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RESUMEN 
La presente tesis, “diseño y simulación mediante lógica difusa de un sistema de 

monitoreo y automatización inteligente para plantaciones de pitahayas en la provincia de 

Rodríguez de Mendoza”, buscó mejorar varios temas de la agricultura; tales como riego, 

fertirriego, fenología de la pitahaya empleando una tecnología moderna adecuada, mediante 

situaciones, contextos y sucesos detallados de estudios recopilados, los cuales refuerzan la 

base teórica obtenida a lo largo de la carrera universitaria y se van a interpretar los resultados 

del diseño y simulación de este sistema autónomo; y la sincronización de los subsistemas 

que la conforman, mediante cálculos matemáticos, pruebas, tablas, cuadros condicionales, 

esquemas y gráficos, con su respectivo control y monitoreo. 

Inicialmente se describió y analizó los parámetros de dimensionamiento de los subsistemas 

de monitoreo para el riego y fertirriego a aplicar en base a las investigaciones recopiladas, 

de igual manera se llevó a cabo una comparación entre la producción de pitahayas antes y 

después de la aplicación del sistema de riego tecnificado, midiendo así las diferencias y 

mejoras respectivas.  Donde se observó que la predominancia en las pruebas realizadas, 

estaba en función a los materiales electrónicos y mecánicos que se usaban y los cuales se le 

atribuía, y monitoreando el funcionamiento de las variables mediante internet de las cosas, 

que brindaron un registro medio cada 55ms en la lectura de las variables establecidas en el 

software de IoT Cloud. Juntamente a ello, se determinó que para cada infraestructura del 

invernadero se necesitan dos paneles solares y 4 baterías colocadas 2 en serie y 2 en paralelo. 

Para ello, se estableció manipularlo mediante sistema de control difuso para presión 

constante de 1 bar, haciendo uso de sus herramientas con el software Matlab; respecto al 

sistema autónomo se desarrolló tanto en CadeSIMU como en Proteus y para el 

dimensionamiento y distribución de riego y fertirriego se empleó el AutoCAD, Google Earth 

pro y Epanet. Esperando que su aplicación logre los objetivos propuestos, de solución a los 

problemas encontrados y que su aporte a la agricultura sea significativo y a favor de todos 

los involucrados. 

 

Palabras Clave: Lógica Difusa, Monitoreo, Riego, Pitahaya, Simulación, Panel Solar. 
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ABSTRACT 
 The present thesis, "design and simulation through fuzzy logic of an intelligent 

monitoring and automation system for pitahaya plantations in the province of Rodriguez de 

Mendoza", sought to improve several topics of agriculture; such as irrigation, fertigation, 

phenology of the pitahaya using appropriate modern technology, through situations, contexts 

and detailed events of studies collected, which reinforce the theoretical basis obtained 

throughout the university career and will interpret the results of the design and simulation of 

this autonomous system; and the synchronisation of the subsystems that comprise it, through 

mathematical calculations, tests, tables, conditional tables, diagrams and graphs, with their 

respective control and monitoring. 

Initially, the sizing parameters of the monitoring subsystems for irrigation and fertigation to 

be applied were described and analysed based on the research compiled, and a comparison 

was made between the production of pitahayas before and after the application of the 

technified irrigation system, thus measuring the respective differences and improvements. 

Where it was observed that the predominance in the tests carried out was a function of the 

electronic and mechanical materials used and which were attributed to it, and monitoring the 

operation of the variables through the internet of things, which provided an average record 

every 55ms in the reading of the variables established in the AskSensors software of IoT 

Cloud. Together with this, it was determined that for each greenhouse infrastructure two 

solar panels and 4 batteries placed 2 in series and 2 in parallel are needed. 

For this, it was established to manipulate it by means of a fuzzy control system for constant 

pressure of 1 bar, making use of its tools with Matlab software; regarding the autonomous 

system, it was developed both in CadeSIMU and Proteus, and for the dimensioning and 

distribution of irrigation and fertigation, AutoCAD, Google Earth pro and Epanet were used. 

We hope that its application achieves the proposed objectives, that it provides a solution to 

the problems encountered and that its contribution to agriculture is significant and in favour 

of all those involved. 

 

Key Words: Fuzzy Logic, Monitoring, Irrigation, Pitahaya, Simulation, Solar Panel. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente los avances tecnológicos cada vez son más eficientes en lo que respecta 

a la automatización, esta es la rama de ingeniería encargada de estudiar y realizar los 

procesos en menos tiempo y de una manera más eficaz que la mano humana; para lo cual 

usa tecnologías modernas de acorde al proceso o sistema a llevase a cabo; por su parte el 

control se encarga de verificar y optimizar dichos procesos; es decir, la automatización y 

control están ligados entre sí.  La importancia de su aplicación radica en este caso en la 

agricultura, principalmente de economía nacional. 

Cuando un suelo carece de humedad, la plantación sobre ella sufre las consecuencias; ya que 

este se vuelve cada vez menos productivo; ante ello, la realización de un sistema 

automatizado de riego permitirá tener bajo control este inconveniente; si bien es cierto 

existen varias tecnologías que se puedan implementar y estudios que permiten validarlas, 

creemos oportuno que para esta zona y suelo elegido lo más adecuado es aplicar el riego 

localizado debido a su gran eficacia y mejoras de las plantaciones sobre ella.  

Hoy en día, las investigaciones siguen surgiendo para reforzar esta área, una de ellas es el 

diseño y simulación mediante lógica difusa de un sistema autónomo de riego para 

plantaciones de pitahayas, cuya aplicación fue estudiada y comprobada en esta tesis, debido 

a la innovación tecnológica en esta área, la investigación se ah estructura de la manera 

siguiente: 

 

CAPÍTULO I: Se describe la realidad problemática, planteamos el problema general, ámbito 

de aplicación, importancia, alcance, limitaciones objetivos y justificaciones de la 

investigación.  

CAPÍTULO II:  Se presenta el marco histórico y teórico, donde se mencionan las 

investigaciones relacionadas con el tema tanto nacionales como internacionales resaltando 

lo más importante de sus aplicaciones en sus conclusiones; a su vez se definen los términos 

básicos, las variables de estudio y la encuesta a realizada. Así mismo la estructura general y 

base teórica sobre la tecnología desarrollada. 

CAPÍTULO III: Se describen los elementos y dispositivos a emplear, con sus respectivas 

características más importantes, juntamente a ello los métodos a seguir para cada subsistema. 
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CAPÍTULO IV: Se muestran los cálculos para el diseño del sistema de energía autónoma, la 

programación adecuada para el sistema de riego tecnificado, los cálculos para una 

distribución óptima de agua y fertilizantes en la parcela, de igual modo el diseño y 

simulación del sistema de presión constante. 

CAPÍTULO V: Se muestran las simulaciones realizadas a los diversos subsistemas y ramas 

realizadas del control y monitoreo de las variables medidas; es decir, se muestran las 

consignas de las pruebas realizadas al sistema general y subsistemas, todos ellos bajo el 

control de lógica difusa. 

Finalmente, se mencionan las conclusiones y recomendaciones de la tesis realizada y por 

ende mostrando las ventajas de la misma solventando así la realización de la tesis; así mismo, 

la bibliografía y los anexos que componen la aceptación y realización de las hipótesis 

descritas. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
1.1 Realidad problemática  

A través de los años hemos venido sufriendo un déficit tanto económico como en la 

salud en la provincia de Rodríguez de Mendoza, en Amazonas, Perú; debido a muchos 

factores, especialmente al mal aprovechamiento de la riqueza natural que proveemos, 

teniendo consigo muchas frutas y plantas con alto valor nutritivo y económico nos 

hemos visto perjudicados hasta ahora.  

La pitahaya es una fruta que tiene características nutritivas y medicinales, la cual tiene 

gran auge de aceptación en la provincia Rodríguez de Mendoza (RM); sin embargo, no 

se aprovecha los recursos abióticos, tales como agua, calor, tierra, clima, geografía, etc. 

especialmente en épocas de verano, (lo normal es entre marzo a octubre; pero puede 

variar), estas características afectan a las plantaciones, ya que al no realizarse un 

apropiado riego y manejo de abono natural se tienen un déficit en su producción y 

aprovechamiento de sus propiedades y recursos, esto trae consigo un impacto negativo 

en la sociedad, ya que los terrenos se están volviendo más pobres y la economía familiar 

está ajustada. Es decir, esta zona carece de la aplicación de un sistema inteligente que 

mejore los contextos ya mencionados. 

También es importante mencionar que en el ámbito de la salud la pitahaya contribuye 

favorablemente y de manera directa a prevenir y contrarrestar malestares leves y 

enfermedades crónicas, los cuales se padecen en la vida cotidiana en Rodríguez de 

Mendoza. Recalcando que en esta provincia solo se usa esta fruta para satisfacer el 

hambre y no necesariamente por su valor económico y nutricional. Ante ello, propongo 

diseñar e implementar un sistema automatizado de riego localizado por goteo para 

mejorar su producción. 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo y de qué manera es posible un desarrollo óptimo y sostenible de la 

automatización inteligente en plantaciones de pitahaya en la provincia de Rodríguez 

de Mendoza? 
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1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿De qué manera es posible el aprendizaje autónomo para la adquisición de 

variables fenológicas y meteorológicas en los cultivos de pitahaya? 

b) ¿Cómo y de qué manera elegir el material más adecuado para la elaboración de 

la infraestructura del Invernadero? 

c) ¿Cómo y de qué forma es posible controlar los tiempos de riego y fertirriego? 

d) ¿Cómo cubrir las necesidades energéticas del sistema en un entorno rural y de 

qué manera es posible hacer una distribución eficiente de agua e insumos 

agrícolas aplicados al riego y fertirriego? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

El diseño y simulación de un sistema de monitoreo y automatización inteligente 

mediante lógica difusa para plantaciones de pitahayas en la provincia de Rodríguez 

de Mendoza. 

1.3.2 Objetivo Específicos 

a) Monitoreo fenológico de los cultivos de pitahaya mediante algoritmo difuso en 

la provincia de Rodríguez de Mendoza y monitoreo de las variables 

meteorológicas. 

b) Elección del material más adecuado para la elaboración de la infraestructura del 

Invernadero. 

c) Automatización de la temporización de riego y fertirriego de pitahayas. 

d) Diseño y simulación del subsistema de energía eléctrico autónomo y electro-

hidráulica, capaz de distribuir eficientemente el agua y los insumos agrícolas 

aplicados al riego y fertirriego, adaptados a la topografía del terreno. 

 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Espacial 

La obtención de imágenes se realizará en esta zona aprovechando su ubicación 

geográfica y clima que presenta; además que será aplicado mayormente en épocas 



 
 

5 
 

de verano (normalmente abril-octubre), y por la necesidad latente de una tecnología 

moderna que mejore la producción agrícola (pitahaya).  

1.4.2 Temporal 

El presente estudio presenta datos comprendidos entre junio de 2021 y noviembre 

de 2021. 

1.4.3 Teórica 

El presente estudio hará énfasis en la aplicación de la Lógica Difusa en la 

Agricultura Vertical para el proceso de producción de pitahayas, debido a que va a 

manipular, controlar y monitorear variables meteorológicas enfocados y en favor 

de la inocuidad alimentaria y económica. 

1.5 Justificación de la investigación 

Hoy en día, no basta cumplir con los estándares de calidad, donde el cliente nos exigía 

cumplir con sus necesidades, sino que también hay que satisfacer sus expectativas, 

promoviendo una cultura de mejora continua y teniendo soportes necesarios que puedan 

asegurar la calidad y versatilidad de los productos que se brinda. Por ello, es necesario 

sincronizar de manera óptima el uso de las tecnologías modernas con las necesidades 

agrícolas, y justamente por eso mencionamos la importancia de su ejecución a 

continuación: 

1.5.1 Valor Tecnológico 

La aplicación del trabajo de investigación tiene como fin establecer un mejor uso 

de uno de los recursos naturales y renovables como es el agua; y así mismo 

aprovechar la ubicación geográfica y el buen clima de la provincia RM, esto con 

lleva a controlar mediante un microcontrolador la producción de la pitahaya 

empleando un sistema de riego moderno de manera eficiente. Pretendo mejorar la 

producción de este producto y así generar un desarrollo tecnológico en la zona, el 

sistema de riego a emplear tiene que ser automatizado, debido a que tienen un 

control y operación el cual proveerá eficaz y eficientemente agua, es decir, sin 

excesos ni pérdidas de este recurso. 

1.5.2 Relevancia Social 

Gracias al funcionamiento de este trabajo se mejorará la producción de pitahayas, 

lo que lleva consigo a generar el interés de la sociedad y mejorar no solo la 
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economía de las familias, sino más que ello contribuir a la salud; ya que gracias a 

la gran diversidad de propiedades nutritivas de esta fruta se logra reforzar el sistema 

inmunológico, prevenir la arterioesclerosis, los cálculos renales, estimula la mejor 

producción de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, etc. Con ello consideramos 

que su impacto social será muy beneficioso para la comunidad. 

1.5.3 Influencia económica 

El costo del diseño y simulación del sistema automatizado de riego localizado por 

goteo será compensado con mejora de la producción de la pitahaya, puesto que el 

sistema hará el trabajo más manipulable y eficiente; ya que contará con un control 

y monitoreo de operación automatizado, trayendo consigo un efecto positivo en su 

comercialización y por ende obteniendo mejores ingresos. Así mismo servirá como 

ejemplo a seguir ya que será la primera aplicación de este método tecnológico en la 

zona de aplicación. 

1.5.4 Ámbito ecológico 

La propuesta de aplicación de paneles solares garantiza que el sistema de fuente 

autónoma será ecológico; y así mismo, la pitahaya es un producto totalmente 

salubre e inocuo, y una de sus principales características es que es un producto cien 

por ciento ecológico ya que no se emplea ningún insumo químico ni en la siembra 

ni en la transformación, disminuyendo la desertificación de los suelos. Además, 

contribuye en la disminución de la deforestación, debido a que se está empleando 

un invernadero y evitando así la tala de árboles de manera exagerada y 

disminuyendo la contaminación ambiental porque tiene fuente de energía solar. Así 

mismo, para el riego de empleará agua recogida de las mismas lluvias y para 

fumigar el líquido de la pulpa del café, ceniza, sal mineral, etc. Logrando en general 

un ecosistema sostenible.  

1.6 Limitaciones y alcance 

1.6.1 Limitaciones de la investigación 

• Ausencia de investigaciones en parcelas de producción de pitahayas con relación 

a la variable de investigación.  
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• El costo de las pruebas del diseño e implementación de un sistema automatizado 

de riego localizado por goteo para mejorar la producción de pitahayas en la zona 

ya mencionada. 

• El estudio de los softwares a usar, los cuales permitirán previsualizar y controlar 

los procesos de los sistemas de manera efectiva. 

• Los resultados del proceso de investigación serán aplicables solo a contextos con 

características similares. 

• Difícil acceso a la parcela debido al mal estado de las vías de acceso y por el 

COVID-19, de esta manera la visita para riego es mínima. 

1.6.2 Alcances de la Investigación 

a) Alcance Tecnológico 

En la actualidad el auge tecnológico genera la mayor demanda de los productos 

altamente calificados en calidad y de bajo costo, esto depende de la competencia 

del área de control y automatización en las operaciones del proceso; vemos 

necesario desarrollar un sistema automatizado que ayude a rendir una mejor 

producción de esta fruta rica en nutrientes y la cual contribuye directamente a 

proteger la salud, y de esta manera generar un impacto positivo en las familias y 

concientizando que la finalidad es solo mostrar que en nuestras manos están 

nuestros propios beneficios a corto y largo plazo.  

b) Alcance Social  

En una sociedad donde a menudo las enfermedades y malestares físicos siguen 

perturbando la salud, optamos por llevar a cabo este trabajo que tiene como 

principales beneficiarios a los campesinos y demás población de la zona; ya que, 

estoy convencido que los resultados en ellos serán de mejoría tanto en la 

economía y salud, y sobre todo generando un mejor equilibrio social. Además, 

este tipo de proyectos trae consigo ofertas laborales tanto para la población de la 

zona como para profesionales, fomentando así ofertas laborales. 

c) Alcance Político  

Esta investigación permitirá que las autoridades locales y regionales planteen 

inversiones en lo que se refiere al buen uso de la tecnología con visión en la 

agricultura, ya que tendrán consigo y a favor este trabajo con frutos recogidos 
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por los beneficiados, de esta manera llegar a un área mayor en la sociedad y 

aprovechando los recursos propios de las zonas sincronizando y de la mano con 

la tecnología. 

 

1.7 Estructura de la tesis 

Esta tesis se divide por (05) capítulos, conclusiones, referencias bibliográficas y sus 

anexos; tal cual se muestra a continuación: 

Figura 1:  

Diagrama de la estructura básica de la tesis. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
A continuación, se describen los antecedentes de la investigación que se tomaron 

como referencia y como bases para la automatización de un sistema de riego tecnificado en 

la plantación de pitahayas en Rodríguez de Mendoza. Del mismo modo, se mencionan las 

hipótesis de la investigación para evidenciar la óptica de la misma, luego se seleccionan las 

variables que definen la investigación. Finalmente, se presenta las bases teóricas que 

sustentan todos los temas propuestos y desarrollados durante el desarrollo de esta tesis. 

 

2.1 Antecedentes Referenciales 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

Cruz, J. (2009). Recomienda utilizar un software de libre uso para realizar la 

interfaz con el usuario, con lo cual se disminuiría el costo de implementación, 

además desarrollar circuitos complementarios al sistema central, como filtros 

para las señales y fuentes de alimentación requeridas para las diferentes etapas 

que conforman el sistema de riego controlado y automatizado. También logró 

obtener mediciones de la variable de proceso (humedad) mediante la 

simulación del sensor del sistema para realizar pruebas en laboratorio. Se 

desarrolló el software de supervisión de las variables del proceso en un 

computador personal de propósito general, así como la interfaz con el usuario 

utilizando el programa Labview 8.0 de National Instruments. La respuesta del 

sistema es estable en el tiempo, al aplicar presión en el tensiómetro, la señal 

de salida en tensión se mantiene constante. 

 

Sánchez, J. (2017). En el contenido de su tesis expone las generalidades generales 

y características detalladas de la fruta del dragón, el lugar de muestreo, la 

población, valor nutritivo e importancia de la misma; además brinda una 

metodología similar a la que se va a emplear. Y se rescata que los factores de 

estudio son la humedad, la temperatura y el análisis de suelo que realizan, 

esto nos contribuye como referencia para tomar valores estadísticos que 

apoyen y mejoren la base teórica nuestra. 
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Mayhua, E., Ludeña, J., Tamayo, J., Cuba, M., Nuñez, A., Gonzales, N. y Lozada, 

D. (2016). Presentan el desarrollo de un sistema de gestión inteligente de 

riego por goteo utilizando una red de sensores inalámbricos tipo ZigBee. El 

sistema está conformado por nodos terminales que se encarga de medir las 

condiciones ambientales del suelo haciendo uso de sensores de humedad, 

temperatura y conductividad eléctrica, nodos ruteadores encargados de actuar 

sobre las válvulas solenoides de riego y establecer una topología de 

comunicación tipo malla para, de este modo, encaminar las comunicaciones 

desde y hacia un nodo coordinador. El nodo coordinador envía los datos del 

campo hacia un servidor donde se instala un software de gestión y control 

predictivo que de acuerdo con los valores de las condiciones ambientales 

envía ordenes primero hacia un controlador que acciona la bomba principal y 

segundo hacia las válvulas solenoides utilizando la red de comunicaciones 

tipo malla establecido por el nodo coordinador y los nodos ruteadores. La 

gestión y control de las funcionalidades del servidor se pueden realizar de 

forma remota mediante cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, 

incluso desde dispositivos móviles. 

