑋𝑐

𝑑𝑡
=

1

𝑐𝑐𝑎𝑝,𝑐
(𝑈𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 − Φ𝑣𝑒𝑛𝑡,𝐶𝑂2

− Φ𝑟𝑒𝑠𝑝,𝐶𝑂2
) 

Estas tres ecuaciones representan el modelo del clima de la estructura de la Casa 

Malla. 
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VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Para la validación del sistema desarrollaremos un prototipo accesible 

económicamente, además técnicamente acorde a  nuestro medio y para tal objetivo 

describiremos el Módulo de microclima para los procesos de estratificación y 

enraizamiento para validar sistema desarrollado. 

 

 

4.2. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

4.2.1. Diseño y ensamblado de la Maqueta 

Haciendo uso del software Autocad, se dibujaron planos para la maqueta, 

dimensionados a pequeña escala. Las dimensiones son: 1m de largo, 54cm de ancho, 

32m de alto. Esta maqueta cuenta además de ventanas a malla, dos camas centrales, dos 

laterales y una al fondo; lo que se intenta es imitar el diseño de la Casa Malla. 

La figura 4.1 muestra parte del armado de la maqueta. 

 

FIGURA 4.1. PROCESO DE ARMADO DE LA MAQUETA. 
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4.2.2. Diseño y elaboración de placas    

4.2.2.1. Diseño de Fuente de Alimentación 

Los requerimientos de voltaje de los sensores de temperatura, humedad; así 

como amplificadores operacionales, tarjeta MG811 para el sensor de CO2; las 

características de la fuente son: dos salidas de voltaje positvo DC de +12V y +5V, 

ambas con una salida de 500mA; una salida de voltaje negativo DC de -12V con una 

salida de corriente de 500mA, y una salida GND. 

Al tratarse de voltajes fijos se utilizó reguladores de voltaje: LM7805 (+5V), 

LM7812 (+12V), y LM7912 (-12V); los tres son de encapsulado tipo TO-220, 

permitiendo una corriente de 1A. Los reguladores deben de recibir en su entrada un 

voltaje mayor al que entrega por lo menos en tres voltios, entonces el LM7812 tendrá 

que recibir un voltaje mínimo de 15V, para el caso del LM7912 tendrá que recibir un 

voltaje mínimo de -15V, y el LM7805 tiene una diferencia superior lo que es suficiente. 

Para la elección de los condensadores electrolíticos, se usa el criterio: por cada 

amperio el condensador debe tener una capacidad de 2000uF, en este caso los dos 

condensadores C1 y C2 son de 2200uF cada uno, luego para el voltaje de los 

condensadores se multiplica por 1.5 el voltaje de salida que es 15V y da 1.5x15 = 22.5. 

Por lo tanto, valores comerciales para los condensadores son: 

C1 = C2 = 2200uF / 25V 

La suma de las corrientes es 0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5; entonces un valor comercial 

para el puente de diodos es de 2A. La figura 4.2 muestra el esquemático del diseño de la 

fuente. Estos diseños de simulación y de placas se realizaron usando software de 

multisim y eagle respectivamente. 
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FIGURA 4.2. ESQUEMA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 

 

La elección del transformador debido a que se trata de una fuente simétrica, será 

un transformador de punto medio donde el devanado secundario será Vs=Vs1+Vs2; y 

además Vs1=Vs2. A continuación se calculan los voltajes: 

𝑉𝑠1𝑅𝑀𝑆 = 𝑉𝑠2𝑅𝑀𝑆 =
𝑉𝑃

√2
+ 1.4 

𝑉𝑠1𝑅𝑀𝑆 = 𝑉𝑠2𝑅𝑀𝑆 =
15

√2
+ 1.4 

      

𝑉𝑠1𝑅𝑀𝑆 = 𝑉𝑠2𝑅𝑀𝑆 = 12𝑉 

 

Finalmente el fusible será elegido dependiendo de la corriente I1, entonces tenemos: 

