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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta el aporte de la tecnología en el sector agropecuario frente a la mejora de la 
calidad de los procesos y optimización en los tiempos de producción, se considera indispensable 
para la tecnificación del agro colombiano la contribución desde las diferentes áreas del 
conocimiento en la investigación y desarrollo de tecnologías en torno a la agricultura de precisión, 
que permitan suplir la creciente necesidad de consumo alimentario de los centros poblados en el 
país, en donde una de las soluciones es la producción de alimentos en invernaderos o viveros 
agroforestales, los cuales hacen referencia a un espacio artificial donde se realiza la producción y 
cultivo de hortalizas, plantas aromáticas, árboles frutales y forestales.   

De acuerdo a lo anterior y conociendo la necesidad de contar con un invernadero automatizado en 
la unidad productiva de la Fundación Juvenil Laguna Verde ubicada en el municipio de Granada 
Cundinamarca, en la Finca La Palmera, a finales del año 2017 se formula el presente proyecto, cuyo 
objetivo es diseñar y construir un sistema de automatización para el control del micro clima de un 
invernadero con respaldo energético basado en energías renovables.  

El sistema cuenta con sensores para el control de temperatura y humedad y está integrado con un 
circuito híbrido de energía fotovoltaica y señal eléctrica AC convencional que garantiza su 
funcionamiento autónomo, utilizándolo a su vez como fuente para un sistema de riego que se diseña 
con la finalidad de ahorrar costos en mano de obra, controlar el uso inadecuado del recurso agua  y 
favorecer la estabilización de los parámetros de la temperatura y humedad, como se puede 
evidenciar en el presente proyecto, el invernadero diseñado y construido en la finca La Palmera es 
un espacio con características ambientales controladas, que favorece el crecimiento de las plántulas 
de lechugas, con un porcentaje de germinación de un 96%, de acuerdo a mediciones realizadas en 
campo.  
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RESUMEN 

Este documento contiene el procedimiento y los cálculos necesarios para la implementación de un 
sistema de automatización de un invernadero dedicado al cultivo de hortalizas, cuyo fin es reducir 
los gastos en mano de obra y el impacto ambiental causado por el uso inadecuado de los recursos 
naturales, para dicho fin, se recurre a la agricultura de precisión, controlando el micro clima por 
medio de las variables física del suelo (temperatura y humedad), además se establece para el 
funcionamiento de la planta eléctrica un sistema híbrido de respaldo energético basado en energías 
renovables que permita el ahorro y a la vez garantice el flujo constante de corriente hacia los 
sistemas de riego y control de temperatura y humedad. 

Palabras Clave: control del microclima en invernaderos, sistemas de control por lógica difusa, 
sistema de riegos autónomos, energías renovables en invernaderos. 

 

 

ABSTRACT 

This document contains the procedure and the necessary calculations for the implementation of the 
scheme of an automation system of a greenhouse dedicated to the cultivation of vegetables, which 
will aim to reduce labor costs and environmental impact, product of the unmeasured use of natural 
resources (energy and water). Making use of precision agriculture in which the micro climate will be 
controlled by means of the necessary variables (temperature, humidity and irrigation), for the 
operation of the plant will be implemented a hybrid system of energy support based on renewable 
energies that allows the saving and at the same time guarantee the constant flow of current to 
irrigation systems and control of temperature and humidity. 

Keywords: microclimate control in greenhouses, control systems for diffuse logic, autonomous 
irrigation system, renewable energies in greenhouses. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del Problema 

A pesar que la preocupación por garantizar la sostenibilidad alimentaria tras el aumento de la 
población mundial ha hecho indispensable la introducción de nuevas tecnologías en el sector 
agrícola, que favorezcan la eficiencia en la producción de alimentos y a su vez, racionalizar el uso de 
recursos naturales y energéticos, en Colombia el área destinada a la agricultura presenta una 
disminución en las últimas décadas, pasado a tener en 1981 un 3.4 % de tierras cultivables utilizadas 
a un 1.5 % de tierras cultivables utilizadas en el año 2015 [1], lo cual, difiere de las propuestas 
planteadas en los planes de desarrollo sobre la ampliación de la frontera agrícola y el fortalecimiento 
del uso de nuevas tecnologías, que además se evidencia en los resultados de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria [2], ya que el uso del suelo en la agricultura para el año 2012 fue de 2.96 millones de 
hectáreas, en el año 2013 de 2.75 hectáreas, en el año 2014 de 2.89 millones de hectáreas y para el 
año 2015 de 2.86 millones de hectáreas [3].  

Situación contraria se reporta sobre el uso de tierras para la ganadería, las cuales han aumentado 
entre el año 2012 y 2015, de 30 millones a 30.36 millones de hectáreas, hecho que hace pensar que 
la agricultura poco a poco le está cediendo terreno a la ganadería y que Colombia es un país 
ganadero. [4] 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta  que “la agricultura contribuye al desarrollo general 
de las naciones de tres formas: como actividad económica, como medio de subsistencia y como 
proveedor de servicios ambientales”, [5], se evidencia la necesidad de aportar a través de la 
aplicación de nuevas tecnologías al agro colombiano, empleando conocimientos de experiencias 
exitosas en países como la India, específicamente en el desarrollo de métodos y sistemas de riegos 
que permiten el uso del suelo aproximadamente en un 50.2 % equivalente a 165.3 millones de 
hectáreas de las 329 Millones que constituyen el territorio. [6] 

1.1.2 Descripción del Problema 

El presente proyecto surge de evidenciar los factores limitantes a los que se ve expuesto el sector 
agrícola colombiano, ya que, los altos costos en la implementación tecnológica ha llevado a 
Colombia a un atraso productivo con respecto a otros países, que repercute directamente en el 
sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas del sector al no poder competir con volumen, 
calidad y precio en el mercado mundial, siendo los métodos de siembra tradicional los más utilizados 
y difundidos por los agricultores, los cuales se caracterizan por tener un mayor gasto de mano de 
obra, no siendo óptimos en el control de las variables que afecta la producción y la demanda de 
recursos tanto económicos como naturales.   

Sumado a lo anterior, las modificaciones de los patrones climáticos producto de las problemáticas 
ambientales, como el fenómeno natural de La Niña y El Niño representados en periodos de tiempo 
continuo de fuertes lluvias o sequías, afectan directamente las actividades agrícolas y por ende la 
producción de alimentos, dejando grandes pérdidas económicas para el sector y poniendo en riesgo 
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la seguridad alimentaria de las personas. Además, y aunque con un impacto socio- económico 
inferior, se encuentran dificultades en el cultivo y comercialización de productos por el proceso de 
germinación y crecimiento de algunas especies vegetales, como por ejemplo la lechuga crespa vera, 
la cual presentan requerimientos especiales, debido a que si se siembra directamente en el suelo su 
porcentaje de germinación será de un 50% a un 60%, además de tener que implementar fungicidas 
fuertes para el control de plagas en el terreno [11], siendo necesario la utilización de invernaderos 
que aislé el cultivo de factores externos y que a la vez ofrezcan unas condiciones similares a las del 
medio natural para garantizar una germinación y crecimiento uniformé en el primer mes. 

Teniendo en cuenta la importancia de las actividades agrícolas, es esencial que los profesionales 
Colombianos aporten a la sostenibilidad del sector rural con proyectos relacionados con nuevas 
tecnologías que garanticen la optimización de los procesos y la calidad de los alimentos, por lo cual, 
este proyecto busca contribuir a la solución de las problemáticas antes mencionadas, a través de la 
implementación de un sistema de automatización de un invernadero dedicado a la germinación de 
hortalizas, específicamente a la variedad de lechuga crespa vera cuya importancia radica en su 
amplia utilización en la industria nacional y extranjera en el cultivo hidropónico, la siembra orgánica 
y en huertas urbanas.  

1.1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo diseñar y construir un sistema de automatización para el control del micro clima de un 
invernadero con respaldo energético basado en energías renovables, para el cultivo y germinación 
de lechuga crespa vera orgánica, que permita minorar recursos de mano de obra y recursos 
naturales?  

1.1.4 Línea de Investigación del Programa 

Agricultura de precisión, energías renovables y automatización. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al panorama expuesto en la descripción del problema, se evidencia que hay un claro 
atraso en el campo Colombiano para los pequeños y medianos productores quienes no cuentan con 
las condiciones de competir en el mercado actual por la falta de políticas agrícolas estables que 
garanticen el desarrollo integral y tecnológico del mismo, para enfrentarse a un mercado 
globalizado en donde la tecnificación es el punto de partida para ser competitivo y productivo, ya 
que permite masificar producciones a bajos precios. 

En este sentido, se demuestra la importancia de integrar métodos de producción agrícola con 
tecnología de punta, que permita a los campesinos prevenir y mitigar los impactos productos del 
cambio climático, además de reducir costos y mejorar la producción de sus alimentos a través de 
prácticas amigables con el medio ambiente, como los cultivos orgánicos, la siembra en invernaderos 
y el uso de tecnologías de energía renovable como fuente alternativa de suministro energético.  

La motivación de un ingeniero mecatrónico de la Universidad Piloto de Colombia en contribuir en la 
implementación de nuevas tecnologías que beneficien y mejoren la calidad de vida del campesinado 
colombiano, nace de los conocimientos multidisciplinarios aprendidos en su formación académica, 
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cuya misión es ofrecer soluciones creativas e innovadoras en pro de mejorar los procesos y 
productos, a través de la automatización y el control inteligente, para diversos desarrollos 
industriales o agrícolas en pro de un bienestar general social [7], y a la vez reconocer la importancia 
de la tecnificación como actor de cambio en los modelos de producción agrícola convencionales a 
orgánicos. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo General 

• Diseñar y construir un sistema de automatización para el control del micro clima de un 
invernadero con respaldo energético basado en energías renovables, para el cultivo y 
germinación de lechuga crespa vera orgánica. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

• Caracterizar y definir las variables a controlar en el micro clima del invernadero. 