 
2.1.2 Antecedentes Internaciones 

Escobar, C. y Farfán, K. (2018). En sus conclusiones menciona que se diseñó el 

esquema detallado del área de riego del de cultivo con el sistema de riego 

automatizado con la finalidad de conocer los componentes necesarios para su 

construcción, juntamente con un diseño general con una vista aérea que ayuda 

a entender cómo sería el sistema de riego automatizado. Optimizando el uso 

del agua aplicada por cada emisor ya que el riego la realiza en pequeñas 

cantidades mediante un sensor que monitorea el estado de humedad del suelo, 

regando al cultivo únicamente cuando necesite el agua, es decir, si el nivel de 

humedad captado por el sensor es bajo, se enciende el sistema a través de 

electroválvulas, y en el caso de que el nivel de humedad sea alto, el sistema de 

riego se apaga automáticamente; ahorrando no solamente la energía eléctrica y 

el agua, sino también el recurso humano ya que el agricultor no tiene que estar 
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pendiente del riego de los cultivos. Y recomienda evaluar la posibilidad de 

crear una base de datos que almacene los datos obtenidos por sensores y ser 

visualizados en una página web y desarrollar un sistema que le permita al 

usuario acceder vía internet a la base de datos y a la información de los sensores 

en tiempo real.  

 

Rodríguez, R., Izaguirre, E. y Pozo, J. (2017). En sus conclusiones mencionan que 

la selección y configuración de un autómata programable como elemento 

controlador y de adquisición de datos para el control del sistema de riego por 

goteo se integra de manera coherente con una red de sensores inalámbricos para 

la medición de humedad del terreno y una estación agrometeorológica local para 

el cálculo del evo transpiración. Todo ello permite incorporar en el automatismo 

de control la información necesaria para decidir cuándo y cuánto se riega, así 

como la operación del sistema de bombeo en un contexto de agricultura 

climáticamente inteligente.  

Se destaca el aporte tecnológico que representa la propuesta de solución 

presentada en el contexto de una agricultura de precisión, que garantiza el ahorro 

de recursos hídricos, portadores energéticos, e incide en el aumento de la 

productividad agrícola y mejora de la eficiencia del riego.   

 

Guzmán-Hernández, T; Araya-Rodríguez, F; Castro-Badilla, G; Obando-Ulloa, J. 

(2016).  Mencionan que los paneles solares son dispositivos que aprovechan la 

energía que llega a la Tierra en forma de radiación solar, los cuales están 

compuestos principalmente por células de silicio poli cristalino, cobre, aluminio, 

PVC y otros materiales, y se ha estudiado estrategias de eficiencia energética, 

oportunidades y potencial en la zona, y se ha determinado que se puede optar por 

la tecnología solar como alternativa viable y efectiva. En este sistema, el agua 

pasa directamente por los colectores solares y se almacena en un depósito para 

su uso. El sistema cerrado reduce costos y es más eficiente, pero sus ventajas se 

reducen en zonas con temperaturas bajas, así como con alta concentración de 

sales, que acaban obstruyendo los paneles. 
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2.2 Ópticas de la investigación 

2.2.1 Hipótesis General 

El diseño y simulación de un sistema de monitoreo y automatización inteligente 

mediante lógica difusa para plantaciones de pitahayas en la provincia de Rodríguez 

de Mendoza permitirá mejorar la producción y aplicar técnicas sostenibles sobre 

estos tipos de cultivos. 

2.2.2 Hipótesis Específicos 

a) El monitoreo fenológico de pitahaya mediante algoritmo difuso permitirá 

observar y gestionar rasgos de la planta como, grosor y altura y estado de 

madurez del fruto y el monitoreo automatizado de las variables meteorológicas: 

temperatura, velocidad del viento, precipitación, humedad del aire y humedad 

de suelo permitirán una mejor gestión de los procesos de telemetría del sistema. 

b) La elección del más adecuado material para la elaboración de la infraestructura 

del invernadero permitirá mostrar cuan óptimo resulta ante fuerzas externas y 

su límite de elasticidad óptimamente. 

c) La automatización de la temporización de riego y fertirriego facultará controlar 

eficientemente el agua en la producción de pitahayas. 

d) El diseño del subsistema de energía eléctrico autónomo será capaz de atender 

las necesidades energéticas de acuerdo a los requerimientos de cada proceso y 

haciendo uso de energías renovables y el diseño y simulación electro-

hidráulico, permitirá realizar una distribución eficientemente del agua y de los 

insumos agrícolas aplicados sobre las plantaciones de pitahaya. 

 

2.3 Variables de Estudio 

2.3.1 Variable independiente 

Diseño y simulación mediante lógica difusa 

2.3.2 Variable dependiente 

Sistema de monitoreo y automatización inteligente para plantaciones de pitahayas 

en la provincia de Rodríguez de Mendoza.  

 

 



 
 

13 
 

2.3.3. Relación entre variables y dimensiones 

Tabla 1: 

Relación entre variables y dimensiones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 Fundamentación teórica sobre Lógica Difusa 

La lógica difusa inicialmente fue estudiada por Zadeh (1965) esta teoría permite imitar 

los procesos del razonamiento humano y definiciones vagas o subjetivas a través de 

mecanismos de inferencia con base en el conocimiento, esta teoría facilita modelar la 

incertidumbre del proceso cognitivo para luego poder ser tratado mediante una 

computadora. (Theler German, 2007, p.5) 

2.4.1 Variables lingüísticas 

Una variable lingüística permite describir el estado de un fenómeno, adoptando 

valores con palabras y estas palabras se pueden representar mediante conjuntos 

difusos. Una variable numérica toma valores números, como edad = 23, mientras 

que una variable lingüística toma valores lingüísticos como edad es “joven”. Estos 

valores lingüísticos forman un conjunto de términos como por ejemplo la ecuación 

N° 1. (Ponce Pedro, 2010, p. 34)  
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Edad = {niño, joven, adulto} (Ecuación 1) 

2.4.2 Conjuntos difusos 

Un conjunto difuso es aquel que muestra todos los grados de pertenencia entre 0 y 

1, incluidos éstos. En cambio, un conjunto convencional solo tiene dos grados de 

pertenencia, 0 o 1 por lo tanto el conjunto difuso ya incluye al conjunto 

convencional. (Ponce Pedro, 2010). Cuando se habla de conjuntos convencionales, 

la X es la variable típica, en cambio en conjuntos difusos para la función de 

pertenencia se usa la μ. 

Según Ponce, un conjunto difuso se define como: 

A’ = {a, b, c} (Ecuación 2) 

• Conjunto difuso discreto: 

𝐀𝐀 = �𝛍𝛍𝑨𝑨 (𝑿𝑿𝑿𝑿)
𝑿𝑿𝑿𝑿

+ 𝛍𝛍𝑨𝑨 (𝑿𝑿𝑿𝑿)
𝑿𝑿𝑿𝑿

+ ⋯� = � �𝛍𝛍𝑨𝑨 (𝑿𝑿𝑿𝑿)
𝑿𝑿𝑿𝑿

�
∞

𝑿𝑿
 (Ecuación 3) 

• Conjunto difuso continuo: 
𝐀𝐀 = �∫ 𝛍𝛍𝑨𝑨 (𝑿𝑿𝑿𝑿)

𝑿𝑿𝑿𝑿
� (Ecuación 4) 

El símbolo de integral denota unión de elementos del conjunto. 

2.4.3 Operaciones con conjuntos difusos 

Las operaciones en los conjuntos difusos son sumamente amplias, los principales 

se definen como la:   

• Unión:  
μ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑋𝑋) = μ𝐴𝐴 (𝑋𝑋) ˅ μ𝐴𝐴 (𝑋𝑋) 

• Intersección:  
μ𝐴𝐴∩𝐴𝐴 (𝑋𝑋) = μ𝐴𝐴 (𝑋𝑋)  ∧  μ𝐴𝐴 (𝑋𝑋) 

• Complemento:  
μ𝐴𝐴 (𝑋𝑋) = 1 − μ𝐴𝐴 (𝑋𝑋)  

2.4.4 Funciones de membresía y sus partes básicas 

Para asignar los grados de pertenecía de los elementos del conjunto difuso, se 

extraen los datos de los fenómenos que se va representar y estos datos permiten 

definir las diferentes formas de las funciones de membrecía. Las funciones de 

membresía se dividen en convencionales y no convencionales, los cuales permiten 
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mapear de un universo nítido a un universo difuso (grados de membresía entre 0 y 

1) (Ponce Pedro, 2010).  

La descripción matemática de las funciones de membresía son los siguientes. 

Figura 2:  

Función de pertenencia del tipo hombro o saturación derecha. 

 
Fuente: Tomado de Inteligencia artificial, por Ponce, P. (2010) 

 

La descripción matemática de las funciones de membresía son los siguientes. 

 

Figura 3: 

Función de pertenencia del tipo hombro o saturación izquierda. 

 
Fuente: Tomado de Inteligencia artificial, por Ponce, P. (2010) 



 
 

16 
 

Figura 4:  

Función de pertenencia del tipo Función tipo triangular. 

 
Fuente: Tomado de Inteligencia artificial, por Ponce, P. (2010) 

 

Figura 5:  

Función de pertenencia del tipo trapezoidal o PI. 

 
Fuente: Gráfico obtenido mediante MATLAB. 
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2.5 Sistema de inferencia difusa de Mamdani. 

El sistema de inferencia difusa Mamdani fue introducida como un método para diseñar 

sistemas de control avanzado mediante una serie de reglas de control de tipo lingüístico, 

esto obtenida a partir de un conocedor del proceso o un humano experto. 

En el sistema de Mamdani las salidas de cada una de las reglas es un conjunto difuso. 

Además, este sistema usa una base de reglas bastante intuitivas y fáciles de entender 

para los humanos a diferencia de un computador y esto permite aplicar para sistemas 

expertos como por ejemplo el diagnóstico médico. Las ventajas de la inferencia difusa 

tipo Mamdani se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 2:  

Ventajas de la Inferencia Difusa. 

Sistema de Inferencia Difusa Ventajas 

Mamdani 

• Intuitivo 

• Intuitivo para la participación 

humana 

• Base de reglas más interpretable 

• Tener una amplia aceptación. 

Fuente: Adaptado de (The MathWorks, Inc., 2021) 

 

2.5.1 Proceso de inferencia difusa. 

Básicamente la inferencia difusa se comprende como un proceso de mapeo de todas 

las variables de entrada para tener una salida deseada. Luego de mapear es posible 

tener una base, a partir del cual se pueda tomar una decisión. 

Todo este proceso comprende las funciones de membresía, operaciones difusas y 

las reglas de si a y b entonces c. Tal como se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 6:  

Diagrama de Inferencia Difusa. 

 
Fuente: Gráfico adaptado de MATLAB. 

 

a) Paso 1: Evaluación de los antecedentes en cada una de las reglas.  

En primer momento se toman las entradas numéricas para poder 

determinar su grado pertenencia a cada uno de los conjuntos difusos. 

Si se tiene más de un antecedente entonces se aplica una operación sea 

un AND o un OR. 

Tomaremos de ejemplo un problema bastante básico tal como se 

muestra a continuación. 

Figura 7:  

Ejemplo de propinas según la calidad de servicio y calidad de comida. 

 
Fuente: Tomado de («EMathTeacher: método de Mamdani de inferencia borrosa», s. f.) 
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Del ejemplo vemos que al fuzzificar el primer antecedente el 

servicio es 3 y el valor de pertenencia es 0 ya que es nada 

excelente. Al fuzzificar el segundo antecedente, si la comida 

es deliciosa nos da un 8, el cual corresponde a 0.7 de 

pertenencia al conjunto bastante deliciosa. 

Al final aplicando el operador OR en este caso, se conserva de 

mayor valor, el cual es 0.7. si hubiera estado un operador AND 

sería el mínimo.  

b) Paso 2: Obtener la conclusión en cada regla.  

Obtenido un valor de los antecedentes y a partir del 

consecuente de cada una de las reglas se debe aplicar otro 

operador difuso de implicación (min), del cual se obtiene un 

nuevo conjunto difuso, tal como se muestra en la figura 

siguiente: 

Figura 8:  

Análisis de los antecedentes, consecuentes y aplicación del operador min. 

 
Fuente: Tomado de («EMathTeacher: método de Mamdani de inferencia borrosa», s. f.) 
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c) Paso 3: Agregar conclusiones  

Los valores obtenidos en el paso 2 para cada fila de las reglas 

se combinarán en uno solo para formar un nuevo conjunto 

difuso, esto con un nuevo operador difuso. Normalmente se 

utiliza los operadores del tipo máximo, suma y el OR 

probabilístico. En la figura 9 del ejemplo tomado se puede ver 

en la parte derecha de la gráfica cómo se van acumulando para 

formar un nuevo conjunto difuso, para esto utiliza el operador 

máximo (Max). 

Figura 9:  

Análisis de los antecedentes y aplicación del operador max. 

 
Fuente: Tomado de («EMathTeacher: método de Mamdani de inferencia borrosa», s. f.) 

 

d) Paso 4: Desfuzzificación  

Al realizar el análisis y operación de cada una de las reglas y 

obtener un nuevo conjunto difuso final, lo que se busca es la 

decisión final, el cual será un número y ya no un conjunto 

difuso. Es decir, una respuesta difusa seria, “se merece una 

propina generosa”, sin embargo, para saber cuánto es 
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realmente, se utilizará el método de centro de área o centroide 

para calcular el centro de área del último conjunto difuso. Tal 

como se muestra en la figura que prosigue a continuación: 

Figura 10:  

Resultado de Desfuzzificación. 

 
Fuente: Tomado de (The MathWorks, Inc., 2021) 

 

Finalmente, se puede analizar en una sola grafica todo el proceso o el 

método de la lógica difusa aplicada, resultando en una propina de 16.7%. 

Figura 11:  

Resultado final luego de aplicar la inferencia Mamdani. 

 

Fuente. Tomado de (The MathWorks, Inc., 2021) 
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2.6 La automatización Industrial 

La Automatización Industrial ha efectuado un enorme progreso en las últimas décadas. 

Es decir, elementos de hardware cada día más potentes, la incorporación de nuevas 

funcionalidades, y el desarrollo de las redes de comunicación industriales, permiten 

realizar excelentes sistemas de Automatización Industrial en tiempos mínimos. El 

alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que ésta provee a 

operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos del trabajo, la 

automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental del humano” 

(Molina, 2005). El Control Automático ha desarrollado una función vital en el avance 

de la ingeniería y la ciencia, es decir una parte importante e integral de los procesos 

modernos industriales y de manufactura. La automatización es un sistema donde se 

trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos. Un sistema automatizado consta de dos partes 

principales: Parte de mando y parte operativa.  

Figura 12:  

Partes principales de un sistema automatizado. 

 
Fuente:  Tomado de Ingeniería de la automatización Industrial, por Piedrafita, R. (2003) 

 

2.6.1 Características de un Sistema Automatizado 

a) Parte Operativa y parte mando 

Es la parte que actúa directamente sobre la máquina; es decir, son los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice una determinada 
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operación y forman parte de ella los accionadores de las máquinas 

herramientas. El mando suele ser un autómata programable, se encuentra en 

el centro del sistema y este debe ser capaz de comunicarse con todos los 

constituyentes del sistema. 

b) Funciones básicas del autómata programable 

El autómata debe realizar varias funciones y muchas de ellas en simultáneo, 

siendo las más clásicas las siguientes: 

•  Detección: lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema 

de fabricación.  

•  Mando: elabora y envía acciones al sistema mediante los accionadores. 

•  Diálogo humano – máquina: mantener un diálogo con los operarios de 

producción, obedeciendo sus consignas e informarles el estado durante cada 

proceso. 

•  Programación: para introducir, elaborar y cambiar el programa de 

aplicación del autómata, el diálogo de programación debe permitir 

modificar el programa incluso cuando se esté ejecutando algún control en el 

sistema.  

c) Funciones de la automatización 

•  Redes de Comunicación y sistemas de supervisión. 

•  Control de procesos continuos, de ejes y motores 

•  Identificación de productos 

•  Entradas-salidas distribuidas 

•  Los buses de campo y servidores web 

•  Diseño y Control en tiempo real con Internet de las cosas (IOT). 

2.6.2 Aplicación de la Norma ANSI/ISA S5.1  

Es uno de los estándares de la ISA más utilizado durante la Ingeniería de Diseño de 

plantas en la realización de Planos y Documentos de proyectos; por ejemplo, en 

Diagrama de Tubería e Instrumentación, en Índice de Instrumentos, en Diagramas 

de Lazo, en el diseño de Gráficos Dinámicos para el Monitoreo y Control Digital 

de los Sistemas de Control Distribuido. Su importancia implica establecer los 
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lineamientos para representar e identificar los instrumentos y/o dispositivos y sus 

funciones inherentes, así como su representación gráfica. 

Figura 13:  

P&ID de Sistema Automatizado para el Invernadero 

 
Fuente: Esquema obtenido mediante el software Visual Paradigm Online. 

 

Porteriormente consideramos oportuno mostrar el diagrama de bloques para el 

Control de Presión constante en el Sistema de Riego del Invernadero. 

Figura 14: 

Diagrama de Bloques para Presión Constante. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Power Point. 
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Figura 15:  

Leyenda del Diagrama de Bloques. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7 Características y Propiedades de la Pitahaya (Fruta de Dragón) 

2.7.1 Definición de Pitahaya 

Planta de la familia de las cactáceas, trepadora y de flores encarnadas o blancas 

según sus variedades. Algunas dan fruto comestible (RAE, 2019). Estas plantas son 

perennes y requieren soporte porque su morfología les impide sostenerse e incluso 

pueden ser: trepadoras, rupícolas, hemiepífitas y epífitas. Las plantas cultivadas, 

son terrestres trepadoras, independientemente de que parte de sus raíces adventicias 

aéreas se dirijan al suelo (Rodríguez, 2016). Existen dos tipos: Roja o purpura y 

amarilla. 

2.7.2 Características generales 

• Sus tallos son de sección triangular y márgenes ondulados, muy ramificados. 

• Sus flores de gran tamaño, tubulares, hermafroditas y de color blanco o rosado. 

• Su período de floración dura una noche, tiempo en el que poliniza y crece el fruto. 

• Es una fruta diurética; es decir impide que retengas líquidos, y te mantendrá 

hidratado. 

•  Al ser una fuente de vitamina C es considerada una fruta con propiedades 

antioxidantes, lo que significa que retrasará los signos de envejecimiento en tu 

piel. 

• Perfil calorífico mínimo, lo que ayuda a mantener al cuerpo en forma, las semillas 

mejoran el proceso intestinal y evitan el estreñimiento. 
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2.7.3 Características Específicas 

a)  Clima para cultivar la pitahaya: 

• Alturas de 0-2000 m.  

• Temperatura de 18-26 °C. 

• Sensible a las temperaturas de congelación y resistente a sequías temporales 

y a gases sulfurosos. No requiere mucha sombra. 

b)  Suelo adecuado 

• Suelos profundos arenosos y bien drenados (ricos en materia orgánica) 

• Reacción edáfica: pH del suelo (5-8.5) 

• Su propagación puede ser por semillas o de forma vegetativa. 

c)  Cosecha y labores de la fruta de dragón 

• Etapa de crecimiento: marzo-agosto (riego constante) 

• Etapa de cosecha: junio-septiembre 

• Se debe cosechar cuando la fruta se encuentre su madurez fisiológica 

• Pueden ser atacados por aves, hongos y plagas por áfidos o pulgones 

2.7.4 Mínimos Requerimientos Previos al Riego Localizado 

Se precisa que antes del riego, se deben tomar en cuenta las etapas de fenología en 

las que se encuentran las plantaciones de pitahaya, es decir es imprescindible un 

seguimiento mínimo de un ser humano, de manera que teniendo un sistema 

automático de riego los parámetros se modifiquen según las etapas que duran varios 

meses. Según la literatura existente sobre estas plantaciones se indica que se 

requiere un mayor flujo de agua cuando están en la etapa de crecimiento, es decir 

en los 2 y 2.5 primeros años, puesto que esto estimula un apropiado crecimiento 

vegetativo.  

Las plantaciones pasadas los 3 años y posterior a ello requieren un riego 

diferenciado, es decir enfocar el riego cuando esté en la etapa de floración. Un riego 

sin considerar estas características traería consigo una disminución en la floración, 

asimismo mayor probabilidad de enfermedades asociadas a exceso de humedad. 