𝑉1 × 𝐼1 = (𝑉𝑠1 + 𝑉𝑠2) × 𝐼𝑠 

𝐼1 =
(𝑉𝑠1 + 𝑉𝑠2) × 𝐼𝑠

𝑉1
 

𝐼1 =
24 × 1.5

220
 

𝐼1 = 163𝑚𝐴 
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VOLTAGE
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C1
2200µF

C2
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C3
100nF

C4
100nF

C5
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C6
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C7
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C8
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Vs1
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FIGURA 4.3. DISEÑO DE PLACA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 
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4.2.2.2. Sensor de Humedad HIH4000 

El sensor de Humedad relativa de Honeywell es tipo capacitivo cuya 

construcción multicapa provee una excelente resistencial al polvo y suciedad; 

permitiendo ser utilizado en varias aplicaciones tales como refrigeración, meteorología, 

equipos de secado, instrumentación,  entre otros. Entre sus características principales se 

tiene: 

- Tensión de alimentación : 4 a 5.8 VDC 

- Monolíticos 

- Encapsulado SIP de 3 pines de 2.5mm de 

separación 

- Rango de medición : 0 a 100% de HR 

(Humedad relativa) 

- Temperatura de operación:  -40 a 85°C 

- Linealidad: ± 0.5% de HR  

- Salida: 0.8 - 3.9VDC (0-100% HR) @   

Vcc=5VDC 

  

 

  HIH-4000A 

Precisión : ±3,5% 

Estabilidad : ±0,2% HR en 1 año 

Tiempo de respuesta : 15 seg 

Consumo  @ 5VDC : 500uA 

  

FIGURA 4.4.CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR HIH4000. 

Las entradas al módulo analógico del PLC son de 10V, por lo que es necesario 

un circuito de acondicionamiento. A continuación se explica dicho circuito. 

 

FIGURA 4.5.DIAGRAMA DE ETAPAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR. 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  133 

Ecuación de recta para la conversión de HR (0 – 100%) a 0.8 -3.9 V entregado por el 

sensor: 

𝑚1 =
3.9 − 0.8

100
= 0.031 

𝑉𝑠 − 0.8 = 0.031 × 𝐻𝑅 

𝑉𝑠 = 0.031 × 𝐻𝑅 + 0.8 

Ecuación de recta para el circuito de acondicionamiento: 

𝑚2 =
10

3.9 − 0.8
=

10

3.1
 

𝑉𝑜 =
10

3.1
(𝑉𝑠 − 0.8) 

𝑉𝑜 = 3.2258 × 𝑉𝑠 − 2.5806 

 

 

FIGURA 4.6. ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR HIH4000. 
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Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  134 

 

 

FIGURA 4.7. DISEÑO DE PLACA DE ACONDICIONAMIENTO DEL HIH4000. 
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4.2.2.3. Sensor de temperatura LM35 

 

FIGURA 4.8.DISEÑO DEL CIRCUITO DE  ACONDICIONAMIENTO DEL LM35. 

 

La ganancia del amplificador no inversor es de 20; por lo tanto 0.5*20=10. En el 

prototipo se requiere dos LM35, ambos con el mismo circuito de acondicionamiento 

para una entrada analógica de 0 a 10V al PLC. 
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FIGURA 4.9. DISEÑO DE PLACA DE ACONDICIONAMIENTO DELLM35. 
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4.2.2.4. Sensor de CO2 

 

El MG811 es muy sensible a CO2 y menos sensible a alcohol y CO. Podría ser 

utilizado en el control de calidad del aire, proceso de fermentación, aplicación de monitoreo 

de aire. La tensión de salida del módulo cae con los incrementos de concentración de CO2. 

 

FIGURA 4.10.TERMINALES DEL MG811. 

 

De la figura el voltaje de calentamiento del sensor viene de otro circuito. Las 

características se muestran a continuación: 

TABLA 4.1: CARACTERÍSTICAS MG811. 