• Diseñar e implementar un sistema de riegos adecuado a la situación geográfica del terreno.  

• Diseñar e implementar un sistema de monitoreo del micro clima del invernadero.  
• Diseñar e implementar un sistema de suministro de energía eléctrica para el invernadero, 

con alimentación de la red eléctrica AC convencional y de fuentes renovable.  

• Implementar y evaluar el desempeño del sistema en su conjunto.  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Alcances y Limitaciones 

a. Alcances 

• La automatización solo será en el invernadero el cual corresponde a la fase de plantulación 
en el vivero.  

• Implementación del sistema de riegos automatizado en el invernadero.  

• Construcción e implementación de un circuito híbrido que garantice el suministro de 
energía al invernadero.  

• Establecer un modelo de control de temperatura y humedad relativa ideal para la 
plantulación de lechuga crespa vera orgánica. 

b. Limitaciones 

• Las temporadas de sequias que afectan el sistema de riego y la producción del vivero.  

• Limitaciones en recursos económicos para el desarrollo de investigaciones relacionados con 
el tema agrícola. 
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1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Marco Teórico 

1.5.1.1 Sistemas de Control en Invernadero  

Un invernadero hace referencia a un espacio artificial y controlado donde se realiza la producción y 
cultivo de hortalizas, plantas aromáticas, árboles frutales y forestales. Para el caso del presente 
estudio se seleccionó un vivero tipo capilla modificado con una ventana cenital, ya que es ideal para 
el cultivo de hortalizas en climas fríos o templados.   

Los sistemas de control en invernaderos se comenzaron a implementar desde la década de los 
ochenta, haciendo seguimiento de las “variables de temperatura del aire, humedad relativa, 
concentración de CO2, y la radiación solar”, [8]. Para lo cual se tiene en cuenta con mayor prioridad 
los cambios críticos de temperatura que se presentan en el amanecer y atardecer, en donde se 
recomienda normalmente el aumentar la temperatura de 1 a 2 °C por hora, para mejorar la 
transpiración en las plantas producto de la insolación de las primeras horas de sol y en la tarde se 
recomienda hacer un proceso inverso disminuyendo la temperatura antes que anochezca para que 
el cultivo se climatice más rápido al cambio. Además, la temperatura del aire en el invernadero varía 
en el trascurso del día, según la cantidad de luz disponible en el medio, porque a mayor cantidad de 
luz, más se elevarán las temperaturas en el mismo y en el sentido contrario disminuirá [8].  

Sistema de aireación:  

Las variables de humedad relativa y concentración de CO2 en el microclima del invernadero, pueden 
ser controladas por medio de la instalación de ventanas cenitales o laterales, para lo cual su grado 
de apertura se podrá determinar por la temperatura exterior, la velocidad del viento y su dirección 
[8]. La mejor forma de ventilar un invernadero es colocándole ventanas cenitales (Figura 2) ya que 
estudios han demostrado que son 8 veces más efectivas que las ventanas incrustadas en las partes 
laterales [9]. Las cuales deben ocupar en relación con las dimensiones del invernadero un área 
comprendida entre el 15 y 22% de la superficie dependiendo si a las ventanas se les coloca tela 
sombra o malla fina para proteger los cultivos de insectos debido a que estas merman en un 60% la 
ventilación [10], y además garantizar un flujo de aire de acuerdo a la temperatura y la humedad 
relativa que se registre dentro del mismo. 

Figura 1. Tipos de Ventilación de un Invernadero Tipo Capilla Modificado 

 
Fuente: Agrosistemas el sur. Página web: www.agrosistemasdelsur.com/ventilacion-natural. 
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Sistema de Riego: 

Los sistemas de riego representan una ventaja significativa de la agricultura en invernadero ya que 
favorecen la baja demanda del recurso hídrico y por ende, los bajos costos económicos asociados al 
consumo del mismo, permitiendo ahorrar agua a través del consumo controlado y evaluar la 
cantidad de agua necesaria para garantizar el desarrollo óptimo del cultivo, apoyándose en la 
tecnología para hacer riegos cíclicos programados [11].  

Actualmente se encuentran en el mercado diferentes tipos de sistemas de riego que varían según 
las necesidades y condiciones artificiales medio ambientales requeridas para cada práctica agrícola, 
entre los sistemas de riego más utilizados, se encuentran el riego por micro aspersión, aconsejable 
para semilleros y cultivos pequeños con beneficios como maximizar el ahorro de agua; el riego 
uniforme, ayudando a controlar la temperatura y la humedad del ambiente según sea el caso [12]; 
riego por goteo para legumbres, granos, árboles y arbustos frutales; riego de mediano porte, usado 
en surcos y eras para minimizar el consumo hídrico, y el riego por aspersión para cultivos frutales 
en invernaderos de grandes dimensiones o al aire libre [13].  

1.5.1.2 Cultivo de Plantas en Invernaderos 

El ciclo de siembra de las semillas de hortalizas en invernadero, se debe llevar acabo en bandejas 
Plug por 200 (Figura 1), ideales para este tipo de germinación debido a que permiten el justo 
crecimiento de las raíces de las plantas entre los primero 28 y 35 días de vida. Para lo cual antes de 
iniciarse la siembra se deben lavar las bandejas a presión y sumergirlas en un tanque con agua 
cerciorándose que tenga un pH neutro o en un rango de 6.0 a 7.0, sí el pH es mayor a 7.0 es posible 
agregar ácido salicílico en una proporción de 10 ml por cada 80L de agua y si por el contrario el pH 
es menor a 6.0 se le puede agregar 10 gramos de Bicarbonato de sodio por los mismos 80L, 
mezclando en un recipiente aparte el agua con hipoclorito de sodio el cual sirve como solución 
desinfectante para luego ser vertida en los 80 L de agua. [14] 

Figura 2. Bandeja de Plantulación Utilizada en la Germinación de Hortalizas. 

 

Fuente: Industrias Conchita S.A.S. Página web: www.induconchita.com. 

Seguido de la desinfección de la bandeja que se puede hacer con anterioridad al día de la siembra, 
se procede a colmar la bandeja con la turba o sustrato, el cual, es el resultado de un proceso de 
acumulación de gran cantidad de restos orgánicos descompuestos por un largo periodo de tiempo 
en un medio de alta humedad que afecta las “condiciones anaerobiosis que retardan 
considerablemente la descomposición de los restos vegetales” [15].  Creando grandes cúmulos de 
capas de materia en estado de baja descomposición con fibras delgadas de restos vegetales que 
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tiene como características principales, la retención de agua, la proporción de poros que permite una 
adecuada aireación, el contenido de nutrientes y un pH neutro. [15] 

Teniendo expuesta la turba en las bandejas, se debe poner encima de las mismas, la semilla de la 
planta y enterrarse dos veces su tamaño; al ser pequeñas las semillas de hortalizas quedan 
sembradas superficialmente por lo cual se recomienda, con el fin de acelerar el proceso de eclosión 
de las semillas y de obtener un nacimiento uniforme, introducir la bandeja en una cámara de 
germinación que debe tener como condiciones, una buena oxigenación y baja ventilación, elevando 
un poco la temperatura y disminuyendo la luminosidad en su totalidad de ser posible. La semilla 
debe permanecer en la cámara de germinación 53 horas aproximadamente y una vez cumplidas no 
es aconsejable que permanezcan en la cámara, ya que se puede causar elongaciones que debiliten 
o retarden el crecimiento de la Plántula. [16] 

La humedad y oxigenación de la turba son factores fundamentales para el nacimiento de la semilla, 
ya que desencadenan cambios metabólicos en la planta, que terminan en la división y alargamiento 
de las células, formando las raíces y rompiendo el revestimiento de la semilla, por ello es esencial 
hacer riego controlado de las bandejas sin inundarlas para que la oxigenación no disminuya. [17]  

1.5.1.3 Características del Cultivo de Lechugas Orgánicas 

Debido a la variedad de hortalizas que existen, y teniendo en cuenta los tipos  de lechugas 
sembradas en Colombia y la experiencia en la comercialización de hortalizas en Cundinamarca del 
personal de la finca La Palmera en donde se desarrolla el presente proyecto, se selecciona como 
objeto del presente estudio, el tipo de lechuga de hoja suelta variedad Vera sembrada a gran escala 
en la sabana de Bogotá, cuyo principal uso radica en la agricultura orgánica y en investigaciones de 
cultivos con acuaponía tratándose de cultivos de plantas con peces e hidroponía el cual es un cultivo 
de plantas sin suelo en un sistema simbiótico. [18] 

La siembra y plantulación de lechugas y hortalizas generalmente se realiza durante el primer mes 
de vida bajo el abrigo de invernaderos, usando como únicos elementos las bandejas de plantulación 
y el sustrato o turba y posteriormente se trasplanta al terreno de cultivo, proceso a través del cual 
se garantizan el crecimiento de la planta en un 98%, sin embargo, al sembrar la semilla de lechuga 
directamente en el suelo su porcentaje de germinación varía entre el 50% y 60%, teniendo además 
que aplicar fungicidas al terreno para asegurar una mayor probabilidad de germinación y 
crecimiento en el primer mes de vida, hecho que aumenta los costos a largo plazo y no garantiza 
una tasa de supervivencia superior al 85% en el primer mes, por este motivo los campesinos cultivan 
las hortalizas en invernaderos o prefieren comprarlas en viveros, antes que sembrar la semilla 
directamente en el suelo a cultivar. [16] 