Se aclara que la variedad de plantaciones es relativamente influyente para el riego, 

tal como aclaran los agricultores por experiencia propia, en las variedades de 

H.hybridum, H. purpussi el riego de debe disminuir hasta parar cuando el fruto de 
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pitahaya empieza a “pintar” o empezará a mostrar rasgos de fisuras en su capa 

exterior. 

Tabla 3:  

Composición Nutricional de la Pitahaya. 

Composición de la pitahaya roja por 100 g. 

Nutriente Contenido 

Agua (%) 84,40 

Calorías (kcal.) 54 

Carbohidratos (g.) 13,20 

Proteínas (g.) 1,40 

Grasas (g.) 0,40 

Fibra (g.) 0,5 

Vitamina B1 o tiamina (mg.) 0,04 

Vitamina B2 a riboflavina (mg.) 0,04 

Vitamina B3 o niacina (mg.) 0,30 

Vitamina C (mg.) 8 

Calcio (mg.) 10 

Hierro (mg.) 1,30 

Fósforo (mg.) 26 
Nota. Tomado de Valor nutricional de la fruta Dragón, 2019.  

Fuente: Recuperado de: https://www.botanical-online.com/alimentos/pitahaya-valor-nutricional 

 

Por lo cual, el principal requerimiento antes de realizar un tipo de riego es la 

carencia de humedad en el suelo; en nuestro caso de estudio, se realizará fertirriego; 

es decir, trae un mayor beneficio ya que se estará regando y a la vez brindando 

fertilizantes. Otro factor a tener en cuenta es la época y hora de riego; ya que así se 

genera un ahorro en los recursos abióticos.  

Además de un estudio en la temporización y control para el control y monitoreo del 

sistema a aplicar. 

 

 

https://www.botanical-online.com/alimentos/pitahaya-valor-nutricional
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2.7.4 Definición de términos básicos 

a) Suelo 

Es la parte superficial de la corteza terrestre, el cual proviene de la 

desintegración física y química de las rocas. Existen diferentes tipos de suelos 

por las diferentes cantidades de tres tipos de partículas de roca erosionada que 

la componen: el limo, la arena y la arcilla. 

b) Energía solar 

Energía obtenida a partir de la radiación del Sol y utilizada para usos térmicos 

mediante colectores o para generar electricidad con paneles fotovoltaicos. 

c) Agua 

Líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas 

moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y 

que constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y el 

mayoritario de todos los organismos vivos. (Fórmula. H2O). 

d) Bombear 

Elevar agua u otro líquido por medio de una bomba. 

2.8 Características de Riego 

El riego consiste en la aplicación de agua sobre la superficie del suelo o bajo éste, 

utilizando para ello tuberías a presión y emisores de diversas formas, de manera que 

sólo se moja una parte del suelo, la más próxima a la planta. El agua aplicada por cada 

emisor moja un volumen de suelo que se denomina bulbo húmedo. Por consecuente, un 

sistema automatizado de riego es un conjunto de tareas sincronizadas en un rango de 

tiempo limitado por el control y la operación; realizadas por elementos tecnológicos que 

tienen una mejor precisión y eficiencia que la mano de obra humana; es decir, la 

aplicación de agua sobre la superficie del suelo mediante tuberías y emisores se realizan 

de manera que solo se humedece el suelo cuando el sistema detecte que se necesita 

evitando exceso o pérdidas del agua.  

Relacionando ambos conceptos optamos por mencionar que al realizar un sistema de 

riego automatizado se regará agua a la tierra de manera monitoreada y efectiva, 

controlando el flujo del agua y reduciendo la tarea del hombre. A continuación, se 

describen los conceptos referidos al riego y la elección del riego por goteo; así como 
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también algunas tablas e imágenes que valorizan la teoría dada, y a su vez se mencionan 

y describen los materiales a emplear para el diseño y simulación del sistema de control 

y monitoreo realizado. 

2.8.1 Conceptuosidades de Riego 

El riego consiste en la aplicación de agua sobre la superficie del suelo o bajo éste, 

utilizando para ello tuberías a presión y emisores de diversas formas, de manera que 

sólo se moja una parte del suelo, la más próxima a la planta. Para poder alcanzar 

estos objetivos, se hace necesario la incorporación y el aprovechamiento de los 

avances científicos de ingeniería y tecnológicos a los regadíos. La utilización 

eficiente del agua por parte del regante requiere, además de una concienciación 

previa (y, en su caso, de unos mínimos incentivos económicos), el intercambio de 

conocimientos con los extensionistas, ingenieros y científicos. El agricultor 

formado mínimamente e informado con continuidad será capaz de mejorar enfoques 

y técnicas.  

El disponer de la suficiente información técnica, apoyada en experimentación de 

campo, que ayude a la elección del sistema de riego más adecuado en cada caso y 

la exigencia de la utilización de materiales y equipos homologados son, entre otros, 

aspectos básicos para aumentar la producción en las tierras de regadío.  

La determinación del balance hídrico del suelo en la zona de enraizamiento, con la 

respectiva cuantificación de los términos que lo constituyen, y la caracterización de 

los modelos de los procesos de transferencia hídrica (modelos de extracción 

radicular y de escorrentía del agua en el suelo), es una necesidad determinante para 

la gestión del riego, para su mejora y optimización. The total available water (TAW) 

es la cantidad de agua que puede ser extraída por las plantas. Una vez que excede θ 

FC es agua que no retiene el suelo y que drena libremente a través del perfil del 

suelo; cuando el agua es retenida a tensiones inferiores correspondientes a θ WP, 

no es susceptible de ser extraída generalmente por las plantas cultivadas. TAW se 

obtiene como sigue:  

TAW = 1000 *(θ FC - θ WP) *Zr (Ecuación 5) 

Donde: TAW, es el agua disponible total en la zona radicular (mm); θFC, es el 

contenido de agua del suelo a capacidad de campo (m3); θWP, es el contenido de 
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agua del suelo en el punto de marchitamiento permanente (m3); y zr, profundidad 

radicular (m.) 

Tabla 4:  

Valores orientativos de los contenidos de humedad en saturación (θsat), capacidad 

de campo (θFC), punto de marchitamiento permanente (θWP) y agua disponible 

total (TAW). 

 
Fuente: Tomado de El riego y sus tecnologías, por Santos, L., De Juan, J., Picornell, M. y Tarjuelo, 

J. (2010) 
 

El manejo del riego deberá entenderse como la combinación óptima entre las 

necesidades hídricas del cultivo, las características del suelo, tanto como medio de 

transporte como de almacenamiento de agua, y la aplicación del agua a la parcela, 

con sus condicionantes técnico-económicos y sociales. 
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Figura 16:  

Tipos de Sistemas de Riego. 

 
 Fuente: Tomado de Diseño de un sistema de riego para la implementación de cultivos 

automatizados en el recinto playa seca del Cantón el Triunfo, por Escobar, C. y Farfán, K. (2018). 

 

Tabla 5:  

Factores que Favorecen la Elección del Método de Riego. 

 
Fuente: Tomado de: (Trout, 1999) 
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2.8.2 Rasgos del Riego Localizado 

El riego localizado consiste en la aplicación de agua sobre la superficie del suelo o 

bajo éste, utilizando para ello tuberías a presión y emisores de diversas formas, de 

manera que solo se moja una parte del suelo, la más próxima a la planta.  

Tabla 6:  

Valores Indicativos de las Eficiencias de Aplicación para Sistemas de Riegos bien 

Proyectados y bien Mantenidos. 

 
Nota. Los valores más bajos se refieren a canteros tradicionales, mal nivelados y sin un adecuado 

control de la lámina de agua del cantero, mientras que los más altos se refieren a canteros de grandes 

dimensiones, bien nivelados y con buen control de la lámina de agua.  

Fuente. Tomado de El riego y sus tecnologías, por Santos, L., De Juan, J., Picornell, M. y Tarjuelo, 

J. (2010). 

 

 



 
 

33 
 

Los tipos de riego localizado: 

• Micro aspersión 
• Por tuberías emisoras 
• Por goteo 
 
El riego por goteo es un sistema presurizado donde el agua se distribuye por 

conductos cerrados que requieren presión.  
 

2.9 Metodología 

2.9.1 Tipo y Diseño de la investigación 

Se desarrollará un proyecto de investigación aplicada; es decir de tipo experimental, 

el cual tiene la finalidad de proporcionar datos y para tomar decisiones de manera 

efectiva dentro de un proceso de producción de pitahayas. 

2.9.2 Etapas de la Investigación 

El desarrollo de la investigación considera la metodología siguiente:  

a) Determinar la cantidad de agua y estudio del suelo del terreno. 

b) Establecer las dimensiones del terreno. 

c) Verificar el tipo de planta. 

d) Realizar el diseño empleando los softwares necesarios. 

e) Alimentar el Sistema automatizado de riego. 

f) Realizar pruebas y simulaciones. 

g) Verificar resultados. 

2.9.3 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el estudio y análisis de la presente investigación se usará Microsoft Excel. Los 

resultados obtenidos del procesamiento de información serán presentados en 

gráficos y tablas. Se procederá de la manera siguiente: 
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Figura 17:  

Procesamiento de Datos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.9.4 Población de Estudio y diseño muestral 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Hernández, 2006). La investigación y desarrollo del proyecto 

involucra a los pobladores dueños de las parcelas de Quillo, en el caserío Shucush, 

distrito Longar, provincia Rodríguez de Mendoza, Amazonas, Perú. Para la presente 

investigación la muestra es igual a la población, ya que la cantidad de pobladores 

no supera las 100 unidades. 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 
El riego por goteo es un método de irrigación que permite conducir agua mediante 

tuberías y aplicarla a cultivos a través de emisores que entregan pequeños volúmenes de agua 

en forma periódica (Santos, 2010). 

3.1 Componentes del sistema de riego por goteo 

a) Fuente de abastecimiento de agua. 

El abastecimiento para el equipo puede provenir del turnado de la red de riego en 

aquellas zonas con derecho o de extracción de agua subterránea a través de 

perforaciones. En las zonas con derechos de riego, el turno se almacena en 

reservorios, cuyas dimensiones dependen de la superficie a regar. Su función es la de 

abastecer de agua en forma permanente al sistema. La excavación se hace con 

retroexcavador buscando el talud requerido en función del tipo de suelo. 

b) Cabezal principal 

Es el conjunto de elementos que dominan toda la instalación y sirve para proveer 

presión y caudal al sistema, filtrar el agua, inyectar fertilizantes, medir volúmenes y 

presiones, y controlar en forma manual o automática el funcionamiento del equipo. 

c) Equipo de Bombeo 

Está constituido por una o más bombas cuyo tamaño y potencia depende de la 

superficie a regar. El dimensionamiento de la bomba debe ser tal que la presión 

requerida sea suficiente para vencer las diferencias de cota y las pérdidas de carga de 

todo el sistema. Las más usadas son del tipo centrífuga abastecidas por energía 

eléctrica. 

Figura 18:  

Electrobomba para Sistema de Riego. 

 
Fuente:  Obtenido de: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
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d) Sistema de filtrado 

Es una parte clave del sistema y uno de los problemas más graves que suele 

presentarse en los equipos de riego es la obstrucción del gotero. 

e) Instrumentos de control y medición 

• Manómetro: es un componente importante del sistema ya que permite determinar 

la presión en los puntos que se desee, tanto en el cabezal como en el campo. 

• Contadores o caudalímetros: cumplen la función de medir el caudal instantáneo 

y el volumen escurrido. Se instala en el cabezal a la salida de los filtros; el más 

conocido es el contador tipo Woltman. 

• Controlador de riego: los controladores se instalan en el cabezal de riego y 

manejan las operaciones de riego en forma secuencial. Funcionan con válvulas 

solenoides conectadas al controlador y a cada válvula de campo por medio de 

mandos hidráulicos. De esta manera cada válvula inicia y finaliza el riego en 

función de la orden enviada por el controlador. 

f) Tuberías de conducción principales 

Las tuberías más empleadas son de cloruro de polivinilo (PVC) y de polietileno. El 

PVC se usa en diámetros superiores a 50 mm para las líneas de distribución primaria, 

secundaria y terciaria. Los diámetros más comunes son de 50, 63, 75, 90, 110 y 160 

mm. En instalaciones grandes las tuberías principales tienen diámetros superiores a 

los 200 mm. 

• Cabezales de campo: son los dispositivos instalados en el lateral que controlan 

la salida del agua. Deben reunir las siguientes características: 

o Caudal uniforme y poco sensible a la variación de presión. 

o Poca sensibilidad a las obturaciones. 

o Elevada uniformidad de fabricación. 

o Resistencia a productos químicos y al ambiente. 

• Goteros: existen una gran variedad de goteros de diferente forma y configuración 

para disipar la presión. Los más utilizados operan con caudales entre 1 y 4 litros/ 

hora. Los principales goteros que se usan en la actualidad son: 

o De laberinto  

o Tipo Vortex (de botón) 
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Figura 19:  

Gotero de Laberinto. 

 

Nota. Tomado de Diseño de un sistema de riego para la implementación de cultivos automatizados 

en el recinto playa seca del Cantón el Triunfo. 

Fuente: Obtenido de Escobar, C. y Farfán, K. (2018). 

 

3.2 Sistema General del Sistema Automatizado de Riego 

Figura 20:  

Diagrama de Bloques del Sistema Automatizado de Riego. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

Como fuente matriz de agua se recogerá de las lluvias y en casos extremos de una 

vertiente cercana, se realizará tanto el diseño, distribución y simulación en una parcela 

de pitahayas de ½ hectárea; y tanto el control y monitoreo para un área de 8m x 50m, 

correspondiente a 400m2, por la versatilidad de los dispositivos de entrada y salida. Se 
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empleará paneles solares como fuente de energía autónoma, aprovechando el calor que 

brinda el sol. Este suministro alimentará a todos los subsistemas. Así mismo la 

motobomba recogerá el agua del reservorio y de esta manera se podrá distribuir 

mediante las tuberías de conexión previamente pasando el filtro de hidrociclón y 

controladas por las electroválvulas. Se empleará el método de riego localizado por 

goteo, debido a las características ya mencionadas de la tierra, clima, planta y ubicación 

del lugar. 

Para el diseño del Invernadero se realiza mediante SolidWorks, así mismo de ella se 

seleccionan los materiales más adecuados para el sistema, haciendo estudio de los 

elementos finitos evidenciamos su límite de elasticidad y los posibles riesgos a sufrir al 

haber algunos disturbios y/o incertidumbres. Del cual también se obtienen los planos 

anexados en la parte final de la investigación.  

En lo que se refiere al diseño del sistema de energía autónoma se usarán paneles solares 

y los demás materiales correspondientes a un Sistema Off Grid, y para su simulación se 

hizo uso del software virtual HelioScope, dónde se observará la ubicación adecuada del 

Sistema Autónomo y las posibles sombras durante el día debido a los árboles cercanos 

a la parcela. 

Para el Control de las Variables se usa el software Matlab, ya que en ella encontramos 

un estudio más preciso del Control por Lógica Difusa. Así mismo hacemos uso de 

algunos toolbox para poder mostrar algunas señales de salida que con la lectura del 

experto permite corroborar el correcto diseño y control de las variables del Invernadero. 

En tanto se refiere al Sistema de presión constante, igual a 1 bar. Usamos el Variador de 

Frecuencia, para poder diseñar y simular la aplicación correcta empleamos el software 

CadeSIMU 4.0 por ser fácil de usar y mostrar los resultados. Así mismo, adjuntamos su 

plano anexado. A su vez para el Sistema de distribución de agua se hace uso a las 

herramientas y ventajas del software Epanet, la cual permite mostrar la distribución 

correcta y verificar las presiones, caudales y velocidades dentro del sistema y en 

conexiones de las tuberías. Y para el monitoreo de la variable se hace uso de IoT Cloud, 

para lo cual empleamos como microcontrolador el NodeMCU-Lolin V3 por su 

versatilidad con la interfaz y conexión a Wifi. 
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Figura 21:  

Microcontrolador NodeMCU-Lolin V3. 

 

Fuente: https://mecatronicauno.com/comprar/nodemcu-lolin-wifi-esp-12e-esp8266/ 

3.3 Recursos de Hardware y Software  

Tabla 7:  

Recursos de Software a Utilizar 

Descripción Cantidad Costo (S/) 
IoT Cloud -AskSensors 1 Versión Prueba 

Arduino 1.8.13 2 Licencia libre 

Google Earth Pro 1 Licencia libre 

Microsoft Project 

Proteus 8.8 

Epanet 2.0 

CadeSIMU 4.0 

Matlab 2021 

AutoCAD 2021 

SolidWorks 2018 

Visual Paradigm Online 

HelioScope 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Licencia libre 

Licencia libre 

Licencia libre 

Licencia libre 

Licencia libre 

Licencia libre 

Licencia libre 

Versión de Prueba 

Versión de Prueba 

Fuente:  Elaboración propia. 
 

  

 

https://mecatronicauno.com/comprar/nodemcu-lolin-wifi-esp-12e-esp8266/
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Tabla 8:  

Recurso de Hardware a Utilizar. 

Recurso Cantidad Costo (S/) 

Tarjeta Arduino AT Mega 2560 1 36 

Variador 2 700 

Protoboard 1 12 

Módulo Relé 12 V 1 8 

Cables para los circuitos 1m 40 

Sensor de humedad para suelo 1 13 

Módulo bluetooth HC-05 1 19 

Contenedores plásticos 2 22 

Motobomba 1 40 

Manguera nivel 5/16'' calibre 20 2m 4 

Tubo PVC 30 10 

Total (S/)   1604 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

3.4 Características de los sensores y actuadores elegidos 

Un sensor se define como convertidor técnico, este convierte una variable física 

(temperatura, presión, etc.) en otra variable diferente, más fácil de evaluar 

(generalmente en una señal eléctrica); aunque no necesariamente tiene que generar una 

señal eléctrica; por ejemplo, los finales de carrera neumáticos, producen una señal de 

salida neumática. Los sensores son capaces de adquirir y transmitir información 

relacionada con el proceso de producción, y por ello se han convertido en los últimos 

años en componentes cada vez más importantes en la tecnología de medición y en la de 

control en bucle cerrado y abierto. Los sensores proporcionan la información al control 

en forma de variables individuales del proceso (Nestel, 1993). 
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3.4.1 Criterio de selección de sensor de temperatura. 

Tabla 9  

Criterios de evaluación para la elección de los sensores de temperatura y humedad 

relativa, respectivamente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el criterio y análisis de sus características de la variedad de sensores, 

elegimos el sensor DHT22 ya que destaca su alta fiabilidad y estabilidad. Este es 

un sensor digital de temperatura y humedad relativa de buen rendimiento y bajo 

costo. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire 

circundante, y muestra los datos mediante una señal digital; además, se obtiene 

muestras cada 2 segundos. 

 

 

DHT11 DHT21 (AM2301) DHT22 (AM2302)
costo promedio. S/. 11 costo promedio. S/. 35 costo promedio. S/. 20

Voltaje Op: 3V - 5V DC Voltaje Op: 3.5V - 5.5V DC Voltaje Op: 3V - 6V DC

Consumo corriente 0.5 mA - 2.5mA Consumo corriente: 1mA - 1.5mA
Consumo corriente: 1.3 mA - 
1.5mA

Rango de medición de temperatura: 0 a 50 °C Rango de Temperatura: -40 hasta 80°C
Rango de medición de 
temperatura: -40°C a 80 °C

Precisión de medición de temperatura: ±2.0 
°C

Precisión Temperatura: +- 0.5°C
Precisión de medición de 
temperatura: <±0.5 °C

Resolución Temperatura: 0.1°C Resolución Temperatura: 0.1°C Resolución Temperatura: 0.1°C
Rango de medición de humedad: 20% a 90% 
RH.