Símbolo Parámetro Valor Observación 

VH Voltaje de calentamiento 6.0 ± 0.1V AC ó DC 

RH Resistencia de calentamiento 30.0 Ohm Temperatura Ambiente 

IH Corriente de calentamiento 200 mA  

PH Potencia de calentamiento 1200 mA  

Tao Temperatura de operación -20 – 50ºC  

EMF Salida 100 – 600 mV 400 – 10000ppm CO2 

 

Para el acondicionamiento de señal del sensor se hace uso del módulo SEN 

000007. Este módulo tiene un circuito de acondicionamiento de señales a bordo para la 

amplificación de la señal de salida y un circuito de calefacción a bordo para el 

calentamiento del sensor. 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  138 

TABLA 4.2: CARACTERÍSTICAS MÓDULO SEN000007. 

Nombre Descripción Observación 

VCC 5V para señal de acondicionamiento <5.5V 

VOUT Señal de salida de Voltaje analógico  

BOOL Salida del comparador Drenador abierto 

HEAT Fuente de alimentación para calefacción 6 – 12V 

GND Tierra  

 

El esquema típico de aplicación se muestra a continuación: 

 

FIGURA 4.11. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE APLICACIÓN. 

 

El sensor MG-811 es básicamente una célula que proporciona una salida en el 

rango de 100-600mV (400 - 10000ppm CO2). La capacidad de generación de corriente 

de la célula es bastante limitado.  

La amplitud de la señal es tan baja y la impedancia de salida de la celda es tan alta que 

un circuito de acondicionamiento de señal es necesaria entre el sensor y la entrada al 

PLC.  

En la figura el LMC662 se utiliza como el amplificador debido a su impedancia 

de entrada extremadamente alta. De acuerdo con la hoja de datos de MG-811, este 
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sensor requieren una impedancia de entrada de 100-1000Gohm, la LMC662 tiene una 

resistencia de entrada por encima de 1Tohm, que cumple este requisito. La tensión de 

entrada de offset típica de este OPAM es de aproximadamente 3 mV, que es 

insignificante para esta aplicación. La ganancia DC se establece por R4 y R1, con la 

fórmula: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 × (1 +
𝑅4

𝑅1
) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 × (1 +
7.5𝐾

1𝐾
) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 8.5 × 𝑉𝑖𝑛 

 

 

FIGURA 4.12. ACONDICIONAMIENTO MG811. 

 

La ganancia DC del circuito de acondicionamiento de señal es 8.5. Por lo tanto 

el rango de VOUT es 0.85-5.0V. La resistencia R16 y el condensador C1 forman un filtro 

pasa bajos, filtrando el ruido de alta frecuencia.   

El umbral del comparador de drenaje abierto pin BOOL de salida puede ser 

fijado por el potenciómetro R11 de la placa. Cuando VOUT es menor que la tensión 

umbral BOOL está a potencial de tierra. Cuando VOUT es mayor que el valor prefijado, 

BOOL es circuito abierto. El usuario debe conectar una resistencia de pull-up al pin 
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BOOL con el fin de tener un estado válido "alto". 

 

 

FIGURA 4.13. CIRCUITO DE CONEXIÓN. 

 

4.2.3. ENSAMBLADO Y CABLEADO DEL PROTOTIPO 

Finalmente luego de armar las placas de la fuente y los sensores se procede a 

cablear en la maqueta. 

 

FIGURA 4.14.PROCESO DE CABLEADO. 
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4.3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA 

El sistema cuenta con dos modos de funcionamiento: modo de control manual y 

modo de control automático, para lo cual el tablero de control cuenta con un selector 

que indica el tipo de modo en el que se encuentra el sistema, así mismo el HMI también 

cuenta con esta característica. 

 

FIGURA 4.15. SELECCIÓN DE MODO DE OPERACIÓN EN PANTALLA HMI. 

 

4.3.1. Modo Manual 

Cuando el sistema se encuentra en el modo manual el proceso puede ser operado 

mediante el uso de botones ubicados en el panel físico y desplegados en la pantalla HMI 

que se habilitaran cuando este modo sea activado, con lo que se consigue encender y 

apagar el riego, calefacción, ventilación, iluminación. 