1.5.1.4 Parámetros Físicos para el Cuidado de Lechugas en Invernaderos: 

La temperatura ideal de germinación de la lechuga en campo oscila entre los 18°C y los 20°C [19], 
mientras que la del invernadero debe asemejar a las condiciones climática de zonas templadas entre 
los 13°C  y los 21°C, las condiciones de temperatura óptimas para el crecimiento de la plántula en el 
día oscila entre 14°C y 18°C y en la noche de 5°C  a 8°C, cuidando que no sea inferior, ya que pueden 
presentarse casos en el que las plántulas inhibían su crecimiento. [20] 
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Según David Gómez y Marco Velas en la serie de Producción de Hortalizas Orgánicas para clima 
templado, la temperatura del invernadero a la que deben estar expuestas las plántulas después de 
permanecer en la cámara de germinación debe estar entre los 25°C y 30°C, ya que, sí la temperatura 
es mayor, la humedad del sustrato podrá descender a menos del 40% en turba, originando la 
deshidratación de la plata y por ende afectando el crecimiento de la misma producto de un efecto 
inhibidor [21]; por el contrario si la temperatura es inferior a los 25°C, la humedad podría superar el 
60% y generar enfermedades en la plántula, por ello es aconsejable regar cada bandeja con 330 ml 
de agua de dos a tres veces diarias, garantizando satisfacer las necesidades de la planta.   

La luminosidad en las lechugas juega un papel importante, porque de esta depende en gran medida 
que los tallos y sus hojas engruesen y tengan buen sabor, necesitando la mayor cantidad de luz 
posible en el día, teniendo en cuenta en que se debe supervisar la humedad y la temperatura 
ambiente en el invernadero para evitar la deshidratación. [22] 

Crecimiento de las lechugas en Invernaderos:  

Con el fin de garantizar un crecimiento óptimo de la planta es necesario realizar seguimiento al 
mismo cada 7 días, obteniendo una evaluación que permita verificar y analizar qué tan eficaz está 
siendo el ambiente controlado, midiendo su altura y comparándola con los valores de crecimiento 
en promedio por semana que debe tener una lechuga, expuestos en la Tabla 1. Ya que las plantas 
que no reciben la suficiente iluminación se elongarán excesivamente en menor tiempo, pero se 
demorará más en robustecer su follaje por lo cual no servirán para la siembra y se deberán desechar. 

Tabla 1. Crecimiento de una Lechuga en Invernadero por Semanas 

Variedad Lechuga Crespa Vera 

Días 7 14 21 28 

Altura (mm) 15 37 63 78 

Tomado de: Gómez, D.; Matute, D. Producción Orgánica de Hortalizas de Clima Templado [16] 

1.5.1.5 Energías Renovables en Invernaderos 

Se les da el nombre de energías renovables a aquellas que provienen de una fuente natural 
inagotable o que se pueden regenerar con el paso del tiempo mediante ciclos naturales y que causan 
un bajo impacto ambiental ya sea en emisión de gases de efecto invernadero o afectación eco-
sistémica por inundación en el caso de las hidroeléctricas o embalses [23].  

Siendo la energía solar una fuente inagotable que proviene del sol en forma de fotones que se 
pueden aprovechar fácilmente con las tecnologías actuales de células fotovoltaicas las cuales son 
capaces de generar un flujo eléctrico al absorber la radiación solar, [24].Y teniendo en cuenta las 
condiciones de posición geográfica, radiación solar hora, el número de horas de sol y días sin sol 
(Capítulo V) de la finca la Palmera ubicada en municipio de Granada- Cundinamarca, en la cual se 
desarrolla la investigación, se considera pertinente hacer uso de este tipo de energía renovable, 
como fuente de abastecimiento alternativo para la planta del invernadero, además es importante 
aclarar que la geografía del terreno no permite el flujo de una corriente de aire continuo para la 
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utilización de energía eólica, y siendo que el terreno en donde se encuentra el invernadero se 
caracteriza por ser rocoso en su geología la energía geotérmica queda descartada. 

1.5.2 Estado del Arte 

El propósito de este apartado es hacer una recopilación sobre el uso de la energía solar en la 
tecnificación de invernaderos o espacios cerrados dedicados a la producción agrícola, haciendo 
referencia a los tipos de implementaciones tecnológicas utilizados en las dos últimas décadas para 
el diseño de sistemas de respaldo energético híbridos con energía fotovoltaica, que suplan las 
necesidad de consumo eléctrico de un invernadero y que a su vez contribuyan a minorar recursos 
en cuanto a mano de obra y recursos naturales (Agua, Energía). 

1.5.2.1 Energía Solar en Invernaderos 

El consumo de energías convencionales o provenientes de combustibles fósiles representan el 
mayor costo indirecto en el que incurre la agricultura en invernaderos ya sea en climas templados 
o tropicales, además su utilización aportan al deterioro del medio ambiente producto de las 
emisiones de gases efecto invernadero, razón por la cual, se ha aumentado la demanda de energía 
solar como fuente ecológica y sostenible en invernaderos, en donde la calefacción, la refrigeración 
y la iluminación son ítem a tener en cuenta en el estudio de diseño de los mismos [25].  

Según Hassanien y Dong Ling la calefacción de los modelos de invernaderos antiguos está  basada 
en la quema de combustibles fósiles (diésel, fuel oil, petróleo líquido, gas), que a su vez aumentan 
la emisiones de dióxido de Carbono (CO2), lo cual, fue constatado en un experimento en Japón en 
el con compararon el consumo de energía por hora y la emisión hora de CO2 de un calefactor en un 

invernadero que funcionaba mediante una  bomba de calor con un consumo de 0.22 a 0.56 MJ�2 

y un calentador con queroseno con un consumo de 0.42 a 0.76 MJ�2, teniendo respectivamente 

que la bomba de calor emitió de 9.5 g�2 a 24 g�2 de dióxido de carbono (CO2), mientras que el 

calentador por queroseno presenta una emisión entre 31 g�2 y 55 g�2 de CO2 [26], presentándose 
como desafío para los invernaderos agrícolas “mejorar la eficiencia energética combinada con una 
reducción absoluta del consumo de energía y emisiones de CO2” [27]. 

Por ello, China siendo uno de los países más superpoblados del mundo ha apostado por fomentar 
la agricultura en invernaderos, política que tuvo como resultado en el 2013 el uso de 2’000.000 Ha. 
para el cultivo en esta modalidad, con un crecimiento del 20.8% anual aproximadamente, 
promoviendo la construcción en sus inicios, de 17 invernaderos fotovoltaicos con capacidad de 
1MW con un área de 12 Ha y de producción energética anual de 1.5 GW hasta la construcción de 
mega invernaderos de 167 Ha con capacidad de 50 MW, con la utilización de paneles solares de 
silicio policristalino de 255 W como techo, con un estimado promedio de producción de energía 
anual de 60 GW/h, electricidad que equivaldría a ahorrar 21,000 t de carbón, 770 t de emisión de 
humo y 56,000 t de CO2. Además de los beneficios económicos que trae consigo que la energía no 
consumida por las instalaciones en los invernaderos sea desviada a la red eléctrica para el consumo 
domiciliario [28]. Esta situación despertó el interés en los investigadores y científicos por el estudio 
de tecnologías que permitan suplir el consumo energético de los invernaderos por fuentes de 
energías renovable, centrándose en la utilización del efecto fotovoltaico y fototérmico, haciendo 
uso de las tecnologías de paneles solares fotovoltaicos entre los que se encuentran los 
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monocristalinos, policristalinos y amorfos. Además de los colectores solares como tecnología 
fototérmica [28]. 

Es importante mencionar que uno de los problemas más destacados frente al uso de paneles solares 
en invernaderos, es la sombra que provocan al ser instalados en los tejados, ya que los módulos 
fotovoltaicos de silicio cristalino al igual que los de silicio amorfo son opacos y permiten una 
trasmisión de luz entre el 10% y 20% de la que reciben, por lo cual forman zonas de sombra 
permanente, que tienen como consecuencia un ambiente mal iluminado para la planta. El Dr. R. 
Ureña Sánchez, et al, del año 2012, examina el efecto de los paneles solares flexible, montados en 
el techo de invernadero para la producción de energía sobre un cultivo de tomate de árbol, 
concluyendo que la sombra sobre de los paneles no afectó negativamente la producción comercial 
o la firmeza de la celulosa, pero si se observa una diferencia entre la masa media del tomate y el 
máximo diámetro de la fruta, por lo cual según R. Ureña Sánchez et al, se podría instalar paneles 
solares con un 9.8% de negro en diferentes posiciones en el techo de invernadero [29].   