Rango de Humedad Relativa: 0 a 100% RH
Rango de medición de humedad: 
De 0 a 100% RH

Precisión de medición de humedad: 5% RH. Precisión HR: +- 3%
Precisión de medición de 
humedad: 2% RH

Resolución Humedad: 1% RH Resolución Humedad: 0.1%RH Resolución Humedad: 0.1%RH
Tiempo de sensado: 1 seg Tiempo de sensado: 2s Tiempo de sensado: 2s

Interface digital: Single-bus (bidireccional)
Interface digital: Single-bus 
(bidireccional)

Interface digital: Single-bus 
(bidireccional)

Modelo: DHT11 Modelo: AM2301 Modelo: AM2302
Dimensiones: 16*12*5 mm Dimensiones: 60*28*13mm Dimensiones: 20*15*8 mm
Peso: 1 gr. Peso: 17 gr. Peso: 3 gr.

Carcasa de plástico celeste Carcasa de plástico negro Carcasa de plástico blanco
1- Alimentación:+5V (VCC) Longitud cable: 50cm 1- Alimentación:+5V (VCC)
2- Datos (DATA) Rojo: Alimentación + (5 VDC) 2- Datos (DATA)
3- No Usado (NC) Negro: Tierra (0 VDC) 3- No Usado (NC)
4- Tierra (GND) Amarillo: Datos digitales I/O 4- Tierra (GND)

Evaluación
bueno
neutral
incorrecto

*Recomendamos utilizar una resistencia de 4.7K Ohm en modo Pull-up, entre el pin de Datos y VCC
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3.4.2 Sensor para monitoreo de Temperatura y humedad relativa 

Elegimos el sensor DHT22 ya que destaca su alta fiabilidad y estabilidad. Este es 

un sensor digital de temperatura y humedad relativa de buen rendimiento y bajo 

costo. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire 

circundante, y muestra los datos mediante una señal digital; además, se obtiene 

muestras cada 2 segundos. 

Figura 22:  

Sensor DHT22. 

 
Fuente: Recuperado de: https://naylampmechatronics.com/sensores-temperatura-y-humedad/58-

sensor-de-temperatura-y-humedad-relativa-dht22-am2302.html 

 

Figura 23:  

Asignación de Pines del Sensor DHT22. 

 
Fuente: Recuperado de: http://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/AM2302.pdf 

 

 

 

 

 

https://naylampmechatronics.com/sensores-temperatura-y-humedad/58-sensor-de-temperatura-y-humedad-relativa-dht22-am2302.html
https://naylampmechatronics.com/sensores-temperatura-y-humedad/58-sensor-de-temperatura-y-humedad-relativa-dht22-am2302.html
http://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/AM2302.pdf
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3.4.3 Sensor para control de Temperatura y humedad para el control 

Figura 24:  

Sensor NTC. 

 
Fuente:  Recuperado de: https://www.filipeflop.com/produto/termistor-ntc-10k-ohm/ 

 
Figura 25:  

Especificador de Formato de Comunicador del Sensor NTC. 

 
Fuente: Recuperado de: http://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/AM2302.pdf 

 

3.4.3 Sensor para el Monitoreo de Velocidad de Viento (Anemómetro) 

Es utilizado en la agricultura para conocer la velocidad del viento. Este sensor 

recopila y analiza información de las diferentes rachas de viento en el campo. Estas 

https://www.filipeflop.com/produto/termistor-ntc-10k-ohm/
http://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/AM2302.pdf
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rachas son irregulares por lo que es necesario la realización de una media con 

diferentes valores tomados en distintos intervalos de tiempo. 

Figura 26:  

Anemómetro Maher. 

 
Fuente: Obtenido de: https://www.maherelectronica.com/sensores-agricolas-clima/sensor-viento/ 

 

También se muestran algunas propiedades de este dispositivo. 

Figura 27:  

Características Técnicas del Anemómetro. 

 
Fuente: Recuperado de; https://www.maherelectronica.com/sensores-agricolas-clima/sensor-

viento/ 

 

3.4.4 Sensor para el control de humedad en el suelo (YL69)  

Este sensor puede medir la cantidad de humedad presente en el suelo que lo rodea 

empleando dos electrodos que pasan corriente a través del suelo, y lee la resistencia. 

https://www.maherelectronica.com/sensores-agricolas-clima/sensor-viento/
https://www.maherelectronica.com/sensores-agricolas-clima/sensor-viento/
https://www.maherelectronica.com/sensores-agricolas-clima/sensor-viento/
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Mayor presencia de agua hace que la tierra conduzca electricidad más fácil (Menor 

resistencia), muy aplicado para monitoreo de riego. 

Figura 28:  

Sensor de Humedad de Suelo YL69. 

 
Fuente:  Recuperado de: https://www.luisllamas.es/arduino-humedad-suelo-fc-28/ 

 

Figura 29:  

Especificaciones del Sensor YL69. 

 

Fuente: Recuperado de:  https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/OBSoil-01_ElecFreaks.pdf 

 

3.5 Elementos y dispositivos del Sistema Off Grid 

Se denomina suministro eléctrico autónomo Off Grid, a los sistemas independientes y 

capaces de administrar cargas por sí sola. Es decir, es un sistema que no se encuentra 

conectado a la red eléctrica, por ende, para proveer de energía en los consumos 

nocturnos como la iluminación es necesario poseer un banco de baterías. Estos sistemas 

satisfacen directamente la demanda energética independientemente de la red eléctrica. 

Si deja de funcionar el generador FV, el consumo es cubierto por la batería.  

https://www.luisllamas.es/arduino-humedad-suelo-fc-28/
https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/OBSoil-01_ElecFreaks.pdf
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• Generador fotovoltaico  

• Inversor  

• Regulador de carga 

 • Banco de baterías  

• Conductores 

Figura 30:  

Esquema común de un Sistema Autónomo Off Grid. 

 
Fuente: Sánchez, R. (2017), recuperado de: 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/3418/1/Paredes_%C3%81vila_H%C3%A9ctor_Pat

ricio.pdf 

 

Para realizar el diseño del subsistema de energía autónoma es necesario primero conocer 

las cargas de los elementos y dispositivos a emplear. 

3.5.1 Generador Fotovoltaico 

El colector o panel solar, es el componente encargado de captar la energía solar para 

elevar con ello la temperatura del fluido en circulación por su interior. Existen 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/3418/1/Paredes_%C3%81vila_H%C3%A9ctor_Patricio.pdf
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/3418/1/Paredes_%C3%81vila_H%C3%A9ctor_Patricio.pdf
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diversas formas de construcción para adaptarse tanto a las aplicaciones industriales 

y domésticas; pero se pueden agrupar en dos grupos, los paneles de concentración 

y los planos (Perales, 2009). 

Los paneles de concentración están basados en un reflector de forma cilíndrica-

parabólica, por cuyo punto focal circula el fluido a calentar a través de un conductor 

metálico, generalmente de cobre. Esto permite obtener una elevada temperatura del 

fluido porque proyecta toda la energía de modo directo sobre su punto focal. 

Figura 31:  

Colector Solar de Concentración. 

 

Fuente: Tomado de: (Perales, 2009) 

 

En cambio, los de configuración plana están destinadas a aplicaciones de bajas 

temperaturas, generalmente inferiores a 90 °C, aprovecha las radiaciones directas y 

difusas, en su interior están dispuestos los elementos de absorción y los conductores 

por los que circula el fluido a calentar. 
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Figura 32:  

Detalle Constructivo del Panel Solar. 
a) Estructura y conexiones               b) Componentes interno 

 
Fuente: Tomado de: (Perales, 2009) 

 

Los colectores usan aislantes, (moldura de espuma de poliuretano, de resina de 

melamina), con la finalidad de reducir las perdidas de calor a través de los laterales 

y el fondo de su cascasa, se puede adherir una lámina de aluminio para que refleje 

la radiación emitida por la placa absorbente y así reducir aún más las pérdidas. 

Módulo tipo: Seraphin SRP-330-6MB-BG 
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Figura 33:  

Panel Solar Seraphin 6MB-BG. 

 
Fuente: Recuperado de: https://www.seraphim-energy.com/wp-content/uploads/download/SRP-

(315-330)-6MB-BG_Frame_158.75_EN_2019V2.0.pdf 

 

Figura 34:  

Características Eléctricas del Panel Solar Seraphin. 

 
Fuente: Recuperado de: https://www.seraphim-energy.com/wp-content/uploads/download/SRP-

(315-330)-6MB-BG_Frame_158.75_EN_2019V2.0.pdf 

https://www.seraphim-energy.com/wp-content/uploads/download/SRP-(315-330)-6MB-BG_Frame_158.75_EN_2019V2.0.pdf
https://www.seraphim-energy.com/wp-content/uploads/download/SRP-(315-330)-6MB-BG_Frame_158.75_EN_2019V2.0.pdf
https://www.seraphim-energy.com/wp-content/uploads/download/SRP-(315-330)-6MB-BG_Frame_158.75_EN_2019V2.0.pdf
https://www.seraphim-energy.com/wp-content/uploads/download/SRP-(315-330)-6MB-BG_Frame_158.75_EN_2019V2.0.pdf
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3.5.2 Selección del Controlador 

Para ello es necesario tener en consideración el voltaje del sistema y el número de 

paneles solares a emplear. Hay dos tipos, MPPT y PWM; elegimos el primero. 

Un regulador solar MPPT, permite obtener la máxima potencia de los paneles 

solares haciéndolos trabajar siempre en el punto de máxima potencia, es el 

regulador de carga solar, el elemento encargado de controlar el flujo de corriente 

generado por los paneles fotovoltaicos en el proceso de carga-descarga con la 

batería, y cuidar del estado de las mismas, evitando su deterioro y su sobrecarga. Es 

capaz de evitar la sobrecarga del acumulador a la vez que limita la tensión a unos 

valores adecuados para el mantenimiento. 

3.5.3 Inversor 

Se denomina inversor al componente imprescindible para que la energía obtenida 

por las placas solares se transforme en corriente continua para ser consumida o 

almacenada según las necesidades y tipo de instalación fotovoltaica. 

 

3.6 Materiales para el Sistema de Distribución de Agua  

En esta parte, empleamos los recursos aprendidos durante la asignatura Mecatrónica 

aplicada al agro, realizando cálculos para una ½ hectárea de pitahayas, reforzando con 

investigaciones pasadas. Mencionamos los componentes de un sistema de riego por 

goteo a aplicar. 

• Emisores o goteros:  

Son los dispositivos insertados en las tuberías laterales y los encargados de verter 

agua al suelo de acorde a la disposición del temporizador. 

• Red de tuberías: 

Forman parte las tuberías de las líneas principales y secundarias de distribución, 

recalcando que, dado que las presiones de trabajos en las instalaciones de riego por 

goteo no son muy elevadas, las tuberías de material plástico policloruro de vinilo 

(PVC) y de polietileno (PE) son las más utilizadas por su economía y facilidad de 

instalación. En las tuberías de plástico el diámetro nominal (DN) coincide con el 

diámetro exterior de la tubería. 

 

https://autosolar.pe/paneles-solares
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Tabla 10:  

Equivalencia entre Diámetro Nominal y Diámetro en Pulgadas. 

DN (mm) 12 16 20 25 32 40 50 63 75 90 

DN (inch, in) 𝑿𝑿
𝟒𝟒

 
𝟑𝟑
𝟖𝟖

 
𝑿𝑿
𝑿𝑿

 
𝟑𝟑
𝟒𝟒

 1 𝑿𝑿
𝑿𝑿
𝟒𝟒

 𝑿𝑿
𝑿𝑿
𝑿𝑿

 2 𝑿𝑿
𝑿𝑿
𝑿𝑿

 3 

Fuente: Riego por goteo, recuperado de: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html 

 

Se muestran algunas consideraciones a tener en cuenta. 

Figura 35:  

Características Generales de los Tubos de Polietileno de Baja Densidad Empleado para 

Ramales de Riego por Goteo. 

 
Fuente: Riego por goteo, recuperado de: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html 

 

Figura 36:  

Presión de Trabajo y Ruptura, según clase de PVC. 

 
Fuente: Riego por goteo, recuperado de: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html 

 

 

 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html
https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html
https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html
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• Filtros: 

El principal inconveniente son las obturaciones e impurezas que se recogen del 

reservorio o tanque de agua. Por ello, se usan mecanismos con filtros de Hidrociclón, 

de arena, de malla y de anilla o disco, de esta manera se permite que el agua no se 

obstruya dentro de las tuberías y así el emisor riegue de manera óptima al suelo. 

• Equipo de fertiirrigación: 

Es una técnica empleada para aplicar juntamente con agua fertilizantes que van 

disueltos en la corriente; es decir, este mecanismo aprovecha el sistema de riego para 

ahorrar fertilizantes debido que va directa hacia las raíces de las plantas permitiendo 

así una mejor disolución abono, además de actúa más rápido por tener húmedo el 

suelo.  

Figura 37:  

Tanque de Abono y Conexiones con el Sistema de Riego. 

 
Fuente: Riego por goteo, recuperado de: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html


 
 

53 
 

Además, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

Figura 38:  

Compatibilidad entre Fertilizantes. 

 
Fuente: Riego por goteo, recuperado de: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html 

 

Dónde; C es compatible, I es incompatible y X es aplicable en el momento de su empleo. 

• Válvulas: 

Son elementos de regulación y control de flujo de agua, intercalándose en la red de 

distribución de acorde a la función requerida; por ello, se emplean válvulas de pie, 

retención, de paso, de seguridad, de drenaje. 

• Equipo de bombeo: 

Forman parte las bombas y el reservorio del cual obtendrá agua. Es importante tener 

en cuenta su ubicación para conseguir el mayor caudal posible y logre de esta manera 

abastecer sin contratiempos al sistema. 

En este caso se realizará el riego por goteo debido a su alta eficacia cerca del 95%, 

además porque es el riego que menos recursos económicos necesita. A continuación, 

se muestra el dimensionamiento, los cálculos, el diseño y la simulación realizada. 

 

 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html
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Figura 39:  

Bomba Centrífuga de 1HP para Riego por Goteo. 

 
Fuente: Recuperado de: https://www.chinataifu.com/taifu/all-product.html?a=10 

 

3.6.1 Diseño del filtro hidrociclón  

El agua para el riego se abastece de un pozo, puesto que esto puede ser recolectado 

a través de las lluvias temporales y también ser acumulado del riego que esta 

próximo al terreno de cultivo, sin embargo, esta agua viene con impurezas como 

materiales orgánicos y arena, estos elementos son un gran problema cuando se 

utiliza una bomba centrifuga. Las bombas centrifugas tienden a gastarse muy 

prematuramente y esto afecta a la presión que debe mantener la red de tuberías para 

el riego. La solución es filtrar las impurezas, actualmente existen gran variedad de 

filtros, sin embargo, el análisis de costo beneficio es sumamente importante. En este 

presente trabajo se ha realizado una profunda investigación sobre la calidad de 

filtros y variedades, por lo tanto. Se ha desarrollado un diseño de un filtro tipo 

hidrociclón, esto aprovecha las leyes de la física para poder separar los sólidos de 

mayor densidad. El hidrociclón aprovecha los efectos de la gravedad y la rotación 

del fluido debido a las cavidades del aparato. El principal fenómeno que se observa 

es el efecto de vórtice el cual es un flujo turbulento que rota con una aceleración en 

espiral. El principio de filtración a través del hidrociclón se observa en la figura 40, 

https://www.chinataifu.com/taifu/all-product.html?a=10
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básicamente consta del aparato hidrociclón y el colector que viene a ser el tanque 

en el cual se acumula la arena.  

Figura 40:  

Princípio de Funcionamento de Filtro de Hidrociclón. 

 
Fuente: Tomado de Rodríguez Suppo, F. (1995). Riego Por goteo. A.G.T. Editor. 

 

El diseño realizado en el software de diseño mecánico SolidWorks se presenta en 

la figura 41, el material que se considerado son planchas de acero estructural, los 

planos del mismo se presentan en los anexos.  

Es importante recalcar que los filtros de este tipo tienen un gran uso en la agricultura 

industrializada y en minería, esto por su efectividad. El flujo de agua con impurezas 

ingresa por el orificio de entrada, al estar a gran velocidad y presión ayudan a que 

los sólidos de mayor densidad queden detenidos en la parte inferior y el agua sale 

por el orifico vertical, el cual está adaptado a la tubería de riego.  
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Figura 41:  

Diseño Mecánico del Filtro Hidrociclón. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el software SolidWorks. 

 

3.7 Diseño de la estructura del invernadero  

El diseño de la estructura comprende, el modelado de las estructuras de soldadura, el 

ensamble de las piezas en 3D y análisis estático debido a las diferentes cargas que 

afectan. 

El invernadero es de dimensiones 8 metros de ancho y 50 metros de largo, este módulo 

está diseñado para que pueda formar una estructura de mayores dimensiones, ordenando 

como una matriz de 6 unidades juntas, constituyendo un área total de 48 metros de ancho 

y 50 metros de profundidad, y de esta manera se pueda ampliar para mayores 

dimensiones.  El módulo se muestra a continuación. 
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Figura 42:  

Diseño en 3D del Invernadero. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el software SolidWorks. 

 

En la figura 43 se muestra una matriz que conforman 6 módulos para un área de 48 m 

de ancho y 50 de largo, esto permite abarcar mayores áreas de cultivo de pitahaya, en 

total serían 12 módulos para abarcar un aproximado de ½ hectárea.  

Figura 43:  

Diseño en 3D del invernadero en Forma de Matriz. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el software SolidWorks. 
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3.8 Diseño del mecanismo para abrir y cerrar las ventanas del invernadero. 

El diseño del mecanismo para la apertura y cierre de la ventana, consta de varios 

elementos, como son: el motor y la caja reductora de velocidad, las varillas de torque 

que permiten abrir la ventana, las varillas de perno sin fin, el cual está adaptado a una 

tuerca que le permite realizar una traslación, aprovechando la rotación del eje. El motor 

acciona con gran torque debido a que la caja reductora realiza este trabajo, este 

movimiento es trasladado a lo largo de la ventana a través de poleas que permiten 

mantener la misma velocidad angular. Se utilizan las poleas debido a que es fácil de 

manufacturar y las correas de caucho tienen una larga vida de duración. Las diferentes 

vistas del sistema de accionamiento diseñado se presentan en las figuras siguientes.  

Figura 44:  

Vista Isométrica del Mecanismo de Accionamiento de la Ventana del Invernadero. 

 

Fuente:  Elaboración mediante el software SolidWorks. 
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Figura 45:  

Vista Lateral del Mecanismo de Accionamiento de la Ventana del Invernadero para 

Plantación de Pitahayas. 

 

Fuente:  Elaboración mediante el software SolidWorks. 
 

Figura 46:  

Vista Superior del Diseño del Mecanismo de Accionamiento de la Ventana del 

Invernadero. 

 

Fuente:  Elaboración mediante el software SolidWorks. 

 



 
 

60 
 

CAPÍTULO IV: CÁLCULOS Y DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Y SISTEMA AUTOMATIZADO 
4.1 Cálculo de las cargas que influyen directamente a la estructura del invernadero 

Tipos de cargas más importantes que afectan a la estructura del invernadero.  

• Cargas de la estructura 

• Cargas del plástico de polietileno 

• Cargas del viento. 

a) Cargas de la estructura 

La carga de la propia estructura es bastante importante, puesto que de esto depende 

escoger un material adecuado, en general un material liviano y con una resistencia 

buena. Es decir, con características mecánicas que soporten todas las cargas. 

Para este caso se utiliza el material de acero estructural S235JRH con limites elástico 

de 235 N/mm2, las propiedades mecánicas se indican en la figura posterior. 

Figura 47:  

Características Mecánicas del Acero Estructural. 

 

Fuente: Adaptado de Agüero Anaya, s. f. 
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Estos datos nos permitirán simular en el software SolidWorks y ver las 

deformaciones unitarias, factor de seguridad, tensión etc. También se consideran las 

cargas afectadas por la gravedad, para el cual se considera g=9.81 m/s2 

b) Cargas del peso de plástico de polietileno 

El peso del plástico de polietileno AGROFILM de calibre C10 que va cubrir la 

estructura, es de 50kg en un rollo de 50 metros de largo por 6 metros de ancho, por 

tanto, 50kg x 9.81m/s2= 490.5 N, Con las características descritas en la figura 

siguiente. 