 

FIGURA 4.16. SELECCIÓN DE MODO DE OPERACIÓN EN PANEL. 
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4.3.2. Modo Automático 

Para el funcionamiento del sistema en modo automático se requiere la 

información sobre variables del sistema, valore de consigna (SP) tanto para la 

germinación como para el enraizamiento. 

 

 

FIGURA 4.17. MAQUETA TERMINADA. 
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4.4. ESQUEMA ELÉCTRICO DE CONEXIÓN DEL PLC TWDLCAE40DRF4  

 

FIGURA 4.18. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LAS ENTRADAS AL PLC. 
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FIGURA 4.19. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LAS SALIDAS DEL PLC (Q0.2 A Q0.9). 
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FIGURA 4.20. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LAS SALIDAS DEL PLC (Q0.10 A Q0139). 
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FIGURA 4.21. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LAS ENTRADAS ANALÓGICAS AL PLC. 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

166 

 

4.5. ANÁLISIS DE DISEÑO 

En el capítulo 2, el comportamiento del sistema para el control de la temperatura 

de germinación se vio representado por la siguiente ecuación: 

𝑦(𝑡) = −𝑉1

𝑑

𝑏
(𝑒−𝑏𝑡) + 𝑦𝑎 + 𝑉2

𝑓

𝑔
(𝑒−𝑔𝑡) 

Donde:  

 y(t) es la respuesta del sistema (temperatura alcanzada en la estructura en el tiempo 

t). 

 V1 es el voltaje escalón aplicado al circuito del ventilador.  

 V2 es el voltaje escalón aplicado al circuito del calefactor. 

 b y d son los parámetros del modelo del ventilador. 

 f y g son los parámetros del modelo del calefactor. 

 ya es la temperatura ambiente. 

 

Para el análisis de diseño se obtuvieron tres gráficas de la respuesta de 

temperatura del sistema. En la primera prueba del modelado se analizó el 

comportamiento que ocasiona la resistemcia sin usar el ventilador. Se aplico un voltaje 

escalón de 220V AC. En la figura 4.18 se observa que la temperatura de estado 

estacionario fue de 27.096ºC en 1133 segundos. Mientras que en la gráfica de la figura 

4.19, se determino que el sistema necesitó un tiempo de 294 segundos para que la 

temperatura alcanzara el 63.3% de su valor final 26.08ºC. 
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FIGURA 4.22.TEMPERATURA ESTACIONARIA PARA LA CALEFACCIÓN SIN USAR 

VENTILADOR. 

 

 

FIGURA 4.23.TIEMPO PARA QUE LA TEMPERATURA ALCANZARA EL 63.3%. DE SU VALOR 

FINAL. 
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El modelo de la respuesta de los calefactores es: 

𝑊2(𝑠) =
𝑌2(𝑠)

𝑉2(𝑠)
=

𝑓

𝑔

1

(𝑠 + 𝑔)
 

Luego 𝑔 = 1

𝑡𝑏
; donde tb es el tiempo necesario para que la temperatura alcance el 

63.3% de su valor final Tfinal para una entrada escalon de V2(s). 

Entonces tb=294s; g=0.003402 y f=0.0007263 

El modelo matemático de la resistencia queda como: 

𝑊2(𝑠) =
0.0007263

𝑠 + 0.003402
 

En la segunda prueba del modelado se analizó la respuesta de enfriamiento del 

ventilador. Una vez que se alcanzo una temperatura de 29ºC se encendio los 

ventiladores, usando un voltaje escalon de 12VDC. El sistema de enfriamiento 

estabilizó la temperatura en 25ºC en un tiempo de 605 segundos. Parecido al cálculo 

anterior, se obtuvo el modelo de enfriamiento del ventilador: 

𝑊1(𝑠) =
0.03466

(𝑠 + 0.01666)
 

La tercera prueba del modelado se encendió la resistencia hasta alcanzar una 

temperatura de 29ºC, y después se activo el ventilador sin apagar la resistencia. 