Así como R. Ureña Sánchez et al, en año 2012 investigo el efecto de la sombra sobre las plantas de 
tomate, se han desarrollado diferentes estudios sobre la posición y el espacio que deben ocupar los 
paneles solares para lograr una adecuada distribución de luz solar, como por ejemplo, el estudio de 
Reda Hassaniene y Li Ming del 2017, que tiene como objeto el investigar el efecto de sombreado 
con paneles solares fotovoltaicos de doble acristalamiento de silicio monocristalino 
semitransparente (STPV), cubriendo el 20% del área del invernadero con un cultivo de lechugas, el 
cual obtuvo como resultados que la radiación solar dentro del invernadero se reducía entre el 35% 
y 45% en comparación con la sola cobertura en polietileno, además la temperatura se reducía entre 
1°C y 3°C, no teniendo efectos sobre la humedad relativa y sin influencia significativa en el 
crecimiento de las plantas, Reda Hassaniene y Li Ming, concluyen que pueden disminuir la radiación 
solar y las temperaturas internas del aire, generando energía eléctrica para el auto consumo de los 
sistemas del invernadero, lo cual es considerado beneficioso debido a la condición climatológica de 
la región en donde se desarrolla la investigación que es el Cairo Egipto. [30] 

De la investigación de R. Ureña Sánchez et al y Hassaniene y Li Ming, se  puede deducir que la sombra 
en un invernadero producto de los módulos fotovoltaicos puede jugar un papel a favor o en contra 
dependiendo de las condiciones medioambientales y la posición geográfica en la que se instale el 
invernadero, por ello, para países en donde la radiación solar y las horas de disponibilidad de luz al 
día son bajas, los investigadores recomiendan posibles soluciones como los son, el desarrollo de 
sistemas concentrados y el uso de materiales semiconductores semitransparentes, que permiten 
concentrar la luz solar para un panel solar y a la ves dejab pasar al cultivo [28], teniendo también 
como ventaja que ocupa menor sombra, en diferencia a un panel convencional, (Fig. 3). 

Frente a la composición de un panel solar, es indispensable tener en cuenta que actualmente existen 
tres generaciones de celdas fotovoltaicas, la primera generación son celdas fotovoltaicas 
policristalinas y monocristalinas, las cuáles son las dominantes en el mercado con eficiencias 
promedio de un 24.7% en silicio cristalino, la segunda generación son películas delgadas extensa de 
silicio, con celdas y módulos de arseniuro de Galio (GaAs) teleruro de cadmio (CdTe), cobre-indio-
galio-selenio (CIGS) y silicio amorfo (a-Si), con eficiencias máximas de un 20.3%; y por último se 
encuentran las celdas de tercera generación que utilizan materiales orgánicos, plásticos, 
concentrados fotovoltaicos y celdas multi-unión, las cuales pueden llegar a tener una eficiencia de 
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conversión de energía de un 12% para celdas fotovoltaicas orgánicas y del 42.3 % o mayor, para 
algunos tipos de celdas solares multi-unión. [31]. 

Figura 3. Esquema de Captación Solar de un Panel Fotovoltaico, de Sistema Convencional y Concentrado. 

  

Tomado de: www.sitiosolar.com/la-energia-solar-fotovoltaica-de-alta-concentracion-hcpv. 

1.5.2.2 Casos de Éxitos de la Implementación de Energía Solar en Invernaderos a Nivel Global y 
Nacional 

En la búsqueda de tener una concepción más asertiva del proyecto, se realiza una revisión 
bibliográfica sobre casos de éxito afines a la tecnificación de invernaderos con sistemas de respaldo 
energético fotovoltaicos, encontrando el trabajo de Juang, P y Kaciria, M realizado en el año 2014 
sobre la Dinámica del sistema de un invernadero fotovoltaico integrado, el cual tuvo como objetivo 
comparar el funcionamiento de dos invernaderos con condiciones semejantes en área, ambiente, 
clima y sistemas integrados [32], con la diferencia que un invernadero funcionaria con electricidad 
de la red convencional y el otro con una matriz fotovoltaica, teniendo como resultado que el 
consumo de energía del invernadero con energía convencional fue 2.6 veces mayor a la consumida 
por el invernadero con energía fotovoltaica, concluyendo además, que la temperatura afecta la 
eficiencia de los paneles al generarse menor energía cuando la temperatura aumenta y al mismo 
tiempo se comprobó que el invernadero está expuesto al ambiente exterior lo que puede afectar el 
clima interno dependiendo de la forma en que éste se aísle. 

Por otra parte, al estudiar los efectos de la sombra de los paneles solares sobre las plantas en 
invernaderos, tal y como lo señala Raúl Ureña-Sánchez et al (2012) en el documento Producción de 
tomate y generación de electricidad, es posible afirmar que no afecta negativamente la producción, 
ni la firmeza de la celulosa en los frutos de las plantas, sin embargo, vale la pena aclarar que se 
observa una diferencia en la masa media de los frutos y el diámetro máximo, consideración que se 
debe tener en cuenta debido a que hace notar que la iluminación en un invernadero puede influir 
en el peso y el tamaño de los productos. [29] 

Con respecto a las tecnologías de aplicación de energía solar utilizadas para el sistema de control 
ambiental en invernaderos, se evidenció que en los países con temperaturas altas que se 
encuentran sobre la línea del ecuador, se suelen implementar energías generadas por colectores 
fotovoltaicos y solares para el control de la refrigeración, calefacción e iluminación así como el 
bombeo de agua, lo cual fue reportado por Reda Hassanien, Ming Lin y Wei Dog Lin, Egipto, año 
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2016 [25], en el documento Aplicaciones avanzadas de energía solar en invernaderos agrícolas. Por 
otra parte, en algunas zonas geográficas afectadas por el cambio de estaciones es más común el uso 
de paneles solares fotovoltaicos, en los que el sistema se diseña para tener autonomía de 3 días o 
algunas horas dependiendo la cantidad de baterías y el presupuesto que se tenga para  el proyecto, 
por lo cual es necesario conectar las plantas a la red convencional en el caso en el que el sistema de 
energía renovable no alcance a suplir la demanda energética de la planta del  invernadero debido a 
condiciones climatológicas, caso evidenciado en  el Proyecto fotovoltaico sustentable para 
invernadero de producción de jitomate, realizado por Hugo Manuel Orozco Arana, en el año 2015, 
México, el cual diseña un sistema de energías solar fotovoltaica hibrido teniendo en cuenta el 
cambio de estaciones para lograr asegurar la estabilidad del microclima en el invernadero y la 
producción continua a lo largo del año. [33] 

Aunque de igual manera se demuestra que la energía solar fotovoltaica puede ser totalmente 
autónoma a la convencional y servir de gran ayuda para proyectos ubicados en zonas de difícil 
acceso como lo demuestran Caballero Adolfo, Velásquez Javier y Jiménez Josías en el año 2011 en 
el proyecto de “Implementación de un sistema de paneles solares, para la alimentación de equipos 
y sistemas de control del invernadero ubicado en la tercera sección del municipio de San Pablo 
Huitzo, Oaxaca, México” en el cual se instalan paneles solares monocristalinos de 140W con 
eficiencia del 24.7%, además de un inversor de onda continua de 1500W, 8 baterías de 105Ah  y un 
regulador de 12 a 24 V. Equipos que tienen el objeto de suministrar una potencia de 2000 diarios. 
[34] 

Finalmente, investigando sobre el método de control a implementar en el invernadero de la finca 
La palmera, se encontró que la ejecución de la lógica difusa con respecto a las técnicas de control 
convencional es muy útil para mantener la humedad constante en el suelo o sustrato de un 
invernadero, según el artículo de P. Javadi Kia, et al, año 2009 (Lógica difusa basada en control 
inteligente para automatización del sistema de riego de invernadero y evaluación en relación con 
sistemas convencionales) [35], lo cual se complementa con los resultados obtenidos de Krishna S. 
Nemali, Marc W. van Iersel, en el año 2006, quienes diseñan un sistema de riegos por precisión 
aplicado a macetas para hacer un control sobre la humedad del sustrato, para evitar el gasto 
desmedido del recurso hídrico, mediante la aplicación y análisis de la lógica difusa. [36] 

1.5.3 Marco Normativo 

En este apartado se explica la normativa vigente colombiana para instalaciones fotovoltaicas de 
acuerdo a la ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y se contempla el escenario en el que 
los usuarios puedan instalar paneles solares en sus casas, exportar los excedentes de generación a 
la red bajo la figura de facturación neta, usando medición bidireccional y obtener un crédito para el 
consumo de energía en otro momento. [37] 

En la ley 1715 de 2014 [37] y en el documento redactado en el IX simposio internacional sobre 
calidad de la energía eléctrica el año 2017, titulado Aspectos técnicos y regulatorios para la 
implementación de generación eléctrica fotovoltaica a nivel residencial en Colombia, se clasifica los 
sistemas de generación fotovoltaica en tres tipologías: [38] 

• Los sistemas aislados o autónomos 
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• Los sistemas híbridos 

• Los sistemas interactivos 

Ahora, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas establece que los paneles solares 
fotovoltaicos deben cumplir con un Certificado de Conformidad de Producto, y que la instalación 
eléctrica y el montaje deben hacerse conforme a la Sección 690 de la NTC 2050. Del cual se extraen 
los siguientes aspectos generales: [38]; [39] 

Instalación: 

• Conexiones de los módulos: Las conexiones a un módulo o panel deben estar hechas de 
modo que sí se quita un módulo o panel del circuito de la fuente fotovoltaica no se 
interrumpa la continuidad de ningún conductor puesto a tierra de cualquier otro circuito de 
fuente fotovoltaico. 

• Equipos: Los inversores o grupos electrógenos que se vayan a utilizar en sistemas 
fotovoltaicos deben estar identificados para ello. 

• Detección e interrupción de fallas a tierra: Los conjuntos fotovoltaicos montados en el 
tejado de las viviendas deben tener protección contra fallas a tierra para reducir el riesgo 
de incendio. El circuito de protección contra fallas a tierra debe ser capaz de detectar una 
falla a tierra, abrir el circuito y desactivar el conjunto. 

• Circuitos de más de 150 V a tierra: En las viviendas uni-y bifamiliares, las partes energizadas 
de los circuitos de la fuente y de la salida fotovoltaica de más de 150 V a tierra, sólo deben 
ser accesibles a personas calificadas cuando estén energizados. 