Figura 48:  

Características del Agro film de polietileno de calibre C10. 

 
Fuente: Adaptado de Agüero Anaya, s. f. 

 

c) Cargas del viento 

Las fuerzas ejercidas por el fluido debilitan en cierta medida a la estructura por lo 

tanto se calculan las cargas más importantes. la presión estática qe es una de las 

cargas y su fórmula se expresa tal como se indica a continuación.   

qe= qb*ce*cp (Ecuación 6) 

qb= presión dinámica del viento. 

ce= coeficiente de exposición. 

cp= Coeficiente eólico del viento. 
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• Cálculo de la presión dinámica: 

𝐪𝐪𝐪𝐪 = 𝛒𝛒𝐯𝐯𝑿𝑿

𝑿𝑿
 (Ecuación 7) 

𝐪𝐪𝐪𝐪 = �𝑿𝑿
𝑿𝑿
� �𝑿𝑿.𝑿𝑿𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

𝐦𝐦𝟑𝟑
� �𝑿𝑿.𝟖𝟖𝟐𝟐𝐦𝐦

𝐬𝐬
�
𝑿𝑿
→ 𝟓𝟓.𝟑𝟑𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

𝐦𝐦𝐬𝐬𝑿𝑿
→ 𝟓𝟓.𝟑𝟑𝟐𝟐𝟑𝟑/𝐦𝐦𝑿𝑿    (Ecuación 8) 

Densidad del fluido (aire a 25 °C) 𝜌𝜌 = 1.29 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3

 

Velocidad promedio del viento v = 10.4km/h = 2.89m/s 

Coeficiente de exposición, para esto utilizaremos la tabla que se muestra en la figura 

50, por lo tanto, el terreno de trabajo es de tipo III, puesto que es zona rural con 

árboles y construcciones pequeñas a 9 metros de altura máxima. 

Coeficiente de exposición ce= 2.3 

Figura 49:  

Valores del coeficiente de exposición Ce 

 
Fuente: Adaptado de Agüero Anaya, s. f. 

 

Coeficiente eólico del viento, se considera que el viento pasa por los laterales, de 

manera que tendrá que recorrer 50 metros y altura de 6 metros, entonces 6/50 = 0.12 

y utilizando la tabla de la figura 50 el cp= 0.7. 

Ahora reemplazando a la fórmula para hallar la presión estática, tenemos. 

𝑞𝑞𝑞𝑞 = �
5.39𝑁𝑁
𝑚𝑚2

� ∗ (2.3) ∗ (0.7)−→ 8.68𝑁𝑁/𝑚𝑚2 
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Figura 50:  

Valores del Coeficiente Eólico del Viento Cp. 

 
Fuente: Adaptado de Agüero Anaya, s. f. 

 

4.1.1 Análisis estático de la estructura   

Se aplica el método de elementos finitos, el cual consiste en dar una aproximación 

para la solución de las ecuaciones diferenciales que describen a las estructuras 

mecánicas y las fuerzas aplicadas a ellas. 

Mediante esta técnica computacional se observan las tensiones en la estructura, los 

desplazamientos, las deformaciones unitarias y el factor de seguridad. De manera 

que validamos la estructura diseñada y los materiales aplicados. A partir de esto se 

generan los planos para la soldadura y manufactura de las piezas para el 

invernadero.  

4.1.2 Diseño de la estructura utilizando el software SolidWorks 

Para el diseño y dimensionamiento de la estructura se realizó un trabajo de 

arquitectura con la finalidad de dar mayor estética, además de que sea estable para 

soportar las cargas que influyan en el invernadero. 

La estructura de piezas soldadas consta de varios sub estructuras que estarán en 

paralelo que se ordenan para formar una estructura más grande que finalmente 

forma la estructura completa del invernadero. Estas sub estructuras están separadas 

3 metros de distancia cada una. En la figura 51 se muestra la estructura de piezas 

soldadas en 3D. 
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Figura 51:  

Diseño de la Base Soldada de la Estructura del Invernadero parcialmente, en Vista 

Isométrica. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el software SolidWorks. 

 

La estructura individual para realizar un análisis estático es la que se muestra en la 

figura 52, puesto que un análisis de todo el conjunto sería muy pesado para el 

procesamiento del software y las aproximaciones tendrían un gran margen de error.  

Figura 52:  

Diseño de la Base Soldada de la Estructura del Invernadero, en Vista Frontal. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el software SolidWorks. 

 

El material usado para la estructura es el acero estructural S235JR, con las 

características mecánicas que se muestran en el cuadro de la figura 54, y las 
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dimensiones del tubo tipo cuadrado es de 40mm x40mm x 4mm, tal como se 

muestra en la figura 55. 

Figura 53:  

Propiedades del Material Elegido para la Infraestructura del Invernadero. 

 

Fuente: Adaptado de: (Agüero Anaya, s. f.) 

 

Figura 54:  

Dimensiones del Tubo Elegido. 

 
Fuente: Adaptado de: (Agüero Anaya, s. f.) 

 

Propiedades 

Nombre: 1.0037 (S235JR) 

Tipo de modelo: Isotrópico 

elástico lineal 

Límite elástico: 2.35e+08 N/m^2 

Límite de 

tracción: 

3.6e+08 N/m^2 

Módulo elástico: 2.1e+11 N/m^2 

Coeficiente de 

Poisson: 

0.28   

Densidad: 7800 kg/m^3 

Módulo 

cortante: 

7.9e+10 N/m^2 

Coeficiente de 

dilatación térmica: 

1.1e-05 /Kelvin 
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4.2 Simulación mediante elementos finitos del modelo de la estructura 

Usando el software de diseño y simulación mecánica, SolidWorks se aplican las fuerzas 

y cargas que influyen en la estructura. El análisis estático se realiza mediante la técnica 

de elementos finitos. Donde primero se asigna el material, con todas sus propiedades 

mecánicas, se colocan las cargas previamente calculadas y sujeciones que se consideren 

fundamentales. 

Esta técnica computacional permitió conocer las tenciones mínimas y máximas, las 

deformaciones unitarias y el factor de seguridad.  

El primero paso en el análisis es realizar un enmallado, es decir analizar mediante 

pequeñas particiones de la estructura, por tanto, a menor tamaño el análisis se acercará 

mucho más a los valores deseados, sin embargo, también el consumo de memoria y 

capacidad de procesamiento y sobre todo el tiempo de procesamiento se elevan. Se 

observa el enmallado y las cargas aplicadas a la estructura. 

Figura 55:  

Enmallado de la Estructura en la que se realiza el Análisis de Tensiones y Simulación. 

 
Fuente:  Obtenido mediante el Software SolidWorks. 
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4.2.1 Resultado de análisis de tensiones   

Luego de aplicar las cargas, es decir las fuerzas que actúan sobre la estructura 

podemos ver las tenciones que se tienen, las principales cargas corresponden a: 

cargas de la estructura, cargas del plástico de polietileno y cargas del viento. 

Respecto a las cargas de la estructura se consideró el peso de la estructura de la 

ventana, el cual está en la parte superior central con un peso de 150 kg con 

dimensiones de 1m de ancho y 50m de largo, esta estructura de ventana permite 

entrar y salir el flujo de aire. Sabiendo que esta carga se reparte en toda la estructura, 

y para el análisis de una sola subestructura se consideró que 20 kg de masa actúan 

sobre una de las 15 estructuras que están sen serie. Por tanto, multiplicado por 20 x 

9.81 m/s2 seria 196.2 N, además se consideró su propio peso de la estructura. Para 

el análisis de la estructura se tiene que la tensión máxima corresponde a 49. 62 K 

(N/m²) y tensión mínima de -421,37K (N/m²), tal como se muestra en la figura 56. 

Gráficamente en la escala de colores se presenta a un color próximo al anaranjado. 

Por lo tanto, no hay una tensión critica el cual pueda causar una deformación 

plástica y la estructura es capaz de soportar las cargar aplicadas.  

Figura 56.  

Enmallado General de la Infraestructura del Invernadero, juntamente con la Escala 

de Colores  

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software SolidWorks. 

4.2.2 Resultado de análisis de tensiones   



 
 

68 
 

La estructura también puede tener desplazamientos, esto debido a las cargas 

aplicadas, en la simulación se tiene un resultado optimo, debido a que el 

desplazamiento resultante máximo registrado es de 0.6 mm y un mínimo de 0.00 

mm, estos cados permiten establecer que el material es adecuado y es capaz de 

resistir a las cargas aplicadas al sistema. En la figura 57 se puede observar los datos 

y la escala de colores que casi en su totalidad están en color azul y verde, el cual es 

interpretado como un estructura estable y suficiente para la aplicación requerida.  

Figura 57:  

Desplazamiento Estático mediante el Software SolidWorks. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software SolidWorks. 

 

4.2.3 Resultado de la deformación unitaria estática  

En la figura 58 se observa que, en la escala de colores, toda la estructura está en 

color verde, este indicador es muy importante puesto que expresa que el cambio de 

las dimensiones por unidad de longitud de la estructura no ha sido relevante, es 

decir las cargas aplicadas a toda la estructura no han causado una deformación 

importante, se puede observar que la deformación unitaria máxima es de 0.000 y la 

mínima 0.000 considerando un redondeo de 3 dígitos y siendo adimensional este 

parámetro. 
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Figura 58:  

Deformación Unitaria Estática, mediante el Software SolidWorks. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software SolidWorks. 

 

4.2.4 Resultado y análisis del factor de seguridad  

Uno de los resultados más importantes es el factor de seguridad con el cual el diseño 

garantiza que puede soportar las cargas aplicadas, esto nos permite analizar el punto 

donde la estructura empieza a perder las características de deformación elástica y 

empieza una deformación plástica, seguido por la rotura de la estructura.  

Se sabe según los principios mecánicos que un factor de seguridad menor a 1 es 

peligroso y no recomendable, se empieza a considerar aceptable por encima de 

factor de seguridad igual o mayor que 3. El punto donde se presenta un factor de 

seguridad mínima es el que es susceptible a fallar, en el análisis de la estructura se 

tiene un registro de factor de seguridad (FDS) mínima igual a 167.4 y un FDS 

máxima de más de 83𝑥𝑥1013, asegurando que es una estructura sumamente estable 

y segura. En la figura 60 se muestra los resultados del análisis, tanto el Min FDS y 

el Max FDS.  
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Figura 59:  

Factor de Seguridad Mínima y Máxima, mediante el Software SolidWorks. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software SolidWorks. 

 

4.3 Cálculos para el Diseño de suministro eléctrico autónomo  

Para su dimensionamiento se consideran los componentes que presentan mayores 

inversiones económicas, que corresponden a:  

4.3.1 Estudio de Cargas 

El voltaje del sistema se elige a partir del consumo diario; para ello, se emplea el 

criterio siguiente: 

• De 1 – 2 000 Wh de consumo diario, se recomienda hacer el sistema a 12V. 

• De 2 001 – 4 000 Wh de consumo diario, se recomienda hacer el sistema a 

24V. 

• De 4 000 Wh a más de consumo diario, se recomienda hacer el sistema a 48V. 

Para nuestro caso, como tenemos 2252.4 Wh, entonces, nuestro sistema de 

suministro energético autónomo será a 24V. 
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Tabla 11:  

Estudio de las Cargas de los Dispositivos y Elementos para el Sistema de Energía 

Autónoma Off Grid. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

4.3.2 Módulos fotovoltaicos 

• Consumo diario: 2252.4 Wh 

• Hora solar mínima: 4.5h 

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐟𝐟𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐯𝐯𝐏𝐏𝐟𝐟𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝐂𝐂𝐏𝐏𝐏𝐏𝐬𝐬𝐂𝐂𝐦𝐦𝐏𝐏 𝐝𝐝𝐏𝐏𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏𝐏𝐏
𝐇𝐇𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏 𝐬𝐬𝐏𝐏𝐟𝐟𝐏𝐏𝐝𝐝 𝐦𝐦í𝐏𝐏𝐏𝐏𝐦𝐦𝐏𝐏

  (Ecuación 9) 

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐟𝐟𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐯𝐯𝐏𝐏𝐟𝐟𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝑿𝑿𝑿𝑿𝟓𝟓𝑿𝑿.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟒𝟒.𝟓𝟓𝟒𝟒

= 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟑𝟑 𝟒𝟒 (Ecuación 10) 

𝟑𝟑ú𝐦𝐦𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏 𝐝𝐝𝐏𝐏 𝐦𝐦ó𝐝𝐝𝐂𝐂𝐟𝐟𝐏𝐏𝐬𝐬 = 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐟𝐟𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐯𝐯𝐏𝐏𝐟𝐟𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐝𝐝𝐏𝐏𝐟𝐟 𝐦𝐦ó𝐝𝐝𝐂𝐂𝐟𝐟𝐏𝐏

 (Ecuación 11) 

𝟑𝟑ú𝐦𝐦𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏 𝐝𝐝𝐏𝐏 𝐦𝐦ó𝐝𝐝𝐂𝐂𝐟𝐟𝐏𝐏𝐬𝐬 = 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟑𝟑𝟒𝟒
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟓𝟓𝟒𝟒

= 𝑿𝑿.𝟓𝟓𝑿𝑿 ≡ 2 (Ecuación 12) 

4.3.3 Selección del Controlador e Inversor 

Luego definimos el controlador que emplearemos, y elegimos de tipo MPPT 

(Maximum Power Point Tracking), porque estas consiguen un rendimiento máximo 

del panel aprovechando en todo momento la potencia máxima disponible. Esto se 

debe a que el regulador con algoritmo de control MPPT aprovechan toda la 
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intensidad generada por el panel, independientemente del voltaje (TECNOSOL, 

2016).  

Figura 60:  

Controlador MPPT 20A ML2220 12/24V. 

 
Fuente: Recuperado de: https://www.solartex.co/tienda/producto/controlador-mppt-20a-ml2420-

12-24v/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.solartex.co/tienda/producto/controlador-mppt-20a-ml2420-12-24v/
https://www.solartex.co/tienda/producto/controlador-mppt-20a-ml2420-12-24v/
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Figura 61:  

Características Generales del Controlador MPPT 20A ML2220 12/24V. 

 
Fuente: Recuperado de: https://www.solartex.co/tienda/producto/controlador-mppt-20a-ml2420-

12-24v/ 

 

Como el voltaje máximo en circuito abierto de los 2 paneles es menor a 100V 

entonces, el controlador si puede regular las tensiones de manera correcta. 

Para seleccionar el inversor más adecuado se requiere considerar la máxima 

demanda de los aparatos (9475.2 W) y también el voltaje del sistema (24V). 

Teniendo en cuenta esto, elegimos al inversor de onda senoidal pura, por su calidad, 

vida útil y versatilidad para este tipo de sistemas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.solartex.co/tienda/producto/controlador-mppt-20a-ml2420-12-24v/
https://www.solartex.co/tienda/producto/controlador-mppt-20a-ml2420-12-24v/
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Figura 62:  

Inversor 24V 1200VA Victron Phoenix. 

 
Fuente:  Recuperado de: https://autosolar.pe/pdf/Ficha-tecnica-3003017.pdf 

 

Este dispositivo utiliza la corriente continua almacenada en las baterías y la 

convierte en alterna de 220V, lista para alimentar cualquier consumo que 

enchufemos y que esté dentro del rango de potencia. Son perfectos para pequeñas 

instalaciones solares, ofrece un gran rendimiento incluso en condiciones adversas. 

12000VA *0.9 = 10.800W mayor a lo requerido.  

Figura 63:  

Especificaciones Técnicas del Inversor 24V 1200VA Victron Phoenix. 

 
Fuente:  Recuperado de: https://autosolar.pe/pdf/Ficha-tecnica-3003017.pdf 

https://autosolar.pe/pdf/Ficha-tecnica-3003017.pdf
https://autosolar.pe/pdf/Ficha-tecnica-3003017.pdf


 
 

75 
 

4.3.4 Cálculo de baterías 

Es muy importante tener que considerar el consumo diario (2252.4 Wh), el voltaje 

del sistema (24V) y la eficiencia del inversor (91%). 

𝐀𝐀𝟒𝟒
𝐝𝐝í𝐏𝐏

=
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐬𝐬𝐂𝐂𝐦𝐦𝐏𝐏 𝐝𝐝𝐏𝐏𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏𝐏𝐏

𝐏𝐏𝐟𝐟𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐝𝐝𝐏𝐏𝐟𝐟 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐯𝐯𝐏𝐏𝐝𝐝𝐬𝐬𝐏𝐏𝐝𝐝
𝐯𝐯𝐏𝐏𝐟𝐟𝐏𝐏𝐏𝐏𝐯𝐯𝐏𝐏 𝐝𝐝𝐏𝐏𝐟𝐟 𝐬𝐬𝐏𝐏𝐬𝐬𝐏𝐏𝐏𝐏𝐦𝐦𝐏𝐏

    (Ecuación 12) 

𝐀𝐀𝟒𝟒
𝐝𝐝í𝐏𝐏

=
𝑿𝑿𝑿𝑿𝟓𝟓𝑿𝑿.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒

𝟓𝟓.𝟐𝟐𝑿𝑿
𝑿𝑿𝟒𝟒𝟐𝟐

= 𝑿𝑿𝟓𝟓𝟑𝟑.𝑿𝑿𝟑𝟑𝑿𝑿 𝐀𝐀𝟒𝟒   (Ecuación 13) 

 

Figura 64:  

Batería Ritar 12v 150AH AGM. 

 
Fuente: Recuperado de:  https://www.panelsolarperu.com/productos/22-bateria-ritar-12v-150ah-

agm.html 

 

A continuación, se observa las características de carga y descarga de corriente 

constante a 25C°, temperatura promedio de la zona de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.panelsolarperu.com/productos/22-bateria-ritar-12v-150ah-agm.html
https://www.panelsolarperu.com/productos/22-bateria-ritar-12v-150ah-agm.html


 
 

76 
 

Figura 65:  

Características de Carga y Descarga de la Batería Ritar 12v 150AH AGM. 

 
Fuente: Recuperado de:  https://www.panelsolarperu.com/productos/22-bateria-ritar-12v-150ah-

agm.html 

 

Consideramos una profundidad de descarga del 50%, ya que se encuentra en 

promedio entre 20%-80%, luego obtenemos como dato la capacidad de la batería 

(150Ah) y consideramos los días de autonomía (1.25, equivalente a 30 horas 

extra); es decir uno máximo para evitar la escasez de corriente en algún momento, 

y calculamos la cantidad de baterías requeridas. 

Baterías en paralelo =
Ah día x días de autonomía
profundidad de descarga

Capacidad de la batería
 (Ecuación 14) 

Baterías en paralelo =
103.132x1.25

0.50
150

= 1.72 ≡ 2  (Ecuación 15) 

Baterías en serie = Voltaje del sistema
Voltaje de la batería

 (Ecuación 16) 

Baterías en serie = 24V
12V

= 2 (Ecuación 17) 

Baterías en total = aterías en serie x Baterías en paralelo 

Baterías en total = 2 x 2 = 4 (Ecuación 18) 

https://www.panelsolarperu.com/productos/22-bateria-ritar-12v-150ah-agm.html
https://www.panelsolarperu.com/productos/22-bateria-ritar-12v-150ah-agm.html
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Figura 66:  

Esquema de Conexión Final de las Baterías a Emplear. 

 
Nota. Adaptado de: Solar Center 

Fuente: Recuperado de: https://bit.ly/3pAnfBw 

 

4.4 Diseño del sistema de energía autónoma 

Una vez obtenidos los datos de los dispositivos que conforman el sistema, empleamos 

estos para el diseño mediante el software HelioScope. 