𝑊1(𝑠) =
0.048186

(𝑠 + 0.02047)
 

Con base en el diagrama de lazo cerrado con un controlador PI (Figura) y el 

modelo matemático de la planta o sistema, se consiguio la función de transferencia 

general: 

𝐻(𝑠) =
𝐺(𝑠)𝑊(𝑠)

1 + 𝐺(𝑠)𝑊(𝑠)
 

Donde: G(s) es el controlador PI, 𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
; y W(s) es la función de 

transferencia del modelo matemático del calentamiento y enfriamiento: 

 

Entonces la función de transferencia en lazo cerrado es: 
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𝐻(𝑠) =

(𝐾𝑝 + 𝐾𝑖
𝑠

) (
𝑡𝑏(𝑓 − 𝑑)

𝑠 + 1
𝑡𝑏

)

1 + (𝐾𝑝 + 𝐾𝑖
𝑠

) (
𝑡𝑏(𝑓 − 𝑑)

𝑠 + 1
𝑡𝑏

)

 

 

 

4.6. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

4.6.1. Configuración 

La configuración detalla la disposición correcta del sistema de control y 

supervisión del prototipo presentado. Los elementos para implementar este prototipo 

son: 

 

 PLC TWDLCAE40DRF 

 Módulo de ampliación (8 entradas analógicas) TM2AMI8HT 

 Software Twido Suite 

 Cables UTP categoría 5e 

 Conectores RJ45 

 Pantalla táctil Magiles STU 655 

 Software Vijeo Designer 

 Fuente de alimentación de 24V DC 

 

4.6.2. Configuración del PLC 

Para la configuración y programación del PLC TWDLCAE40DRF se utiliza el 

software TwidoSuite, el cual brinda una interface amigable y de fácil configuración. 

TwidoSuite es un entorno de desarrollo gráfico, lleno de funciones para crear, 

configurar y mantener aplicaciones de automatización para los autómatas programables 

Twido de Scheneider Electric. 
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FIGURA 4.24. PLC TWDLCAE40DRF EN TWIDO SUITE. 

 

 El sistema está marcado para las entradas, salidas, temporizadores, y contadores 

con los que cuenta el PLC. A continuación se representan en las siguientes tablas: 

 

TABLA 4.3: ENTRADAS AL PLC. 

DIRECCIÓN SÍMBOLO TIPO ELEMENTO FÍSICO 

%I0.0 SELECTOR Binario Interruptor 

%I0.1 START Binario Pulsador NO 

%I0.2 STOP Binario Pulsador NC 

%IW1.1 TEMP_SENSOR_G Analógico Sensor LM35 

%IW1.2 LDR_SENSOR_G Analógico Sensor LDR 

%IW1.3 TEMP_SENSOR_C Analógico Sensor LM35 

%IW1.4 HR_SENSOR_C Analógico Sensor HIH4000 

%IW1.5 CO2_SENSOR_2 Analógico Sensor MG811 

%IW1.6 LDR_SENSOR_C Analógico Sensor LDR 

%IW1.7 HUM_SUELO Analógico Sensor 

 

TABLA 4.4: SALIDAS DEL PLC.  

DIRECCIÓN SÍMBOLO TIPO ELEMENTO FÍSICO 

%Q0.2 ENCENDIDO Binario LED VERDE 

%Q0.3 APAGADO Binario LED ROJO 

%Q0.4 RES_G Binario RESISTENCIA DE DUCHA 

%Q0.5 FOCOS_GER Binario FOCOS 

%Q0.6 CALEFACTOR_C Binario SECADORA 

%Q0.7 FOCOS_CUL Binario FOCOS 
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%Q0.8 VENT_GER Binario VENTILADOR +5V 

%Q0.9 VENT_1 Binario VENTILADOR +12V 

%Q0.10 VENT_2 Binario VENTILADOR +12V 

%Q0.11 BOMBA_G_1 Binario BOMBA 

%Q0.12 BOMBA_G_2 Binario BOMBA 

%Q0.13 BOMBA_C Binario BOMBA 

 

TABLA 4.5: CONFIGURACIÓN DE LOS TEMPORIZADORES DEL PLC.  