• Circuitos y equipos: Los circuitos de fuentes fotovoltaicas, de salida fotovoltaica, de 
unidades de acondicionamiento de energía y de conductores de baterías y equipos deben 
estar protegidos contra sobrecorriente según establece la Sección 240 de la NTC 2050. Los 
circuitos conectados a más de una fuente eléctrica deben tener dispositivos de protección 
contra sobrecorriente instalados de modo que brinden esa protección desde todas las 
fuentes. 

1.6 MARCO METODOLÓGICO 

El diseño, construcción y análisis de un sistema de automatización para el control del micro clima 
de un invernadero con respaldo energético basado en energías renovables, está basado en la 
siguiente metodología de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación. En donde 
se busca hacer una retroalimentación en cada uno de los pasos contemplados para la realización 
del proyecto, con el fin de optimizar y si es necesario hacer corrección según sea el caso, para la 
siguiente serie de etapas enunciadas a continuación: 

1.6.1 Fase de Investigación 

a. Determinar el requerimiento para la plantulación en invernadero de la lechuga crespa vera: 
Investigar y detallar el proceso de germinación de la lechuga, variedad Crespa Vera Verde, 
en condiciones climáticas normales y en condiciones artificiales para su crecimiento en 
micro climas controlados en invernaderos, con el fin de definir los requerimientos mínimos, 
bajo los cuales se puede cultivar esta variedad en espacios cerrados. 
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b. Identificar los tipos y modelos de invernadero utilizados para la plantulación y producción 
de hortalizas: Investigar y hacer recuento de los diferentes tipos de invernaderos 
implementados hasta el momento para usos agrícolas, reconociendo sus características y 
definiendo el más apropiado para la plantulación de hortalizas. 
 

c. Identificar las variables climatológicas de la zona: Reconocer el entorno en donde se hará 
construcción del invernadero con sus diferentes variables climatológicas. 
 

d. Identificar los diferentes tipos de energías renovables: Reconocer los diferentes tipos de 
energías renovables que se han desarrollado hasta el momento y seleccionar el tipo 
adecuado para la implementación en el invernadero de la fina La Palmera. 
 

e. Recopilación de información de modelo de control de micro clima para invernadero y de 
sistemas de riegos automatizados: Reconocer cuales son los circuitos utilizados para el 
control de las variables climatológicas a controlar, en el micro clima del invernadero. 

1.6.2 Fase de Análisis 

a. Seleccionar de un tipo de invernadero: Seleccionar y un modelo de invernadero y ajustarlo 
a los requerimientos del proyecto y a las condiciones del terreno. 
 

b. Circuito de control: Diseñar un circuito que efectúe el control sobre las variables definidas 
para la plantulación de lechugas en el invernadero. 
 

c. Dimensionamiento: Establecer los requerimientos de funcionamiento del sistema de 
energías renovable a utilizar. 
 

d. Analizar el sistema en conjunto: Analizar el sistema en su conjunto y hacer replanteamientos 
de diseño de ser necesario. 
 

e. Análisis de inversión: Presupuestar costos reales de proyectos de acuerdo con los diseños y 
replanteamientos de la propuesta. 

1.6.3 Fase de Implementación y Construcción  

a. Especificar los materiales, elementos y componentes necesarios para la elaboración de 
proyecto: Listar los componentes necesarios para la construcción del invernadero. 
 

b. Construcción de invernadero, circuito de control y sistema de energía renovable: Traer a la 
realidad los diferentes diseños hechos. 
 

c. Integración de los sistemas de control y de energía renovable en el invernadero: Hacer 
integración de los diferentes sistemas y hacer replanteamientos de diseño de ser necesario. 
 

d. Siembra de plántulas y análisis de sistema en general: Iniciar la siembra de las plántulas de 
la lechuga variedad Crespa Vera Verde, haciendo toma de datos periódicamente, teniendo 
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como objetivo evaluar el desempeño del sistema frete al crecimiento y buen desarrollo de 
las plantas. 
 

e. Análisis y feedback del proyecto: Evaluar el desempeño del sistema y las decisiones tomadas 
referentes a las variables de control haciendo replanteamiento de estas si fuera necesario. 
 

f. Conclusiones y recomendaciones. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

2.1 INVERNADERO 

Teniendo en cuenta el área destinada en la finca La Palma para el desarrollo del presente proyecto, 
se determina las siguientes dimensiones y características para la construcción de planta de 
invernadero (Figura 4):  

• Largo: 6m; Ancho: 3m libres en su interior.  
• Capacidad para aproximadamente 17.000 plántulas de hortalizas y 10.880 para germinación 

de árboles.  

• Temperatura entre 14°C y 21°C en el día y de 5°C a 9°C en la noche. 
• Humedad relativa del ambiente de 60%. 

• Ventilador en la parte lateral derecha y un sistema de riegos que ayudara a minorar gastos 
en mano de obra en un futuro y optimizar el crecimiento de las plántulas. 

Figura 4. Planta Invernadero. 

 
Fuente: El autor. 

El diseño de cubierta de invernadero tipo capilla cuenta con caídas a dos aguas con inclinaciones de 
32° hacia el oriente y 23° hacia el occidente (figura 5 y 6), dividida en ventanas coaxiales de 3m que 
tiene como función regular de forma autónoma el flujo de aire, el cual estará orientado por un 
ventilador ubicado en las partes laterales al costado derecho del invernadero que tendrán como 
función aumentar o disminuir el flujo de aire presente al interior de la planta de invernadero. 
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Figura 5. Estructura de la Cubierta 

 
Fuente: El autor. 

Figura 6. Medidas de la Cubierta y Ventanas Coaxiales Vista Lateral Izquierda 

 
Fuente: El autor. 
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2.2 MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN 

Para la construcción del invernadero se reutilizaron los cimientos de una antigua edificación 
utilizada en el pasado para practicas pecuarias, la cual contaba con una pared de 0.9m de altura en 
ladrillo a la vista, piso en concreto con un desnivel del 5% y un desagüe en la parte sur de la 
construcción, Anexo A. 

Para la adaptación del lugar fue necesario construir 6 zapatas de 50 cm por 50 cm que tienen como 
objeto sostener 6 columnas metálicas en tubos de 3x3 pulg. (76x76 mm), con espesor de 3 mm y 
con 3m de altura, las cuales tienen la función de sostener una cubierta en dos aguas que tiene una 
altura de 1m a la ventana coaxial y 1.30 m a la bajante más alta, construida en vigas rectangulares 
de 3X1 ½ pulg. (76x38mm) con espesor de 1.5mm, que desemboca a una canal que recoge las aguas 
lluvias de la construcción (Figura 7). 

Figura 7. Cubierta Invernadero 

 
Fuente: El autor. 

2.2.1 Cálculos de la Cubierta 

El peso de la cubierta se calcula mediante las especificaciones técnicas del fabricante, en donde las 
vigas rectangulares de 3x1 ½ pulg. con 1.5mm de espesor tienen un peso aproximado de 2.57kg por 
metro lineal, y los tubos cuadrados de 3x3 pulg. con 6m de largo y espesor de 3 mm tienen un peso 
de 39.6kg (Perfil Estructural tubular Negro y Galvanizado ASTM A500 (NTC 4526)). 

Con la información de la figura 5, en la cual se especifican las dimensiones de la cubierta, es posible 
calcular las fuerzas distribuidas que cada una de las secciones ejerce sobre la cubierta teniendo en 
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cuenta que la fuerza que se ejerce depende del mismo peso de las vigas de la estructura es decir, 
de 2.57 kg/m, (Figura 8). 

Figura 8. Distribución de Cargas en la Cubierta 

 
Fuente: El autor. 

De acuerdo con el peso de la viga que viene siendo la carga distribuida de 2.57kg/m, se procede a 
calcular el área que representan las cargas equivalentes de cada una de vigas, y el centroide para 
hallar el lugar en que estará situada la carga total (Tabla 2), basándose en el apoyo A (Fig. 8), para 
obtener las cargas equivalentes de cada sección (Ec. 1 y Ec. 2). 

Cálculo de la carga para la sección rectangular: 

 

�� = ��.	
�� ×�,���×�.���� � = 20.52N��      (1) 

�� = ��.	
�� ×�.���×���(��.�)�×�.� ��� � = 24.05N     (2) 

"1 = 2.57 %&� × 3.26� × 9.8 �+2 = 82.10 -     (3) 

 

La información calculada permite establecer los centroides, siendo para �1 = 
2.13   y para �2 = 

.23 +1.35�, mientras que "1 =1.63m debido a que ese es el centro de la viga, (Tabla 2). 

Ahora, la fuerza del punto 01 es igual a la fuerza que ejerce el peso de la viga de un metro que está 

en posición vertical sosteniendo las bajantes, más la mitad del peso de la viga que une las estructuras 
de la cubierta (Figura 8), aclarando que la carga está ubicada en el centro de la viga. Por lo tanto, se 
tiene:  

0� = 1(2.572&/� × 1�) + 4�.	
56/7×�.��7� 89 × 9.8 7:� = 66.24-  (4) 
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Tabla 2. Fuerzas 

Figura 8 Fuerzas (N) ;<(m) = ∗ ;<(N*m) �1 20.53 1.086 22.29 �2 24.06 1.986 47.78 "1 82.10 1.63 133.82 �1 62.24 1.63 101.45 

 ? @ = 189.1 -  ∑ @BC =305.34 

Fuente: El autor. 