Este software es una herramienta muy útil para ventas y diseño de la energía solar con 

el poder de remodelar completamente su proceso de generación de propuestas. Cuenta 

con opción de diseño en 3D y su simulador de rendimiento energético, financiable hasta 

su detallada calculadora financiera y su editor de propuestas de arrastrar y soltar; 

HelioScope hace que responder a las solicitudes de los clientes sea rápido, fácil y 

financiable. A continuación, se muestras los pasos que realizamos hasta la obtención del 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHVQaXg3TEJQeUlieFh3TmRNTW1FMFZBWmh1d3xBQ3Jtc0ttblFHX0RHeFF3cU5RdE9DWWtsaExVYU5Oa2VqR2VRaXRkaGJIOXBKUmJTb0RoRnpnSzEtSXlYWnZFeUp3UU5QZ0xmbWVvUXZUT1Q4bTlKcktZQ3F1WXdJbTFISkRCUWUybC12LXNFZkxndTJvQ3BMTQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pAnfBw
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4.4.1 Inicialización del proyecto 

Obtenemos la versión de prueba y creamos nuevo proyecto. 

Figura 67:  

Nuevo Proyecto. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software Virtual HelioScope. 

 

Una vez creado el proyecto nuevo, añadimos el nuevo diseño. 

Figura 68:  

Diseño Nuevo. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software Virtual HelioScope. 
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4.4.2 Selección del panel solar 

Luego elegimos el panel solar y editamos según los valores que hemos obtenido. 

En esta parte se agregó también la inclinación y posición de los paneles solares. 

Figura 69:  

Parte Mecánica del Diseño del Sistema de Energía Autónoma. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software Virtual HelioScope. 

 

Posteriormente se eligen las posibles sombras, en este caso para la zona de 

aplicación solo existen arbustos alrededor, estos influyen limitando en algunas 

horas del día el funcionamiento al 100% de los paneles solares, tal cual mostramos 

en seguida. 
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4.4.3 Selección de posibles sombras 

Figura 70:  

Elección de las Posibles Sombras que puedan Disminuir el Rendimiento de los 

Paneles Solares. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software Virtual HelioScope. 

 

Luego se agregan los dispositivos eléctricos y de control, así como también las 

características de los cables de conexión entre las mismas. 

4.4.4 Conexión del controlador e inversor 

Figura 71:  

Selección del inversor y controlador del Sistema de Energía Autónoma. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software Virtual HelioScope. 
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4.4.5 Visualización 3D del Sistema Off Grid 

Finalmente se observa el diseño final en vista 3D de los paneles y las sombras, cabe 

resaltar que en el diseño no se observa la selección de las baterías. 

Figura 72:  

Paneles Solares y las Posibles Sombras del Sistema Off Grid. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software Virtual HelioScope. 

 

4.5 Diseño y Simulación del Variador de Frecuencia 

Optamos por realizar el diseño y la simulación en el Software CadeSIMU 4.0, ya que su 

interfaz nos permite dibujar esquemas electrotécnicos, los cuales permiten insertar los 

distintos símbolos organizados en librerías de electricidad y electrónica y trazar en ella 

un circuito eléctrico de una forma ligera, no complicada y rápida para posteriormente 

realizar la simulación. 
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4.5.1 Diseño del sistema de mando y potencia 

Figura 73:  

Diseño de los Circuitos de Mando y Potencia. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software CADe SIMU. 

En la figura anterior se muestra en el circuito de Potencia la protección del circuito 

(Llave termomagnética de 3 líneas más una extra de protección), los contactores 

para el motor, el relé térmico para proteger de sobrecargas al motor, el variador que 

genera consigno diversas velocidades al monitorear manualmente el potenciómetro 

o sus entradas digitales, un piloto de señalización de color verde, el cual al activarse 

indica que el motor está operando y al desactivarse muestra que el motor está 

apagado. Luego en el circuito de mando observamos una llave termomagnética de 

dos líneas para proteger al circuito, la conexión del relé, dos pulsadores, uno para 

arranque del motor y otro para paro del mismo, las bobinas que son activadas por 

los pulsadores y switches programados de acorde a las consignas requeridas. El 

sistema se detiene de dos formas, la primera al pulsar el contacto de paro y la otra 

al pulsar sobre el relé; es decir, cuando haya sobrecargas. Una vez conectado 

correctamente los circuitos, pasamos a configurar el Variador, tal cual mostramos 

en la figura siguiente. 
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4.5.2 Configuración del Variador de Frecuencia Seleccionado 

Figura 74:  

Configuración del Variador de Frecuencia. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software CADe SIMU. 

 

Aceptamos las consignas establecidas y por ende mostramos a continuación la 

secuencia de la simulación. 
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4.5.3 Simulación para diversas consignas en Encendido del Motor 

Figura 75:  

Simulación para una Consigna de 15 Hertz. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software CADe SIMU. 

 

Figura 76:  

Simulación para una Consigna de 35 Hertz. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software CADe SIMU. 
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Figura 77:  

Simulación para una Consigna Inicial de 50 Hz en el Software CADe SIMU. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software CADe SIMU. 

 

4.5.4 Simulación para diversas consignas en Apagado del Motor 

Figura 78:  

Finalización del Sistema pulsando OFF en el Software CADe SIMU. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software CADe SIMU. 



 
 

86 
 

Figura 79:  

Finalización del Sistema al Activar el Relé mediante el Software CADe SIMU. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software CADe SIMU. 

 

4.6 Diseño para la distribución de riego por goteo 

4.6.1 Ubicación Satelital de la parcela 

La parcela se ubica en el Caserío Shucush, distrito Longar, provincia Rodríguez de 

Mendoza, departamento de Amazonas, al noroeste de Lima, tal como se muestra a 

continuación: 
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Figura 80:  

Ubicación de la parcela. 

 
Fuente:  Elaboración usando el Software Google Earth Pro. 

 

Figura 81:  

Dimensionamiento de la Parcela para Riego Localizado por Goteo. 

 
Fuente:  Elaboración propia mediante Power Point. 

 



 
 

88 
 

Luego calculamos la cantidad de goteros a emplear. 

Figura 82:  

Cálculos para obtener el Total de Goteros. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

Con estos datos obtenidos ya se puede diseñar en AutoCAD, previamente 

obteniendo datos de localización en Google Earth Pro, para luego simularlo en 

Epanet. 

Figura 83:  

Escalado, Localización de la parcela y Ubicación de los Emisores. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante AutoCAD y Paint. 
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En seguida quitamos la imagen satelital de la parcela obtenida, y la adecuados 

para facilitar las conexiones y el espacio posterior en el Epanet, además de 

mejorar la estética del diseño del sistema de distribución. 

Figura 84:  

Distribución de las Líneas de riego, conexiones generales y Goteros en la 

Parcela para Pitahayas. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante AutoCAD y Paint. 

 

Posteriormente, mediante Epanet realizaremos el diseño y configuración de los 

dispositivos, para luego conectar las mismas y colocar los goteros. Una vez 

realizado el diseño del riego localizado, pasamos a simular, obteniendo así los 

datos de presión, caudal, velocidad y así determinamos si el funcionamiento del 

sistema es eficiente y óptimo. A continuación, mostramos cuya distribución 

mencionada. 

4.6.2 Selección y conexión del sistema 

Se añade una imagen como fondo de pantalla, en este caso, la imagen seleccionada 

es la obtenida mediante AutoCAD, para así facilitar la ubicación de los 

instrumentos, elementos, dispositivos y la conexión de las mismas. 
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Figura 85:  

Interfaz del Software Epanet con el Diseño General del Sistema de Distribución 

para Riego, con fondo de pantalla la Parcela Dimensionada. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante AutoCAD y Paint. 

 

Bien, abrimos el software e inmediatamente colocamos una imagen de fondo de 

pantalla para realizar de forma más ordenada la ubicación de los dispositivos, 

elementos, conectores y datos de las mismas. Es decir, se colocaron estas, tal 

cual lo indica en la imagen. 

Luego se iniciaron a seleccionar y ubicar los elementos, cuyo resultado se 

muestra a continuación. 

Figura 86:  

Selección y conexión principal mediante el Software Epanet. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software Epanet. 
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Se realizaron la selección y ubicación del reservorio, la motobomba, las válvulas 

(se obvian los filtros, ya que no tenemos esa opción), la línea principal y 

secundaria de distribución, así mismo se hicieron las conexiones de las tuberías 

entre estos elementos y puntos establecidos. Recalcando que falta brindar los 

datos de cada uno de ellos. 

Figura 87:  

Emisores ubicados en las Laterales de Riego. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software Epanet. 

 

Luego pasamos a conectar los emisores, tal cual mostramos: 
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Figura 88:  

Diseño General del Sistema y su Distribución Hidráulica. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software Epanet. 

 

Una vez obtenido el diseño, pasamos a colocar las etiquetas y a completar todos 

los datos del sistema, tales como: 

• Dimensiones, capacidad y altitud del reservorio. 

• Potencia, altitud y características de la bomba. 

• Tipo, propiedades y altitud de las válvulas. 

• Altitud de la línea principal, espesor de la tubería y tamaño. 

• Altitud de la línea secundaria, espesor de la tubería y tamaño. 

• Distancia de las laterales de riego y espesor de las tuberías. 

• Altitud y detalles de cada emisor. 

De igual modo la cantidad de los litros por segundo que va transportar las 

tuberías en cada ramal. Destacando la ubicación de tapones en cada final de los 

laterales de riego. 

4.6.3 Cálculos de los elementos del Sistema de Distribución  

Se realizan los cálculos matemáticos para encontrar valores de los componentes del 

sistema, basándonos en antecedentes relacionados al riego por goteo y al manejo de 

la pitahaya en la zona de aplicación. 
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La planta necesita aproximadamente 2.5 litros de agua por semana, y se va a regar 

cada 3 días considerando las temperaturas promedias, además cuenta con una 

presión inicial de 1 bar. 

Figura 89:  

Calendario de para 10 Riegos en el mes de septiembre de 2021. 

 
Fuente:  Elaboración propia mediante Power Point. 

 

• Reservorio: Las medidas (en metros) son: (10 de ancho x 15 de largo x 2.5 de 

profundidad), ya considerando 0.5 metros de bordo libre. Por ende, el Volumen (V) 

será: 

𝟐𝟐 = 𝐀𝐀𝐏𝐏𝐏𝐏𝟒𝟒𝐏𝐏 𝐱𝐱 𝐋𝐋𝐏𝐏𝐝𝐝𝟐𝟐𝐏𝐏 𝐱𝐱 𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏𝐟𝐟𝐂𝐂𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏𝐝𝐝𝐏𝐏𝐝𝐝  (Ecuación 19) 

𝟐𝟐 = 𝑿𝑿𝟓𝟓 × 𝑿𝑿𝟓𝟓 × 𝑿𝑿.𝟓𝟓 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟓𝟓𝐦𝐦𝟑𝟑  (Ecuación 20) 

• Goteros: Para 1 bar se decidió elegir el emisor XB-10PC que permite tener 

un caudal de 3.2 L/h. 
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Figura 90:  

Curva de Accionamiento de Emisores de Auto compensación. 

 
Fuente: Obtenido de: Riego por goteo https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html 

 

Figura 91:  

Cálculos de Caudal y Gasto de Agua en el Sistema de Distribución de Riego en la 

Parcela de Pitahayas. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html
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Posteriormente se genera una ruta de elevación en Google Earth Pro para lograr 

obtener valores de cota, estos se colocarán en la ubicación de los goteros y los 

demás elementos, de acorde a esto mostramos a continuación: 

Figura 92:  

Perfil de Elevación del Terreno dónde se producirá las Pitahayas. 

 
Fuente:  Elaboración mediante el Software Google Earth Pro. 

 

Una vez teniendo estos datos complementarios, colocamos todos y en orden en el 

Epanet para posteriormente lograr simularlo, cómo el desnivel es mínimo, se 

colocarán en forma secuencial y de mayor a menor conforme la ruta de elevación 

observada. Sin embargo, primero se llena el valor de potencia de la bomba de 

riego. 
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Figura 93:  

Configuración de 1HP de la Bomba Centrífuga. 

 
Fuente:  Elaboración propia mediante el Software Epanet. 

 

Del mismo modo colocamos el diámetro y longitud de las tuberías entre los 

goteros, tanto de las líneas primaria, secundaria y los laterales. 

Figura 94:  

Diámetro de la Tubería de la Línea Secundaria de nuestro proyecto. 

 
Fuente:  Elaboración propia mediante el Software Epanet. 
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Ahora sí colocamos las cotas de los emisores y conexiones, estos datos las 

obtuvimos gracias a la ruta de elevación del terreno, así mismo la demanda base. 

Figura 95:  

Colocación de Cotas y Demanda Base de nuestro Proyecto. 

 
Fuente:  Elaboración propia mediante el Software Epanet. 

 

4.6.4 Simulación del Sistema de Distribución para el Riego 

Una vez colocada los valores de cada elemento, pasamos a simularlo. 

Figura 96:  

Simulación General del Sistema de Distribución de Agua de nuestro proyecto. 

 
Fuente:  Elaboración propia mediante el Software Epanet. 
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Luego para una mejor visión (estética)y porque solo queremos ver la correcta 

función del sistema, vamos a borrar la parte interior, mostrando así. 

Figura 97:  

Visualización de la Correcta Simulación del Sistema. 

 
Fuente:  Elaboración propia mediante el Software Epanet. 

 

Seguidamente pasamos a mostrar los valores de cada tramo del sistema; es decir, se 

muestran los resultados de la siguiente manera. 
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Figura 98:  

Nudos de la Red de Distribución 01, obtenidas usando el Software Epanet. 

 
Fuente:  Elaboración propia mediante Tablas de Epanet. 
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Figura 99:  

Nudos de la Red de Distribución 02. 

 
Fuente:  Elaboración propia mediante Tablas de Epanet. 
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Figura 100:  

Nudos de la Red de Distribución 03. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Tablas de Epanet. 
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Del mismo modo los valores de las líneas de la red de distribución. 

Figura 101:  

Líneas de la red de Distribución 01. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Tablas de Epanet. 
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Figura 102:  

Líneas de la red de Distribución 02. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante Tablas de Epanet. 
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Figura103:  

Líneas de la red de Distribución 03. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante Tablas de Epanet. 
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CAPÍTULO V: DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL Y MONITOREO 
Para el control y monitoreo del sistema automatizado usamos los softwares siguientes. 

• Matlab y la herramienta Simulink  

• Arduino IOT CLOUD.  

5.1 Diseño del controlador difuso 

El diagrama de un controlador difuso consta de varios subsistemas, tales como el 

módulo de fuzzificación, mecanismo de inferencia, base de reglas y desfuzzificación tal 

como se muestra en la figura siguiente, además se observa que la señal que sale del 

controlador difuso será la señal de acción al proceso, donde también se tiene un sensor 

para tener una señal de realimentación. 

Figura 104:  

Diagrama de Bloques del Controlador Difuso. 

 

 
Fuente: Esquema obtenida de MATLAB. 
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Figura 105:  

Diagrama de Control Difuso para Temperatura y Humedad Relativa del invernadero y 

Presión de agua para el Riego por Goteo. 

 
Fuente: Adaptado de (Control automático de la temperatura diurna en invernaderos mediante 

ventilación natural, s/f) 
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Figura 106:  

Diagrama General de Instrumentos para el Control de temperatura y Humedad 

Relativa, Presión de Riego por Goteo y Humedad de Suelo en el Invernadero. 
 

 
 Fuente: Elaboración propia mediante Power Point 

 

5.2 Diseño del controlador de Temperatura aplicando la lógica difusa 

5.2.1 Variables lingüísticas 

Tabla 12:  

Variables de entrada y salida del Controlador Difuso. 

Variables de entrada Variables de salida 

• Temperatura 

• Consigna 

• Salida_M1 (salida para el 

actuador) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de determinar las variables de entada y salida se colocan en el diagrama del 

sistema de inferencia difusa, además de nombrar cada módulo según la variable, tal 

como se muestra en la figura siguiente: 

Figura 107:  

Entradas y Salidas del Controlador Difuso, mediante en el editor de Fuzzy Logic 

Designer el Software MATLAB. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

Seguidamente se ingresa al editor de funciones de pertenecía de cada variable, para 

poder ingresar los valores lingüísticos que mejor describen el proceso a controlar. 

Para el caso de la temperatura se ha considerado suficiente 5 valores lingüísticos, 

los cuales son los siguientes: 

 

• Muy baja 

• Baja 

• Normal 

• Alta 

• Muy alta 



3 
 

Con fines de no ingresar mucho texto al editor será suficiente con nombrar lo que 

está en negrita. 

Al escoger las funciones de membresía (FM) se escoge según el comportamiento 

del proceso a controlar, en este caso, para los extremos se ha considerado una 

función de membrecía del tipo trapezoidal o función PI. Para las demás FM se ha 

utilizado la función triangular, puesto que pertenece a distribuciones continuas de 

probabilidad, teniendo un valor mínimo, máximo y una moda, además de que llega 

a cero la función de densidad de probabilidad en sus extremos. Considerando el 

rango, tipos de funciones y nombre del valor lingüístico se digita en el editor. 

Finalmente considerando el rango, tipos de funciones y nombre del valor lingüístico 

se digita en el editor de fuzzy logic. 

Figura 108:  

Editor de funciones de pertenecía para la entrada de la variable de temperatura en 

el Fuzzy Logic Designer de MATLAB. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

La otra variable de entrada es la consigna, es decir el valor de la temperatura 

deseada, para el cual también se tienen valores lingüísticos como: temperatura muy 

baja, baja, normal, alta y muy alta. 
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• T_muy baja 

• T_baja 

• T_normal 

• T_alta 

• T_muy alta 

Se ha considerado un rango de 0 °C a 45 °C grados Celsius para la consigna y los 

valores de las funciones de membrecía han sido colocados según la experiencia del 

experto o conocedor del proceso a controlar.  En la figura 109 se muestra los valores 

en el editor de funciones de membresía. 

Figura 109:  

Editor de funciones de pertenecía para la consigna de la variable de temperatura 

en el Fuzzy Logic Designer de MATLAB. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

Para la variable de salida se cuenta con 5 valores lingüísticos denominados: cerrar 

grande (cerrar_G), cerrar pequeño (cerrar_P), cerrar normal (normal), abrir pequeño 

(abrir_P), abrir grande (abrir_G). 

Para la salida se utilizará como actuador un servo motor, por lo tanto, el rango será 

desde 0 grados hasta 90 grados, ya que esto cerrará y abrirá las ventanas del 

invernadero para mantener o dejar salir el aire caliente del interior. 
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Figura 110:  

Editor de funciones de pertenecía para la salida de la variable de temperatura en el 

Fuzzy Logic Designer de Matlab. 

 

Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

5.2.2 Reglas para el controlador difuso 

 En este apartado, se realiza la construcción de las reglas para el cual sabemos que si hay 

5 valores lingüísticos que describen el proceso es posible construir ese número elevado al 

cuadrado. 

𝐓𝐓𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐟𝐟 𝐝𝐝𝐏𝐏 𝐝𝐝𝐏𝐏𝟐𝟐𝐟𝐟𝐏𝐏𝐬𝐬 = 𝟓𝟓𝑿𝑿 = 𝑿𝑿𝟓𝟓  (Ecuación 21) 

Es preciso señalar que cuando se usan más conjuntos difusos, más valores lingüísticos y 

más reglas el control será mucho mejor, sin embargo, se necesitaría de un procesador 

bastante potente puesto que como todo proceso complejo consume muchos recursos.  

A continuación, declaramos las reglas implementadas que se usaran para controlar la 

temperatura. Cabe destacar que mientras más reglas usemos mucha mejor respuesta de 

salida se obtendrá, pero también elevaremos el consumo de procesamiento de nuestro 

controlador.  
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Tabla 13:  

Reglas de Control Difuso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas reglas también se pueden ordenar para mayor entendimiento en una tabla más 

pequeña, justamente para luego construir las reglas en el editor de reglas de Matlab. 