DIRECCIÓN SÍMBOLO TIPO 

%TM0 HIDR Binario 

%TM1 GERM Binario 

%TM2 CREC Binario 

%TM3 FOC_G Binario 

%TM4 BOMBA_1_HIDR Binario 

%TM5 BOMBA_1_HIDR_1 Binario 

%TM6 BOMBA_1_GER Binario 

%TM7 BOMBA_1_GER_1 Binario 

%TM8 BOMBA_2_CREC Binario 

%TM9 BOMBA_2_CRE_1 Binario 

%TM10 FOCOS Binario 

%TM11 BOMBA_3_1 Binario 

%TM12 BOMBA_3_2  

 

La programación se realizará con el software Twido Suite, el cual utiliza Ladder 

como lenguaje de programación. Ver anexo 8. 
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FIGURA 4.25. PARTE DEL PROGRAMA PLC EN LADDER. 

 

4.6.2.1. Configuración de la Red Ethernet 

La comunicación entre el PLC y la pantalla Magiles lo haremos mediante una red 

Ethernet (protocolo TCP/IP), por lo que procederemos a asignarles direcciones IP a los 

dispositivos en el gráfico a continuación se muestra la dirección IP asignada al PLC, así 

como también la máscara de subred, en este caso la red es 192.168.1, la dirección del 

PLC es 40, la dirección de la pasarela hace referencia a la dirección del Gateway 

normalmente como si estuviéramos configurando equipos de cómputo. Ver Figura 4.26. 
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FIGURA 4.26. CONFIGURACIÓN DE LA RED ETHERNET. 

 

4.6.3. Configuración de la pantalla MAGILES 

Las pantallas Magiles son terminales de diálogo o visualizadores electrónicos 

compactos de Schneider Electric, utilizadas para todos los automatismos que responden 

a todas las exigencias de las interfaces de diálogo hombre-máquina, pantalla LCD, 

gráfica o semigráfica, cromática o monocromática. 

 

Estos visualizadores se comunican con los autómatas por medio de un enlace 

integrado punto a punto o multipunto. Los protocolos de comunicación son los de 

autómatas de Schneider Electric: Unitelway, Modbus. Para este sistema se escogió la 

pantalla Magiles STU 655, ya que permite trabajar en modo Modbus (TCP/IP y 

RS485). 

 

Para la programación de la pantalla Magiles STU 655, se utilizó el software 

Vijeo Designer. Una vez puesto a punto el programa Vijeo Designer comenzaremos con 

el desarrollo de las interfaces, como se aprecia en el anexo . 
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Las variables utilizadas en el software Vijeo Designer, para el desarrollo del 

sistema se muestran en la tabla 4.6. 

 

TABLA 4.6: VARIABLES VIJEO DESIGNER. 

NOMBRE TIPO DE DATOS ORIGEN DE 

DATOS 

GRUPO DE 

ESCANEO 

DIRECCIÓN DE 

DISPOSITIVO 

bomb_1_g BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.11 

bomb_2_g BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.12 

bomb_3 BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.13 

calefac BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.6 

ind_c BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %M10 

ind_g BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %M9 

ind_h BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %M8 

ind_l_g BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.5 

ind_luces BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.7 

iniciar BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %M0 

lamp_1 BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.2 

ldr_luces BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %M40 

ldr_luces_ger BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %M18 

parar BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %M1 

res_g BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.4 

vent_1 BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.9 

vent_2 BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.10 

vent_g BOOL EXTERNO EquipoModbus01 %Q0.0.8 

CO2 INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW31 

conteo_c INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW152 

conteo_g INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW151 

conteo_h INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW150 

hr INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW20 

hr_max INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW22 

hr_min INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW21 

hr_s INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW29 

t10_p INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW85 

t10_v INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW86 

t_c INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW5 

t_crec INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW2 

t_g INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW4 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