Como se puede observar en la Tabla 2, la carga total que debe resistir la viga es de 189.1N, teniendo 
como centroide de área lo expuesto en la (Ecuación 5) y (Figura 9): 

 B = ∑ DEF∑ D = ��	.�GH×7���.�H = 1.614�      (5) 

Figura 9. Carga Total y Centroide 

 
Fuente: El autor. 

En este punto se debe realizar la sumatoria de momentos en A para hallar las reacciones IJ , de la 

siguiente manera: 

 ∑ KL = 0 = −188.39- × 1.614� + IJ × 3.26� = 0   (6) 

IJ = 305.343.26 = 93.67-       (7) 

 

Posteriormente, para hallar la reacción en el soporte LJ se realiza la sumatoria de fuerzas en Y: 

∑ @J = 0 = LJ − 188.69- + By      (8) 

LJ = 189.1- − 93.67- = 95.43-      (9) 

 

Hallando la sumatoria de fuerzas en Y, y la sumatoria de momento en A (Ec.8 y Ec. 9) se grafican los 
diagramas de esfuerzo cortante y momento flector, haciendo uso del programa MDSolids 
obteniendo como resultado las figuras 10 y 11. 
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Figura 10. Diagrama de Fuerza Cortante 

 
Fuente: El autor. 

Figura 11. Diagrama de Momento Flector 

 
Fuente: El autor. 

Calculado el valor del esfuerzo cortante se procede a hallar el esfuerzo cortante máximo (Ecuación 
10) con ayuda del programa MDsolids. 

P = QRST           (10) 

Donde la Fuerza Cortante U = 47.17-, el segundo momento de inercia es I = 2.49 × 10W
�G 
(obtenida del manual Perfil Estructural tubular Negro y Galvanizado ASTM A500 (NTC 4526)) y el 
espesor de la viga X = 0.003 �. Faltando el primer momento de inercia Y (Ecuación 10a) teniendo 
en cuenta las dimensiones de la viga que son de 3x1 ½ pulg (76.2mm alto por 38.1mm ancho). 

 

 Y = A�[� + 2L�[�        (10a) 

Remplazando, 

\(38 × 1.5)���] 438 − �	� 8 ��� + 2\(36.6 × 1.5)���] 4��.	� 8 = 4132.9���   

(10b) 

Obteniendo que Y es igual a 4.1439 × 10W� �� al hacer la conversión de milímetros cúbicos a metros 
cúbicos. 
Seguido se remplaza todos los valores en la ecuación 10 del esfuerzo cortante 

P = G
.�
H×(G.����×��^_7`)(�.	
×��^a 7b)×(�.��� 7) = 251.940 KPa    (10c) 
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Con el momento flector máximo se halla el esfuerzo máximo de la viga (Ecuación 11a y 11b) y (Figura 
12). 

 

c = d×eS          (11a) 

Donde:  

K = 109.71-�, f = 38�� y g = 2.57 × 10W
�G. 

c = ���.
�H7×�.�����.	
×��^a7b = 16.22 Khi     (11b) 

Figura 12. Aplicación de Esfuerzo Máximo Sección Trasversal 

 

Fuente: El Autor. 

Según la norma ASTM 500 (NTC 4526) para vigas estructurales tubulares marca COLMENA en 
geometría rectangular el esfuerzo último es igual a 426.63 MPa con el que se halla el factor de 
seguridad (Ecuación 12). 

 

@+ = 400Khi16.22Khi = 24.66        (12) 

 

De acuerdo al resultado obtenido del factor de seguridad de la viga (ecuación 12), se puede asumir 
como despreciable la fuerza ejercida por el aire y que la viga no presentará fallas mecánicas al tener 
un factor de seguridad alto.  

Finalmente, se calcula el esfuerzo máximo sobre las bases de la estructura para lo cual se hace la 
sumatoria de todos los pesos posibles que hay en el invernadero y se dividen entre los pesos 
correspondientes a las zapatas para calcular el esfuerzo máximo. 

 

 

 



 

  35 

Tabla 3. Sumatoria de todos los pesos presentes en la estructura  

PESOS PRESENTES EN LA ESTRUCTURA 

Se estima un máximo de 5 personas dentro el invernadero con un peso promedio de 80kg 400Kg 

El peso del metro cuadrado muro de ladrillo de espesor 15 cm es aproximadamente de 
250Kg. En los metros cuadrados de la pared se calculan de la siguiente forma (0.9m x 3.26m 
x 2 + 0.9m x 6.26m x2)=17.136�� 

4.284Kg 

El peso del piso es aproximadamente el peso de 2��de hormigón que es igual 2300kg/��, 
necesarios para recubrir los 20,4 �� del piso del invernadero [40]. 

4.600kg 

El peso de la estructura es igual a 11 Vigas de 6m de largas por 2.57 kg/m más el peso de 4 
vigas  de 6m de largo por 6.6kg/m. 

328.02 kg 

19 vigas de madera para las camas de plantulación, cuyo peso individual es igual a 6.5 kg 123.5kg 

82 bandejas de plantulación  82Kg 

Total: 9817.52kg 

Fuente: El Autor. 

Teniendo el peso máximo que deben soporta las 6 bases del invernadero, se procede a calcular el 
esfuerzo máximo: 

 

c = jD          (13a) 

 

Donde 

c = ���
.	�56 ×�.�7 :�k�×�.	7×�.	7 = 64141.14hi     (13b) 

 

El resultado del esfuerzo máximo ejercido sobre las bases del invernadero se compara con el 
esfuerzo máximo que puede resistir un tipo de concreto pobre a compresión que es de 10.34 MPa 
[41]. En donde se observa que el esfuerzo presente en las bases del invernadero es sustancialmente 
menor al del esfuerzo máximo que resiste este tipo de concreto a compresión 64.15KPa < 10.43MPa, 
por lo cual se concluye que no fallaran las bases. 

2.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Para el suministro de agua potable se reutilizó un tanque con 6m de largo, 3.3m de ancho y 1.7 m 
de alto, con capacidad de almacenar 33000 litros de agua que se encontraba en desuso, para lo cual 
fue necesario llevar acabo el revestimiento con un plástico calibre 10 de color negro y se protegió 
con una tela sombra de 7mm con el fin de evitar posibles impurezas en el agua (Figura 13). 

El tanque se utilizará como suministro de agua continua para el invernadero y los cultivos aledaños, 
a través de una motobomba y un circuito de riegos, descritos en el Capítulo 3. Sistema de riego. 
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Figura 13. Tanque de Agua Sin Protección 

 
Fuente: El Autor.  
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3. SISTEMA DE RIEGOS 

3.1 SISTEMAS DE RIEGOS POR MICRO ASPERSIÓN  

Teniendo en cuenta que se pretende sembrar plántulas de hortalizas cuyos tallos son muy delgados 
en el momento de eclosionar la semilla y que pueden doblarse si se someten a gotas de agua muy 
grandes, se determinó implementar un sistema de riego por micro-aspersión, el cual se caracteriza 
por ser un riego uniforme, favoreciendo el ahorro de agua, el aumento de la humedad del ambiente 
y la disminución de la temperatura si es necesario, además se garantiza que las gotas de agua 
emitidas son microscópicas por lo cual no se afectaría el desarrollo de las plántulas recién nacidas.  

3.1.1 Elección del Micro Aspersor 

La elección del micro aspersor se asignó por el método de ponderación expuesto en la tabla 4, en 
donde se analizó su facilidad y requerimientos de instalación, en cuanto a la presión necesaria para 
su funcionamiento, el caudal litros/hora y el precio. Datos que fueron consultados del catálogo de 
micro aspersores de las empresas NAANDANJAN (JAIN IRRIGATION COMPANY) [42], empresa 
distribuidora y comercializadora de insumos de riego [43]y AGRI EXPO [44], los precios se obtuvieron 
de internet y de algunas ferreterías especializadas en equipos de riegos del municipio de Fusagasugá 
Cundinamarca. 

Tabla 4. Elección del Micro Aspersor. 
Valor en la 

ponderación 
20 10 10 60 

Total 
100% 

Características 
Facilidad y requerimientos 
en su instalación 

Presión Caudal Precio  

Micro aspersor 
Jet 

Instalación a presión 1 a 3.5 bar 19 a 100 L/h $10.000 
5.6 

10 10 8 3 

Micro aspersor 
Hadar 7110 

Instalación Tubería de PVC 
o PE 

1.5 a 3.0 bar 23 a 333 L/h $2.200 
6.2 

5 8 8 6 

Micro aspersor 
Green Spin 

Instalación Tubería de PVC 
o PE 

2 a 3 bar 43 a 200 L/h $2.100 
6.2 

5 5 5 7 
Misto 
nebulizador sin 
conector TAVLIT 

Instalación a presión 1 a 2 bar 20 a 70L/H $550 
9.8 

10 10 8 10 

Fuente: El Autor. 

Como se puede observar en la tabla 4, el mejor aspersor para la utilización del cultivo de hortalizas, 
es el misto nebulizador sin conector TAVLIT, al cual se acopla un segmento de manguera de 6 mm 
de diámetro y 10 cm de longitud, además de un adaptador puntiagudo que tiene como función 
perforar la manguera para poder instalar el micro aspersor a presión (Figura 14). 
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Figura 14. Micro Aspersor 

 
Fuente: El Autor. 

Con el propósito de confirmar el diámetro de aspersión y el caudal, se procede a realizar una prueba 
en campo. Inicialmente se conecta un micro-aspersor al sistema de riego y se mide el diámetro de 
riego, cuyo valor es de 1.30m a una altura de 1.10m y a 1.30m de distancia entre las camas de 
germinación y el aspersor. Posteriormente, se almacena el agua vertida por el micro aspersor en un 
recipiente y se cronometra un minuto, luego con una jeringa de 10 centímetro se mide el número 
de mililitros, lo cual arrojó como resultado un caudal de 350 ml/min. 