 

 

 

 

 

 

REGLAS TEMPERATURA
CONSIGNA 
(set point)  Salida M-1

1 muy baja T_muy_baja sal_normal
2 baja T_muy_baja sal_abrir_P
3 normal T_muy_baja sal_abrir_p
4 alta T_muy_baja sal_abrir_G
5 muy alta T_muy_baja sal_abrir_G
6 muy baja T_baja sal_cerrar_P
7 baja T_baja sal_normal
8 normal T_baja sal_abrir_P
9 alta T_baja sal_abrir_P

10 muy alta T_baja sal_abrir_G
11 muy baja T_normal sal_cerrar_G
12 baja T_normal sal_cerrar_P
13 normal T_normal sal_normal
14 alta T_normal sal_abrir_P
15 muy alta T_normal sal_abrir_G
16 muy baja T_alta sal_cerrar_G
17 baja T_alta sal_cerrar_G
18 normal T_alta sal_cerrar_P
19 alta T_alta sal_normal
20 muy alta T_alta sal_abrir_P
21 muy baja T_muy_alta sal_cerrar_G
22 baja T_muy_alta sal_cerrar_G
23 normal T_muy_alta sal_cerrar_G
24 alta T_muy_alta sal_cerrar_P
25 muy alta T_muy_alta sal_normal
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Tabla 14:  

Base de reglas del control difuso para la Temperatura en Matlab. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para insertar las reglas lingüísticas que regirán el sistema se usarán de la siguiente 

forma: 

If A and B then C 

Si (Temp_interior es muy alta) y (Consigna_T es baja) entonces (Salida_M1 es 

Sal_abrir_G) 

Todas las reglas declaradas con esa estructura se muestran en la figura siguiente. 

Figura 111:  

Visor del Control Difuso de Temperatura en el Fuzzy Logic Designer de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

Output T_muy_baja T_baja T_normal T_alta T_muy_alta
muy baja sal_normal sal_cerrar_P sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_cerrar_G
baja sal_abrir_P sal_normal sal_cerrar_P sal_cerrar_G sal_cerrar_G
normal sal_abrir_p sal_abrir_P sal_normal sal_cerrar_P sal_cerrar_G
alta sal_abrir_G sal_abrir_P sal_abrir_P sal_normal sal_cerrar_P
muy alta sal_abrir_G sal_abrir_G sal_abrir_G sal_abrir_P sal_normal

Consigna
Te

m
pe

ra
tu

ra
 

in
te

rio
r
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a) Visor de reglas. 

El visor de reglas nos muestra una hoja de ruta de todo el proceso de nuestra 

inferencia difusa, para este caso se usa la inferencia difusa Mamdani, en la figura 112 

se muestra una ventana con un conjunto de 25 figuras. Cada regla es una fija de 

gráficos y cada columna es una variable. 

Las gráficas en amarillo muestran las funciones de pertenencia al cual se hace 

referencia el antecedente, es decir a la parte de “si” e “y” de las reglas. Las figuras 

en azul, nos muestra las funciones de pertenencia al cual hace referencia el 

consecuente, es decir a la parte de “entonces” de las reglas. Finalmente, lo más 

importante es la última figura el cual viene a ser la decisión tomada o ponderada 

agregada para el sistema de inferencia dado. 

Figura 112:  

Vista de las reglas de control difuso en el Fuzzy Logic Designer. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 
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b) El visor de superficie de control 

La superficie de control difuso para la temperatura nos muestra una curva 

tridimensional el cual representa el mapeo general, puesto que se tiene dos entradas 

y una salida. La superficie cambia   y se va actualizando automáticamente cuando 

hay cambios en las variables de entrada o salida.es importante señalar que el visor de 

superficie nos permite ver y generar una superficie tridimensional, pero más allá de 

dos entradas necesitaremos que dos variables se mantengan constantes puesto que el 

monitor no puede mostrar una forma de 5 o más dimensiones. 

Figura 113:  

Superficie de control difuso para la Temperatura en el Fuzzy Logic Designer de 

Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

5.3 Diseño del controlador difuso para la humedad 

 Se detallan las variables utilizadas para el control de humedad mediante la lógica difusa. 
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La humedad del suelo se controla dependiendo de la cantidad de agua que existe en el 

suelo, por lo tanto, para controlarlo cerramos o abrimos la válvula de riego el cual va 

limitar el volumen de agua que sale. En caso de que el suelo este seco, abrimos a la 

válvula, pero la descripción de cuan seco está es bastante subjetivo, puede ser que este 

muy seco, un poco seco, normal y etc. En este caso describimos con variables lingüísticas 

como humedad muy baja (H_Muy_baja), humedad baja, humedad normal, humedad alta 

y humedad muy alta. Estas variables lingüísticas se usan para diseñar el controlador 

difuso, los cuales se irán detallando en el diseño. 

5.3.1 Variables lingüísticas 

a. Variables de entrada 

• Humedad del suelo 

• Consigna 

b. Variables de salida 

• Salida_valv_c (salida para el actuador) 

Figura 114:  

Entradas y salidas del controlador difuso para la humedad relativa en el Fuzzy 

Logic Designer de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 
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Luego de definir los variables de entrada y salida se determinan los valores 

lingüísticos que mejor describen el proceso a controlar, en este caso la Presión. Tal 

como se muestra en la figura  

• H_Muy baja 

• H_Baja 

• H_Normal 

• H_Alta 

• H_Muy alta 

Figura 115:  

Entradas y salidas del controlador difuso para la variable humedad relativa en el 

Fuzzy Logic Designer de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 
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Figura 116:  

Consigna de la variable humedad en el Fuzzy Logic Designer de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

Figura 117:  

Salida del controlador difuso para la variable humedad relativa en el Fuzzy Logic 

Designer de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 
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5.3.2 Reglas para el controlador difuso 

 A continuación, declaramos las reglas implementadas que se usaran para controlar 

la presión. Cabe destacar que mientras más reglas usemos mucha mejor será la 

respuesta de salida. 

Tabla 15:  

Reglas de control para la variable humedad relativa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

REGLAS HUMEDAD CONSIGNA_H SALIDA_MB
1 H_muy baja H_muy_baja sal_estable
2 H_baja H_muy_baja sal_cerrar_P
3 H_normal H_muy_baja sal_cerrar_p
4 H_alta H_muy_baja sal_cerrar_P
5 H_muy alta H_muy_baja sal_cerrar_G
6 H_muy baja H_baja sal_abrir_P
7 H_baja H_baja sal_estable
8 H_normal H_baja sal_cerrar_P
9 H_alta H_baja sal_cerrar_P

10 H_muy alta H_baja sal_cerrar_G
11 H_muy baja H_normal sal_abrir_G
12 H_baja H_normal sal_abrir_P
13 H_normal H_normal sal_estable
14 H_alta H_normal sal_cerrar_P
15 H_muy alta H_normal sal_cerrar_G
16 H_muy baja H_alta sal_abrir_G
17 H_baja H_alta sal_abrir_P
18 H_normal H_alta sal_abrir_P
19 H_alta H_alta sal_estable
20 H_muy alta H_alta sal_cerrar_P
21 H_muy baja H_muy_alta sal_abrir_G
22 H_baja H_muy_alta sal_abrir_P
23 H_normal H_muy_alta sal_abrir_P
24 H_alta H_muy_alta sal_abrir_P
25 H_muy alta H_muy_alta sal_estable
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Las reglas se presentan en una tabla para un mejor entendimiento. 

Tabla 16:  

Reglas bajos consignas para la variable humedad relativa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 118:  

Base de reglas del Control Diifuso para la variable Humedad Relativa en el Fuzzy 

Logic Designer de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

Output T_muy_baja T_baja T_normal T_alta T_muy_alta
muy baja sal_cerrar_G sal_abrir_P sal_abrir_G sal_abrir_G sal_abrir_G
baja sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_abrir_P sal_abrir_P sal_abrir_P
normal sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_abrir_P sal_abrir_P
alta sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_abrir_P
muy alta sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_cerrar_G sal_cerrar_G

Consigna
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um

ed
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de
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Figura 119:  

Conjuntos difusos de las entradas y salida desfuzificada mediante la técnica de 

centro de área, en el Fuzzy Logic Designer de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 
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Figura 120:  

Superficie de control difuso para la Presión en el Fuzzy Logic Designer de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

5.4 Simulación del sistema de control difuso en el entorno de Simulink de Matlab 

5.4.1 Importación del controlador difuso de temperatura y humedad al Simulink para 

simular usando señales adquiridos mediante la tarjeta de desarrollo AVR 

ATMEGA2560. 

En el capitulo 4.1 se han diseñado los controladores difusos en el entorno de fuzzy 

logic toolbox de Matlab, en este capitulo se trabaja en el entorno de Simulink donde 

se importaron los modelos previamente diseñados de fuzzy logic toolbox.  

Para la adquisicion de señales de los sensores analogicos de temperatura y humedad 

se uso la placa arduino Mega con procesador de AVR ATMEGA2560. 

Asimismo los señales de salida PWM, se generaron mediante la placa Atmega. 

Primeramente se importó el controlador difuso al workspace de Matlab con el 

nombre de CONTROLT para el control difuso de temperatura y CONTROL V para 

el control difuso de humedad, a este ultimo le llamamos asi porque la señal que sale 
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va abrir y cerrar la valvula de agua de riego, mediante el cual se va controlar la 

humedad del suelo. en la figura 121 en las imágenes a) y b). se muestra la 

importación al workspace de maltlab. 

Figura 121:  

Importación del controlador difuso desde fuzzy logic toolbox al workspace de 

Matlab. 

a) Paso 1 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 
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b) Paso 2 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

5.4.2 Diseño de diagrama de bloques en entorno de Simulink para el sistema de 

adquisición de señales que ingresan al controlador difuso y para generación de 

señales PWM como salida. 

En el toolbox de Simulink se diseñaron los bloques para poder simular, tanto para 

el control difuso de temperatura y la humedad.  

La Figura N° 122, muestra el diseño de los bloques para el control difuso de la 

temperatura, tal como se muestra a continuación.  
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Figura 122:  

Diagrama de bloques en Simulink de Matlab para simular el controlador difuso de 

Humedad con señales adquiridos mediante la placa Arduino AT Mega 2560. 

 
Fuente: Elaboración mediante Simulink en el Software MATLAB. 

 

 Se puede ver en la figura 123 que tiene una entrada analógica para el sensor de 

temperatura NTC (sensor de temperatura con coeficiente negativo), esta señal 

analógica viene de la tarjeta de adquisición de datos AT Mega, seguidamente se 

realizó un escalamiento puesto que tenemos un rango de temperatura de 0 a 45°C, 

además que la resolución del convertidor analógico a digital es de 10bits. por lo tanto, 

va de valores de 0 para 0 voltios y 1023 para 5 voltios, para ello se multiplicó con 

una constante de valor 0.04887. la otra entrada al controlador difuso es el Set Point 

o la consigna, esto será el valor al cual el controlador difuso intenta alcanzar con las 

reglas de control propuestos.  

Según el valor que registra el sensor de temperatura y la consigna asignada, el 

controlador empieza a generar una señal, sin embargo, esta señal que sale del 

controlador difuso es de 0 a 100, puesto que eso es el rango de la variable de salida 

en el controlador difuso diseñado, por lo tanto, se vuelve a escalar ya que el contador 

del AT Mega es de 8bits, siendo exactamente de 0 a 255 valores binarios. Para 

escalarlo se multiplica por una constante de 2.55. ahora esta señal ya puede ser 

utilizada para generar el PWM. 
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Para mayor comprensión, se muestra en la figura 124 que el contador de 8 bits repite 

ciclos cada periodo, empezando desde 0 hasta 255 y repitiendo así ciclos infinitos. 

Esto permite que una señal digital de onda completa esté en 5 voltios un intervalo de 

tiempo y 0 voltios en otro intervalo de tiempo. Entonces el valor del ciclo de trabajo 

o dutty cycle depende directamente hasta que numero llega el contador siendo desde 

0 a 255, sabiendo que 255 genera un ciclo de trabajo de 100% y 0 genera 0%.  

Figura 123:  

Ciclo de trabajo (dutty cycle) según el contador de 8 bits de la placa Arduino Atmega 

2560. 

 
Fuente: Adaptado de https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/pwm-con-arduino-analogico/ 

 

La fórmula del ciclo de trabajo (Duty cycle) es igual al tiempo de encendido (cuando 

esté 5v), dividido entre el periodo y esto multiplicado por el porcentaje de 100%. 

 (Ecuación 22) 

Y la formula del voltaje promedio generada el cual depende directamente del ciclo 

de trabajo es: voltaje Vcc que sería 5V, multiplicado por el ciclo de trabajo y esto 

dividido por 100. 

 (Ecuación 23) 

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/pwm-con-arduino-analogico/
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Se muestra una tabla del voltaje promedio que se pueden obtener con diferentes 

valores del contador de 8bits y paralelamente un ciclo de trabajo expresada en 

porcentajes. 

Tabla 17:  

Voltaje Promedio dependiendo del Valor del Contador de 8 bits y del Valor del 

Ciclo de Trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ahora en adelante nos referimos al valor del contador de 8 bits como el porcentaje 

de duty cycle para generar el PWM. Finalmente, la señal digital 0 a 5 voltios es la 

salida de la tarjeta Arduino ATmega y esta señal puede ser usado mediante 

electrónica de potencia, por ejemplo, un variador de frecuencia para manipular los 

actuadores, ya sea motores trifásicos o válvulas de control. Cabe indicar que en este 

trabajo basta con generar esta señal de salida de control. 

 

 

 

 

 

 

valor del 
contador 
de 8bits

Ciclo de 
trabajo

Voltaje 
promedio

0 0% 0 V
63 25% 1,25 V
76 30% 1,5 V
127 50% 2,5 V
178 70% 3,5 V
191 75% 3,75 V
229 90% 4,5 V
255 100% 5 V
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Figura 124:  

Diagrama de bloques en Simulink de Matlab para simular el controlador difuso de 

humedad con señales adquiridos mediante la placa Arduino Atmega 2560. 

 
Fuente: Elaboración mediante Simulink en el Software MATLAB. 

 

Luego de exportar al workspace, ahora en el simulink se cargan los modelos 

CONTROLT y CONTROL V a sus respectivos bloques de Fuzzy Logic Controller, 

este bloque se encuentra al centro del sistema. Tal como se muestra en las figuras 

125 y 126. 
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Figura 125:  

Modelo de controlador difuso cargado al bloque de Fuzzi logic controller en Simulink 

de Matlab. 
 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 
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Figura 126:  

Modelo de controlador difuso cargado al bloque de Fuzzi logic controller en Simulink 

de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

Luego de cargar los modelos al fuzzy logic controller se tiene listo para conectar el 

hardware, es decir la placa AVR ATMEGA2560 y los sensores de temperatura y 

humedad. Seguidamente se ejecuta con el botón RUN, desde este momento el 

hardware y el software están ejecutando el modelo del controlador difuso.  

Para el controlador de temperatura se le asigno un Set point o consigna de 30 °C, y 

tal como podemos ver en la tabla de las reglas de control en la figura 126, que se 

están ejecutando en tiempo real se puede ver una lectura de temperatura de 24.5 °C 

y el controlador asigna una salida de M1= 36.4, este valor según nuestras variables 

de salida pertenece a las funciones de membrecía de cerrar grande y cerrar pequeño. 

Este valor de 36.5 se escala para una salida de 0 a 255 el cual es el valor de duty cycle 

que finalmente genera la señal PWM y con esto el actuador cerrara las ventanas del 

invernadero para llegar al set point de 30°C. El controlador inteligente actuó según 

las reglas funciones de membrecía y reglas de control y rango de salida asignada.  
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Figura 127:  

Vista de reglas del control difuso al ejecutar el controlador difuso de temperatura en 

Simulink de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

Para el control difuso de la humedad del suelo, se puso un set point de 60% de 

humedad del suelo, y el sensor muestra una lectura de 59.9 % de humedad del suelo, 

y mientras más se va acercando la variable al set point, en la salida ira aumentando 

también el porcentaje de cierre de válvula, y en este caso muestra que se está cerrando 

en un 72.3 %. Se ha visto que la variable puede sobrepasar al set point en un máximo 

de 5%, pero el controlador ha mostrado una respuesta rápida cerrando al 100% 

después de un pequeño intervalo de tiempo.  

En la figura N° 128 se muestra la lectura del sensor de humedad del suelo, el visor 

de las reglas de control difuso y la variable de salida expresado en un porcentaje de 

cierre de válvula de 72.3%. este último valor se utiliza para generar una señal de 

PWM.  
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Figura 128:  

Vista de reglas del control difuso al ejecutar el controlador difuso de humedad en 

Simulink de Matlab. 

 
Fuente: Elaboración mediante el Software MATLAB. 

 

5.4.3 Ejecución de los bloques de control difuso en Simulink de Matlab. 

Luego de implementar en Simulink los bloques para la adquisición de datos y el 

controlador difuso, se ejecuta la simulación del sistema y se ven las gráficas de las 

señales de entrada y la salida de dutty cycle que usa el hardware para generar la 

señal pwm.  

En la figura 129 se muestra la señal del sensor NTC analógico que ingresa, 

asimismo la gráfica donde ya esta escalada de 0 a 45 °C, el visor de las reglas de 

control difuso, y finalmente en la imagen de la derecha la salida del duty cycle para 

la generación del pwm el cual usando electrónica de potencia (variador de 

frecuencia) y un actuador como un motor trifásico se abre y cierran las ventanas del 

invernadero. 
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Figura 129:  

Modelo de controlador difuso de temperatura cargado al bloque de Fuzzi Logic 

Controller en Simulink de Matlab, y ejecutado con señales adquiridas. 

 
Fuente: Elaboración mediante Simulink en el Software MATLAB. 

 

Finalmente, el controlador nos proporciona una salida de porcentaje de humedad, 

esto es procesada y escalada como una salida de dutty cycle para generar la señal 

PWM. En este trabajo es suficiente con generar la señal de PWM digital, y esta 

señal se convierte en otra señal de 4 a 20mA analógico usando el conversor de 

voltaje a miliamperios, que finalmente permite manipular la válvula de control.
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Figura 130:  

Modelo de controlador difuso de humedad del suelo cargado al bloque de Fuzzi 

logic controller en Simulink de Matlab y ejecutado con señales adquiridos. 

 
Fuente: Elaboración mediante Simulink, en el Software MATLAB. 

 

5.4.4 Interpretación de las grafica de las señales de entrada y salida para del 

controlador difuso de temperatura. 

En la figura 131 se presenta una imagen ampliada de la gráfica de la señal de 

entrada y señal de salida del controlador. 

Se tiene como entrada el sensor NTC el cual es un termistor, es decir un sensor 

con coeficiente negativo que varía su valor de resistencia eléctrica en función 

al calor o temperatura. Este valor adquirido y escalado se muestra en la figura 

131, precisamente en la imagen a) con valor de 20.03 °C y en el lado derecho 

se muestra el valor del duty cycle = 120%, esto se usó para generar la señal 

PWM como salida, con fines de demostración esta salida se muestra mediante 

un led que ira incrementando su nivel de intensidad al variar el PWM, esta 

implementación con el hardware se muestra en la figura 132, donde se puede 

observar los sensores, la tarjeta controladora y la señal de salida. 
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Figura 131:  

Valor de Duty Cycle como señal de salida, acorde a la señal de temperatura 

de entrada en el software de Matlab. 

 
a) b) 

Fuente: Elaboración mediante Simulink. 
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Figura 132:  

Conexión de los Sensores para adquisición de datos y ejecución del algoritmo de 

control difuso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.5 Interpretación de las grafica de las señales de entrada y salida para del controlador 

difuso de Humedad. 

En la figura 133 se presenta, una imagen ampliada de la gráfica de la señal de 

entrada de humedad y duty cycle como señal de salida del controlador. 

Se tiene como entrada un sensor de humedad analógico, en este caso se simuló con 

un potenciómetro, esta entrada analógica se escala y acondiciona en un rango de 

0% a 100% de humedad del suelo. 

El controlador define la salida acorde a las reglas de control, tal como se muestran 

en el visor de reglas. La salida de controlador que se muestra en la gráfica derecha, 

en realidad es un numero de 0 a 255, el cual se puede expresar ciclo de trabajo de 

0% a 100% (duty cycle), este ciclo de trabajo permite generar una señal digital 

PWM.  
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Esta señal digital PWM, fácilmente al contar con un conversor de voltaje a 

miliamperios se puede convertir en una señal analógica de 4-20mA para manipular 

la válvula de control.  