175 

 

t_ger INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW1 

t_h INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW3 

t_hid INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW0 

t_l_g INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW12 

t_luz_g INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW11 

temp_c INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW14 

temp_c_max INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW16 

temp_c_min INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW15 

temp_g INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW6 

temp_s INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW28 

temp_s_g INT EXTERNO EquipoModbus01 %MW9 

 

4.6.3.1. Configuración de comunicación Ethernet con Magiles 

Para la conexión que se establece entre el PLC y la pantalla Magiles, 

continuando con la configuración de la red Ethernet, se asignar los siguientes 

direccionamientos IP, tanto a la pantalla Magiles como al PLC; dirección IP del HMI 

192.168.1.23, dirección IP del PLC 192.168.1.40; por lo tanto deberá tener el mismo 

direccionamiento IP del PLC, que previamente se ha establecido en el software 

TwidoSuite. 

 

FIGURA 4.27. CONFIGURACIÓN DEL MODBUS TCP/IP. 
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Luego se asignara la comunicación con el PLC; para esto se creara un nuevo 

controlador en “Administrador de Entradas E/S”. El nuevo equipo es EquipoModbus01 

como se muestra en la figura 4.28. 

 

FIGURA 4.28. CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR. 

 

A continuación la figura 4.29 muestra la configuración del Equipo Modbus, además de 

configurar la Red Ethernet, también nos da la posibilidad de configurar la sintaxis de 

estándar IEC61131. 

 

FIGURA 4.29. CONFIGURACIÓN DEL MODBUS TCP/IP. 

 

En la figura 4.30 se muestra el primer panel (carátula) del prototipo de esta tesis. 

 

FIGURA 4.30: PRIMER PANEL (CARÁTULA) DEL PROYECTO. 
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CONCLUSIONES 

 

 El uso de instrumentación, controladores PLC, técnicas de control, Automatización 

Industrial son más frecuentes en la agro-industria; por lo que se debe incidir en la 

automatización de la micro y pequeña agro-industria, a fin de hacerla más 

competitiva. 

 

 Las dimensiones de las distintas instalaciones dentro de la Casa Malla se ajustan 

para este proyecto. 

 

 La refracción de los rayos de luz dentro de la Casa Malla no inciden de la mejor 

manera en las semillas y raíces, debido a la abundante estructura en el techo. 

 

 La relación inversa entre la temperatura del ambiente y la Humedad Relativa, se 

aprovecha mejor mediante un Control Difuso. De esta manera se ahorra energía 

eléctrica en el funcionamiento de equipos de calefacción y de enfriamiento. 

 

 Un riego por goteo o microaspersión por periodos se aprovecha más y evita el uso 

excesivo de agua. 

 

 Los dispositivos y software usados son de amplia cobertura y tienen la característica 

flexible, esto quiere decir que se pueden adaptar a cualquier otra condición 

industrial. 

 

 Es recomendable que el personal que trabaje con el sistema, debe de ser capacitado, 

a fin de que tenga criterio del manejo de dicho sistema. 
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ANEXO 1 

DATASHEET TWDLCAE40DRF 
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ANEXO 2 

DATASHEET TM2AMIOHT 
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ANEXO 3 

DATASHEET LM35 
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ANEXO 4 

DATASHEET HIH4000 
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ANEXO 5 

DATASHEET MG811 
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ANEXO 6 

DATASHEET LM324 
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ANEXO 7 

PLANOS DE CONEXIÓN DEL PLC TWDLCAE40DRF 
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ANEXO 8 

PROGRAMACIÓN LADDER DEL PLC 
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ANEXO 9 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 10 

FLUJO DE CAJA 
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ANEXO 11 

RECURSOS Y MATERIALES 
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