3.1.2 Elección del Filtro  

Para la selección del filtro se tuvo en cuenta el catálogo y la amplia variedad de filtros que ofrece la 
empresa AZUD especializada en riego, la cual también provee las fichas técnicas de cada producto, 
hecho que es útil a la hora de hacer los cálculos del sistema de riego. [45] 

El filtro que se eligió fue un el AZUD Modular 100 de la gama de filtros fabricados en plástico técnico, 

que asegura un fácil manejo, alta resistencia y durabilidad para caudales de hasta 25 �3/ℎ y con 
una gama de granos de filtrado de 100 a 530 micras, iguales a los filtros SPIRAL CLEAN, que tienen 
como ventaja su fácil limpieza, pero con la desventaja de ser más caros.  

Para el filtro AZUD modular 100 de 1 pulg. de entrada y de salida, con un disco de filtrado de 130 

micras, el fabricante recomienda un caudal promedio de 6 �3/ℎ lo que es igual a 26 gal/ min, para 
lo cual el filtro tendrá una pérdida de carga máxima de 0.20 bar [46], lo que es iguala 2.9 psi. 

Figura 15. Descripción del Filtro AZUD Modular 100 

 
Fuente: http://www.azud.com/imagenes/descargas/201562694038AZUD_MODULAR_100%20ESP.pdf [46] 
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3.1.3 Parámetros a tener en Cuenta para el Diseño del Sistema de Riego. 

Para el diseño del sistema de riego se tuvo en cuenta el área total del invernadero y la distribución 
de las camas en donde reposarán las bandejas de plantulación (Figura 16), que se diseñaron de 
acuerdo con los estándares especificados en la figura 1. Para lo cual, se realiza la sumatoria del área 
destinada para servir como cama de las bandejas y se divide entre el área que tiene una bandeja de 
plantulación (Ecuación 14), obteniendo como resultado el número máximo de bandejas de 
plantulación que caben en las instalaciones del invernadero. 

 

\(�7×�.��7)m(�.��7×�.		7)m(G.�
7×�.��7)](�.		7×�.�
	7) = 85.9   (14) 

 

De acuerdo a lo anterior, el invernadero tiene una capacidad de almacenar 85.9 bandejas plu 200, 
en las cuales se podrán germinar 17000 semillas por ciclo de producción si son sembradas al tiempo, 
o se podrán germinar 10880 semillas de plantas de mayor robustez como árboles, frutales, arbustos 
y otros, en bandeja plug 128; lo cual garantiza el propósito de funcionamiento del invernadero en 
un vivero agroforestal. 

Figura 16. Plano del espacio que ocupan las mesas de plantulación 

 
Fuente: El Autor 

Para el cálculo del sistema de riego se tiene en cuenta que el rango de aspersión en el micro-aspersor 
elegido se encuentra entre 130 cm y 140 cm de diámetro y la presión a la que funciona varía entre 
1 bar y 2 .in, lo cual permite calcular el número de aspersores requeridos para el total de las camas 
de plantulación cuyas medidas son 6m de largo por 1.10m de ancho. Es importante resaltar que el 
área de cobertura de los micro aspersores es circular por lo tanto no se pueden instalar a una 
distancia de 1.3m ya que quedarían zonas sin cobertura de riego, siendo necesario disminuir la 
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distancia de los micro aspersores para eliminar las zonas sin cubrimiento de agua, quedando cada 
micro aspersor a una distancia de 85 cm y el primer y el ultimo aspersor a una distancia de 45 cm 
de la pared, para un total de 7 por cada cama de germinación (Figura 17). Adicionalmente, el 
invernadero tendrá dos camas de plantulación ubicadas en cada extremo de la estructura, por lo 
tanto, serán necesarios 14 aspersores en total. 

Figura 17. Esquema de posicionamiento de micro aspersores según el área de riego y las dimensiones camas 
de plantulación. 

 
Fuente: El Autor 

De acuerdo a la distribución de las camas de plantulación dentro el invernadero (figura 16), y el 
esquema de posición de los micro aspersores según su área de riego (figura 17) que tiene como 
objetivo cubrir toda el área de plantulación, se elabora el esquema del circuito hidráulico del 
invernadero (figura 18), el cual está dividido en dos partes, el sistema de micro-aspersores y el 
sistema de bombeo, encontrándose el sistema de Micro aspersión a 3.40 m sobre el sistema de 
bombeo y a una distancia de 10.5 m.  

Como se puede observar (Figura 18), el sistema de micro aspersión está compuesto por 14 
aspersores en dos líneas de 7 en paralelo, con dos electros válvulas las cuales son normalmente 
cerradas y se accionan con la presión de la motobomba y se cierran si se energizan o si se apaga la 
motobomba las cuales están a 30 cm de una T de PVC, mientras que el sistema de bombeo está 
compuesto por la motobomba, la manguera de succión y el filtro de agua. 

 

 

Continúa en página siguiente 
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Figura 18. Esquema del Circuito Hidráulico del Invernadero 

 

Fuente: El Autor. 

3.2 CÁLCULO DEL SISTEMA DE RIEGO 

Para hallar la potencia y la cabeza de bomba de la motobomba, se debe hallar primero la diferencia 
de presión que debe ejerce la motobomba en el sistema de riego, para ello, se aplica el teorema de 
Bernoulli, (Ecuación 15). 

 

h� + �� oU�� + o&ℎ� = h� + �� oU�� + o&ℎ�     (15) 

 

Inicialmente, se calcula la velocidad del sistema de micro aspersores (U�) siendo necesario conocer 
el caudal por minuto que consumiría cada micro-aspersor, que en este casi es de 350 
mililitros/minuto, el cual al multiplicarlo por 14 que es el número de aspersores necesarios, se  
obtiene como resultado un caudal de 4.9 litros/minuto, cálculos reflejados en la ecuación 16 que 
describe la forma como se calcula el caudal mínimo que debe tener el circuito hidráulico. 

 

�p = 14 �qrns i+0tn+snt+ × 350 7u7Cv × �u����7u = 4.9 w/�qx   (16) 

 

Posteriormente, se pasa el caudal de litros sobre segundos a metros cúbicos sobre segundos 
(Ecuación 17). 
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Y = 4.9 uCTyz7Cv{Tz ⇒ 7`
: = G.�����×�� = 0.00008166 7`

:      (17) 

 

Así mismo, para realizar los cálculos del circuito hidráulico y hallar la velocidad del agua en el sistema 
de micro aspersores (U�) se debe tener en cuenta el diámetro exterior e interior de la manguera que 
se va a utilizar, la cual es de polietileno de baja densidad, con cualidades flexibles que hacen que 
cuando  entré la punta del micro aspersor, se cierre y apriete su cuello, de forma que en el momento 
en el que circule liquido al interior de la manguera no hayan fugas o filtraciones de agua.  

En la tabla 5 se encuentran especificados los tipos de diámetros interiores o exteriores que se 
encuentran estandarizados para tuberías y mangueras de polietileno de baja densidad. 

Tabla 5. Diámetros y Espesor de Tuberías de Polietileno Reticulado (Pe-X) 

Dimensión 
Nominal 

Diámetro exterior medio Series de Tubo 

}~� �<�,(mm) }~�,   ���(mm) 
S 6.3 S5 S 4 S 3.2 

DN(mm) Espesor de Pared(mm) 
12 12.0 12.0 - 1.3 1.4 1.7 

16 16.0 16.3 1.3 1.5 1.8 2.2 

20 20.0 20.3 1.5 1.9 2.3 2.8 
25 25.0 25.3 1.9 2.3 2.8 3.5 

32 32.0 32.3 2.4 2.9 3.6 4.4 
40 40.0 40.4 3.0 3.7 4.5 5.5 

50 50.0 50.5 3.7 4.6 5.6 6.9 
63 63.0 63.6 4.7 5.8 7.1 8.6 

75 75.0 75.7 5.6 6.8 8.4 10.3 

90 90.0 90.9 6.7 8.2 10.1 12.3 
110 110.0 110.0 8.1 10.0 12.3 15.1 

125 125..0 125.2 9.2 11.4 14.0 17.1 
140 140.0 140.3 10.3 12.7 15.7 19.2 

160 160.0 160.3 11.8 14.6 17.9 21.9 
Fuente: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/5091/fichero/4+-+elementos+de+los+circuitos+circuitos+hidr%c3%81ulicos.pdf.  

De la tabla 5, se puede inferir que el diámetro nominal de la manguera a la que van a ir acoplados 
los micro aspersores, es de 16 mm, debido a que la manguera de 12 mm es muy pequeña para ser 
perforada por los acoples de los micro-aspersores, y la de 20 mm sobredimensiona el diseño porque 
el número de micro-aspersores a utilizar corresponde a dos líneas en paralelo de 7 aspersores en 
serie. Esta manguera de diámetro nominal de 16mm va a ir conectada a una manguera de 2.54 cm 
equivalente a una pulgada, siendo el diámetro general de salida que traen las motobombas. 

Al elegir una tubería de polietileno DN 16, el diámetro interno es igual al diámetro externo menos 
el espesor de la manguera, es decir, 16 mm – 1.3 mm = 14.7 mm, el cual se utilizará para hallar la 
velocidad del fluido en el circuito de riegos (Ecuación 18). 