En la figura 134 se muestra la salida PWM mediante la disminución y aumento de 

la intensidad de luz de un led. Demostrando así, que genera una señal modulada por 

ancho de pulso, acorde al ciclo de trabajo que genera como señal de salida el 

controlador difuso.   

Figura 133:  

Gráficas del valor del ciclo de trabajo como señal de salida del controlador difuso, 

acorde a la señal registra por el sensor de humedad. 

 
Fuente: Elaboración mediante Simulink de MATLAB. 
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Figura 134:  

Conexión de los Sensores para adquisición de datos y ejecución del algoritmo de 

control difuso de humedad en la tarjeta ATmega 2560. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5 Diseño del Sistema de Monitoreo mediante IoT 

Internet de las Cosas (IoT), es un término referido a la interconexión digital entre objetos 

de uso cotidiano con Internet. El IoT es en sí una tecnología basada en la conexión de 

objetos cotidianos a Internet que intercambian, agregan y procesan información sobre 

su entorno físico para proporcionar servicios de valor añadido a los usuarios finales. 

También reconoce eventos o cambios, y tales sistemas pueden reaccionar de forma 

autónoma y adecuada. Su finalidad es, por tanto, brindar una infraestructura que supere 

la barrera entre los objetos en el mundo físico y su representación en los sistemas de 

información. Esta integración de sensores y dispositivos en objetos cotidianos que 

quedan conectados a Internet a través de redes alámbricas e inalámbricas (Andrés, 

2018).  
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5.5.1 NodeMCU V3 

Como módulo usamos el NodeMCU Wifi ESP12-E ESP8266 LOLIN, denominado 

cotidianamente NodeMCU V3, Este es un kit de desarrollo y firmware de código 

abierto basado en el chip ESP8266 (ESP-12E) que ayuda a crear un prototipo de 

proyectos IOT con solo unas pocas líneas de Lua script o en Arduino. La 

placa NodeMcu v3 ESP8266 tiene como núcleo al SoM ESP-12E que a su vez está 

basado en el SoC Wi-Fi ESP8266, integra además el conversor USB-Serial TTL 

CH340 y conector micro-USB necesario para la programación y comunicación a 

PC. NodeMcu v3 ESP8266 está diseñado especialmente para trabajar montado en 

protoboard o soldado sobre una placa. Posee un regulador de voltaje de 3.3V en 

placa, esto permite alimentar la placa directamente del puerto micro-USB o por los 

pines 5V y GND. Los pines de entradas/salidas (GPIO) trabajan a 3.3V por lo que 

para conexión a sistemas de 5V es necesario utilizar conversores de nivel. 

Figura 135:  

Interfaz básica del Lolin. 

 
Fuente: Recuperado de: https://sites.google.com/a/educ.ar/eti/project-

updates/introalnodemculolinv3esp8266 

 

https://sites.google.com/a/educ.ar/eti/project-updates/introalnodemculolinv3esp8266
https://sites.google.com/a/educ.ar/eti/project-updates/introalnodemculolinv3esp8266
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NodeMCU viene con un firmware preinstalado el cual nos permite trabajar con el 

lenguaje interpretado LUA, enviándole comandos mediante el puerto serial 

(CH340). Las tarjetas NodeMCU y Wemos D1 mini son las plataformas más usadas 

en proyectos de Internet de las cosas (IoT). No compite con Arduino, pues cubren 

objetivos distintos. El SoC (System On a Chip) ESP8266 de Espressif Systems es 

un chip especialmente diseñado para las necesidades de un mundo conectado, 

integra un potente microcontrolador con arquitectura de 32 bits (más potente que el 

Arduino Due) y conectividad Wi-Fi. El SoM (System on Module) ESP-12E 

fabricado por Ai-Thinker integra en un módulo el SoC ESP8266, memoria FLASH, 

cristal oscilador y antena WiFi en PCB. 

Figura 136:  

NodeMCU ESP8266 Pinout. 

 

Fuente: Recuperado de: https://components101.com/development-boards/nodemcu-esp8266-

pinout-features-and-datasheet 

 

https://components101.com/development-boards/nodemcu-esp8266-pinout-features-and-datasheet
https://components101.com/development-boards/nodemcu-esp8266-pinout-features-and-datasheet
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La plataforma ESP8266 permite el desarrollo de aplicaciones en diferentes 

lenguajes como: Arduino, Lua, MicroPython, C/C++, Scratch. Al trabajar dentro 

del entorno Arduino podremos utilizar un lenguaje de programación conocido y 

hacer uso de un IDE sencillo de utilizar, además de hacer uso de toda la información 

sobre proyectos y librerías disponibles en internet. La comunidad de usuarios de 

Arduino es muy activa y da soporte a plataformas como el ESP8266. 

Figura 137:  

Diagrama de Bloques del ESP8266EX. 

 
Fuente: https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/ESP8266-NodeMCU-

Datasheet.pdf 

5.5.2 Sensores de monitoreo 

Se monitorean los sensores de temperatura, humedad y velocidad del viento. 

5.5.3 Sistema de Monitoreo IoT  

Para el monitoreo de nuestras variables (temperatura, humedad relativa y velocidad 

del viento) se ha diseñado un sistema moderno y acorde a la industria tecnológica 

4.0. esto consiste en usar la tecnología de internet de las cosas (Internet Of Things). 

Es una infraestructura de sensores que están conectados a la red de internet, de 

manera que permite monitorear las variables de cualquier parte del mundo, desde 

donde se tenga acceso a internet, por ejemplo existen plataformas como 

AskSensors, el cual es una plataforma de IoT diseñada para ser la aplicación más 

sencilla del mercado. Puede controlar sus actuadores de forma remota, conectar sus 

https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/ESP8266-NodeMCU-Datasheet.pdf
https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/ESP8266-NodeMCU-Datasheet.pdf
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sensores fácilmente, administrar los dispositivos conectados en tiempo real y 

analizar los datos adquiridos en la nube. 

En este trabajo se ha considerado el software IOT CLOUD, el cual es un software 

gratuito que permite conectar a internet hasta 2 objetos con capacidad de ilimitados 

sensores para cada uno, y para más objetos requiere de una licencia. 

Figura 138:  

Características Generales de AskSensors. 

 

Fuente: Tomado de: https://asksensors.com/index.html 

La arquitectura de la red de internet de las cosas se muestra en la figura 139. 

Figura 139:  

Arquitectura de Internet de las Cosas (IoT). 

 
Fuente: Adaptado de https://www.oasis-smartsim.com/how-can-embedded-sim-technology-help-

you-boost-iot-cloud-connectivity/ 

https://asksensors.com/index.html
https://www.oasis-smartsim.com/how-can-embedded-sim-technology-help-you-boost-iot-cloud-connectivity/
https://www.oasis-smartsim.com/how-can-embedded-sim-technology-help-you-boost-iot-cloud-connectivity/
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Para el hardware se utilizó la tarjeta lolin NODE MCU V3 ESP-12E. 

principalmente debido a sus características de alta potencia de procesamiento de 

datos y conexión a wi-fi, esto debido al chip ESP 8266 con el cual esta 

implementado. Los sensores utilizados para demostrar la funcionalidad de la 

arquitectura de IOT son los siguientes: 

Sensor DHT – 22: permite medir la temperatura ambiental y la humedad relativa, 

mediante un solo bus de datos al usar el protocolo I2C. 

Para el censor de viento se simuló con un potenciómetro de 1k ohm, de manera que 

esta señal analógica fue escalada para valores de velocidad de 0km/h hasta 20 km/h 

En la figura siguiente se presentan de izquierda a derecha, la imagen a) corresponde 

a la tarjeta Lolin NODE MCU V3 ESP-12E, y la imagen b) al sensor DHT – 22 y 

la imagen c) representa al sensor de velocidad de viento.  

Figura 140:  

Tarjeta NODE MCU V3, y sensores para el IOT. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la figura 141 se tiene la implementacion fisica de la arquitectura de IOT, se 

muestra la conexión del sensor DHT-22 el cual proporciona la señal de la 

temperatura ambiental, asimismo ese mismo sensor proporciona la humedad 
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relativa, esto debido al protocolo I2C que le permite trasmitir dos datos por un unico 

cable como señal digital. Tambien se muestra al potenciometro que proporciona 

una señal analogica el cual simula un sensor de viento como ya se ha explicado 

anteriormente.  

La tarjeta Lolin NODE MCU esta conectado a una red LAN, de manera que trasmite 

las variables al servidor de IOT CLOUD de arduino, y por tanto podemos acceder 

a estas variable de cualquier parte del mundo donde se tenga conexión a la red de 

internet.  

Figura 141:  

Diagrama de conexión de los dispositivos y sensores al NODE MCU LOLIN V3 

ESP-12E. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.4 Diseño PLATAFORMA IOT CLOUD  

Se realizo el diseño de la plataforma de monitoreo, usando el IOT CLOUD de 

Arduino.  

Primero se realizó la conexión a Wifi del dispositivo, tal como se muestra en la 

imagen 142: 

• Conexión del dispositivo a la red de internet. 

Figura 142:  

Conexión del dispositivo NODE_MCU 12E a la red de internet, plataforma de 

Software IOT CLOUD. 

 
Fuente: Elaboración mediante AskSensors IOT CLOUD. 

 

• Creación de variables para los sensores: 

Se crearon las variables de temperatura, humedad y velocidad del viento en 

la plataforma IOT CLOD, luego en la programación se usaron estas mismas 

variables para poder enlazar.  
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En la figura 143 se muestran las variables y el dispositivo asociado.  

Figura 143:  

Declaración de variables para la trasmisión de datos a la red de internet, 

plataforma de Software IOT CLOUD. 

 

 
Fuente: Elaboración mediante AskSensors IOT CLOUD. 
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Las variables ya están asociados al dispositivo NODE_MCU_12E, tal como se 

muestran en la figura 145. 

Figura 144:  

Dispositivo con variables de trasmisión establecidos en la plataforma de Software 

IOT CLOUD. 

 
Fuente: Elaboración mediante AskSensors IOT CLOUD. 

 

Se realiza la programación usando la plataforma de programación de Arduino, 

puesto que la tarjeta NODE MCU ESP-12E es versátil y permite programar en este 

lenguaje y cualquier otro editor de código. 

El la figura siguiente se muestra la programación, asimismo el panel de control y 

monitoreo. 
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Figura 145:  

Programación en el ID del Software IOT CLOUD. 

 
Fuente: Elaboración mediante IOT CLOUD. 

 

5.5.5 Panel de monitoreo mediante IOT 

Finalmente se crean los paneles de monitoreo para cada sensor, además de que los 

datos sean graficados a medida que pasa el tiempo.  

Se ha logrado obtener a través de la red de internet las variables de temperatura de 

valor 21.8 grados Celsius, humedad relativa de 90% puesto que al sensor se ha 

expuesto a una humedad considerable para probar que funciona con valores 

extremos. Para el sensor de viento se ha simulado con un potenciómetro y esta señal 

analógica se ha escalizado desde 0 hm/h a 20km/h y se tiene una lectura simulada 

de 10 km/h, además un grafica de los valores que se han ido cambiando.   

La plataforma de monitoreo final se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 146:  

Diseño de panel de monitoreo de las variables trasmitidas a la red e internet, 

trasmisión de datos de las variables aproximadamente cada 55ms, plataforma de 

Software IOT CLOUD. 

 
Fuente: Elaboración mediante Panel de monitoreo de IOT CLOUD. 
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CONCLUSIONES 
1. Se realizó el diseño de ingeniería y se logró simular el sistema de automatización usando 

inteligencia artificial (lógica difusa) y la plataforma de monitoreo para plantaciones de 

pitahayas en la provincia de Rodríguez de Mendoza. 

2. Se diseñó un controlador difuso para las variables de temperatura y Humedad en el Fuzzy 

Logic de Matlab, asimismo se simuló en el Simulink de Matlab con señales reales 

adquiridas del termistor NTC y se logró graficar las señales de entrada y salida. 

Asimismo, se logró una señal de salida PWM digital a través de la tarjeta ATMEGA 2560, 

y de esta forma a través de los actuadores controlar el ambiente del invernadero y con 

esta señal se permite manipular los actuadores que permiten dar cierre o apertura a la 

válvula del riego, según las condiciones del suelo.  

3. Se diseñó la estructura metálica del invernadero utilizando el software de diseño mecánico 

de SolidWorks, se simularon aplicando diversas cargas, de manera que esto permitió 

elegir el material correcto luego de definir un factor de seguridad adecuado. Se logró 

escoger un material comercial que cumple con las características mecánicas necesarias 

para que resista a las cargas ya sea del viento, su propio peso y la masa de las estructuras 

de las ventanas y el peso de los actuadores.  

4. Para lograr mantener la presión constante de 1 bar, requerida en el sistema se decidió usar 

un Variador de Frecuencia, desde cual dispositivo se manipula la consigna para así 

generar diversas velocidades. Así mismo el control de este sistema se realizó en el 

Software CadeSIMU, en el cual se presentaron los circuitos de fuerza y mando y con su 

simulación se evidenció que el uso del variador de frecuencia permite cumplir con lo 

requerido.  

5. Se diseñó un sistema de monitoreo remoto utilizando la tecnología de Internet de las cosas 

IOT, para las variables de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. Esta 

plataforma permite monitorear estas variables de cualquier parte del mundo donde se 

tenga acceso a la red de internet y un dispositivo, ya sea un celular o una computadora. 

Se tiene un registro medio cada 55ms en la lectura de las variables. 

6. El control por lógica difusa contribuye y ayuda a controlar las variables fundamentales 

de la agricultura casi como un ser humano, debido a que recoge las reglas de control del 

experto que en este caso sería el agricultor.  
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7. El diseño de un Sistema de Energía autónoma Off Grid, permite suministrar dispositivos 

de fuerza de manera óptima, estudiando previamente la carga eléctrica de los dispositivos 

a alimentar y mediante cálculos realizados obtener  el consumo diario y la demanda 

máxima total, valores considerados al momento de decidir qué dispositivos eléctricos y 

electrónicos emplear; del mismo modo gracias a los cálculos realizados en el capítulo 4 

se decidió emplear dos paneles solares, 4 baterías conectadas 2 en serie y 2 en paralelo 

cumpliendo los requerimientos solicitados, comprobados correctamente mediante la 

simulación de sistema elegido en el software HelioScope y considerando un 20% extra 

de consumo y 30 horas extra de autonomía de las celdas fotovoltaicas. 

8. Se decidió realizar un riego localizado por goteo dentro del invernadero con una parcela 

de pitahayas, los factores que apoyaron la decisión fueron el tipo de suelo, clima, 

ubicación geográfica del terreno, las características de la planta, y los conocimientos 

aprendidos durante la carrera universitaria y vida cotidiana; Así mismo, el 

dimensionamiento, la elección de las tuberías de acorde a los diámetros requeridos, 

emisores, la bomba centrífuga, el filtro y el sistema de ventilación se eligieron teniendo 

en cuenta estudios anteriormente realizados a nivel nacional e internacional. Con ello, se 

mostró la correcta distribución de agua empleando el software Epanet, cuya exitosa 

simulación permitió generar las tablas de nudos y red, mostrando así los valores de caudal, 

presión y velocidad del fluido. 

9. Se concluye que la automatización mediante la lógica difusa contribuye y ayuda a 

controlar las variables fundamentales de la agricultura casi como un ser humano, debido 

a que recoge las reglas de control del experto que en este caso sería el agricultor.  

10. Se cumplió con los cuatro objetivos planteados y planificados en este trabajo de 

investigación de acorde y en relación con las variables de estudio, logrando así el éxito 

de la aplicación de un sistema inteligente de control y monitoreo aplicado a la agricultura 

y en una zona que carece de la misma. 
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RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda el uso de invernaderos en zonas como Rodríguez de Mendoza, donde las 

variables ambientales sufren cambios bruscos, malogrando la cosecha.  

2. Se recomienda hacer uso de Sistemas de energía autónoma en instalaciones agrícolas, 

debido a su versatilidad y eficiencia, fácil manejo y aplicación, ahorro de energía y la 

reducción de la contaminación ambiental. Resaltando que su mantenimiento no es tan 

complicado y menos riesgoso que los sistemas de energía por red tendida. 

3. Se tendría que iniciar a usar sistemas inteligentes referidos a la agricultura, porque así 

generamos más beneficios y en menos costo de aplicación; además, reduce el tiempo de 

producción e incrementa la cantidad de frutas por planta. 

4. En el trabajo presentado se logró el diseño de todo el sistema: eléctrico, electrónico para 

el control, y mecánico, siendo esta investigación un gran avance para futuros trabajos de 

implementación para cualquier tipo de plantaciones, puesto que solo sería cambiar las 

reglas de control y el Set Point. 

5. Para futuras investigaciones se recomienda que se emplee algún otro software, donde se 

puedan almacenar el registro de las variables ambientales en un servidor dedicado, debido 

a que la plataforma IOT CLOUD en su versión gratuita solo almacena por un día las 

variables ambientales registradas.   

6. De igual manera para próximas investigaciones relaciones a las variables de estudio se 

recomienda realizar su implementación, ya que de esa manera es posible obtener valores 

físicos y así generar un cronograma de mantenimiento de los subsistemas que la 

conforman. 

7. Se sugiere que para futuros trabajos de investigación se diseñe una red de sensores más 

grande con al menos 40 sensores inteligentes que trasmiten en tiempo real las variables a 

un servidor y cada 3 meses durante un año realizar un análisis estadístico con los datos 

acumulados del cual surjan mejoras en el proceso de riego automático.  

8. Se sugiere que para futuros trabajos de investigación se utilice el diseño de control 

inteligente para otras variedades de plantaciones, puesto que solo se debería variar los 

rangos de las variables adecuadas para otras plantaciones.   
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Título: Diseño y simulación mediante lógica difusa de un sistema de monitoreo y automatización inteligente para plantaciones 
de pitahayas en la provincia de Rodríguez de Mendoza. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Matriz del Problema 

Título: Diseño y simulación mediante lógica difusa de un sistema de monitoreo y automatización inteligente para plantaciones de 
pitahayas en la provincia de Rodríguez de Mendoza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Plano que conforma el Sistema de Mando y Potencia del Variador que Controla la Bomba Centrífuga 

 

Fuente: Esquema obtenido mediante el Software CADe-SIMU. 
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Anexo 4: Sistema Esquemático del NodeMCU V3 

 
Fuente: Obtenido de: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d1_mini_v3.0.0.pdf  

https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d1_mini_v3.0.0.pdf
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Anexo 5: Cronograma de atividades 

Fuente: Elaboración mediante Microsoft Project. 
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Anexo 6: Presupuesto estimado 

 

 

 

Ítem Detalle 
Importe 

P.U (s/.) Unidad Total (s/.) 

1 

Material bibliográfico – sw  2955 
Libros de la especialidad 50 2 100 
Laptop-pc 2800 2 2800 
SPSS 15 1 15 
Project 15 1 15 
Solid Works 15 1 15 
Libro de metodología  10 1 10 

2 

Materiales de escritorio  180 
Hojas bond a-4 de 80 gr. 0.2 50 10 
Lapiceros, varios 2.5 4 10 
Impresión  25 3 75 
Folder 1.7 3 5.1 
Anillado 10 3 30 
Fotocopia 0.1 4 0.4 
Empastado 11.5 3 34.5 
Ploteo de planos  5 3 15 

3 

Servicios  231 
Energía eléctrica 20 3 60 
Telefonía celular 66 1 66 
Internet 45 1 45 
Movilidad  1 60 60 

4 
Otros gastos  130 
Refrigerios 50 1 50 
Otros 80 1 80 

Total 3496 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7: Plano de la estructura del invernadero 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8: Plano de la estructura frontal principal soldada del invernadero 

 
Fuente: Elaboración mediante SolidWorks. 
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Anexo 9: Plano de apertura de las ventanas del invernadero 

 
Fuente: Elaboración mediante SolidWorks. 
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Anexo 10: Plano Isométrico del Filtro Hidrociclón 

 
Fuente: Elaboración mediante SolidWorks. 
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