U� = R���/G = �.�������`��×(�.��G
� )�/G = 0.48�/+     (18) 

 



 

  43 

Teniendo la velocidad V�, se procede a hallar ℎ� que es la sumatoria en metros de la altura a la que 
se encuentra el sistema de micro-aspersión, más las perdidas por componentes, más las perdidas 
en una tubería con salidas múltiples y las pérdidas de presión en metros a lo largo de la tubería. Para 
hallar esta última se proseguir a encontrar el número de Reynolds (Ecuación 19), suponiendo que el 
agua se encuentra a una temperatura de 7 °C para lo cual la densidad o = 999.96 2&/��  y la 
viscosidad dinámica de � = 0.001519%&/�+. [47] 

 

�t =  �×p×�� = ���.��56/7`×�.G�7/:×�.��G
7�.��������×� = 4656.5    (19) 

 

Seguido, es posible calcular el factor de rugosidad (Ecuación 20), para luego remplazarlo en la 
ecuación del factor de fricción (Ecuación 21). 

 

2 = �×p×�� = ���.��56/7`×�.G�7/:×�.������	7�.��������×� = 0.5    (20) 

 

El factor de fricción se halla a través de la ecuación de Colebrook-White modificada por el autor 
Guerrero en 1995 [48], la cual se adapta bien para el cálculo de coeficiente de perdida en flujos 
turbulentos. Y se escogió para ser usada debido al efecto que causan los micros-aspersores a lo largo 
de circuito de riegos (Ecuación Modificada de Colebrook-White). [48] [49] 

 

� = �.�	
4uz64 �`.a�×�m ����88�        (21a) 

Donde: 

- 2/� Son la rugosidad relativa del tubo. 
- G y T son parámetros constantes que dependen del valor de número de Reynolds y se 

ajustan a: 
 

G = 4.555 T = 0.8764 para 4000 ≤ Re ≤ 10	 

G = 6.732 T = 0.9104 para 10	 ≤ Re ≤ 3 × 10� 

G = 8.982 T = 0.93  para 3 ×  10� ≤ Re ≤ 10� 

 

� = 0.25
� ws&� 0.53.71×0.0147+ 4.5554656.510.8764��

2 = 0.282    (21b) 
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Aplicando la ecuación de Darcy Weisbach (Ecuación 22) y habiendo medido el trayecto real que 
tiene la tubería en el sistema de micro-aspersión (figura 18) que es de dos secciones de 6.3m, es 
posible encontrar las pérdidas de presión en metros a lo largo de la tubería. 

 

ℎ� = � �p�
��6 = 0.282 × ��.�7�.��G
7 × 4�.G�� 8�

�×�.��� = 2.84�    (22a) 

 

Teniendo en cuenta que las electro-válvulas servirán como interruptores que regularán el paso del 
agua abriéndose o cerrándose y que tienen el mismo diámetro de paso de la manguera en la que 
están anclados los micro aspersores, se puede asumir que las pérdidas por carga son mínimas o 
cero, mientras que las pérdidas en los codos y la T de PVC se deben calcular de acuerdo a la tabla 6, 
para lo cual, es necesario hallar el coeficiente de pérdida de carga K, con la ecuación 23, y calcular 
las pérdidas de presión en los componentes con la con la ecuación 22 de Darcy Weisbach [50] para 
perdidas menores, siendo el coeficiente de fricción @�  para un accesorio de  diámetro de ½ pulgada 
igual a 0.027. 

Tabla 6. Pérdidas de Carga en Redes Hidráulicas y Correlación para el Cálculo de Pérdidas de Cargas a Través 
de Accesorios.  

TIPOS DE 
ACCESORIO 

DIBUJO CONDICIÓN FÓRMULA 

ESTRECHAMIEN
TO BRUSCO Y 
GRADUAL 

� < 45° % = 0.8 × (+tx � 2k )(1 − ��)PG  

P = ���� 

45° < � < 90° % = 0.5 (+tx � 2k )(1 − ��)�
PG  

ENSANCHAMIE
NTO BRUSCO Y 
GRADUAL  

� < 45° % = 2.6 × (+tx � 2k )(1 − ��)�
PG  

45° < � < 90° % = (1 − ��)�PG  

CODOS 90° 
 

% = 30 × ��  

CODOS 45° 
 % = 16 × ��  

CONEXIONES 
ESTÁNDAR EN 
“T”  

FLUJO DIRECTO % = 20��  

FLUJO DESVIADO A 90° % = 60 × ��  

CURVAS DE 180° 
DE RADIO  

% = 50 × ��  

DIÁMETRO Mm 15 20 25 32 40 50 65.80 100 125 150 2000.2 300.4 

NOMINAL Pulg 1 2k  3 4k  1 11 4k  1 1 2k  2 2 1 2k 3 4 5 6 8.10 12.16 

FACTOR DE FRICCIÓN  0.027 0.025 0.023 0.022 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 

Fuente: Saldaña, Yutico. Manual para el diseño de una red hidráulica de climatización. [50] 
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Con la información expuesta en la tabla 6, el coeficiente de pérdidas para fluidos directos y fluidos 
desviados a 90° se calcula de la siguiente manera: 

 

Para codo de PVC de ½ pulgada, % = 30 × @� = 30 × 0.027 = 0.81 (23a) 

Para T en PVC de ½ pulgada,   % = 60 × @� = 60 × 0.027 = 1.62 (23b) 
 

y las pérdidas Menores, se calculan con la Ecuación de Darcy:  

 

ℎ� rs�s = % × p�
�6 = 0.81 × �.G��

�(�.�) = 0.0095216 �    (24a) 

ℎ�  ¡� � = % × p�
�6 = 1.62 × �.G��

�(�.�) = 0.0190432 �    (24b) 

 

Finalmente, se calculan las perdidas por fricción producidas en una tubería con salidas múltiples, 
para lo cual se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach, multiplicado por coeficiente de Christiansen 
para salidas múltiples [51] 

 

ℎ�� = ���.� × R�
�� ¢ × @        (25a) 

 

Donde f es el coeficiente de fricción (Ecuación 22), Q: es el caudal que circula en la tubería desde el 
inicio hasta el final de la misma y se introduce en �� +⁄ , D es el diámetro interno de la tubería en �, L la longitud de la tubería en m que tiene las múltiples micro-salidas, y F es el coeficiente de 
Christiansen. [51] 

Hallando el coeficiente de Christiansen, donde N es el número de salidas que corresponde al número 
de micro-aspersores y m es una constante de la ecuación que varía de acuerdo con el material de la 
tubería que para este caso es Polietileno (PE) y toma un valor de 1.75. [52], tenemos la siguiente 
ecuación 26: 

 @ = 1�+1 + 12- + ¤�−16×-2 = 11.75+1 + 12(7) + ¤1.75−16×72 = 0.4   (26) 

 

Se procede a remplazar en la ecuación 25b. 

 ℎ�� = 0.28212.1 × 0.00008162
0.01475 6 × (0.4) = 0.54�     (25b) 
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Teniendo los diámetros de las mangueras del sistema de micro aspersores, se procede ahora a hallar 
la velocidad U� del sistema de bombeo (Figura 18). Partiendo del principio de continuidad (Ecuación 
27) y la velocidad del fluido U� en el sistema de micros aspersores (Ecuación 18) que es de 0.48�/+, 
se tiene: 

 L� ∗ U� = L� ∗ U�        (27) 

¥ ∗ n�� ∗ U� = ¥ ∗ n�� ∗ U� 

 

Pero como el diámetro de las mangueras son respectivamente �� = 21.1mm y �� = 14.7mm se 
puede deducir que la velocidad U� es igual a: 

 U� = §�∗ ¨��¨��          (28a) 

Remplazando:  

 

U� = 0.481� +k ∗(7.35��)2
(10.55��)2 = 0.243 �/+      (28b) 

 

Finalmente, para poder calcular ℎ� se debe considerar las pérdidas de la trayectoria de bombeo de 
la motobomba (Punto P1 en la figura 18) al sistema de micro aspersión (Punto P2 en la figura 18), 
para ello se debe tener en cuenta que la longitud de la manguera en este trayecto es igual a 10.5 m 
y el diámetro de la manguera es igual a una pulgada equivalente a la salida de las motobombas 
comerciales, con DN 25mm y  espesor de 1.9mm, por lo cual se puede afirmar que su diámetro 
interno es de 23.1mm (Tabla 5). 

Para hallar las pérdidas de la trayectoria de bombeo de la motobomba (Punto P1 en la figura 18) al 
sistema de micro aspersión (Punto P2 en la figura 18), hay que primero determinar el factor de 
fricción mediante el diagrama de Moody y del número de Reynolds. 

 

�t = �Q�{ =  ���,62&/7`×�.�G�7/:×�.����7�.���	��56/7: = 3691.48    (19b) 

 

De la ecuación 19b se asume que el flujo en esta sección es laminar debido a el número de Reynolds, 
Re es menor a 4000 y aplicando la ecuación descrita en el diagrama de Moody para hallar el factor 
de fricción f. 

 

� = 643691.48 = 0.017        (29) 
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Figura 19. Diagrama de Moody 

 
Fuente: Linares. Perdidas de Carga en Tuberías y Accesorios [53] 

Para continuar se calcula con la ecuación 22 las perdidas en metros correspondiente a la trayectoria 
del sistema de bombeo al sistema de micro-Aspersión (Darcy Weisbach). 

 

ℎ©� ª ©� = � × �Q��
��6 = 0.017 × ��.	7×(�.�G�7/:)�

�.����7×�×�.�7/:� = 0.0232�   (22b) 

 

Obteniendo las pérdidas de presión representada en metros del sistema de micro-aspersión, más 
las perdidas por componentes, más las perdidas en una tubería con salidas múltiples, más las 
perdidas en metros correspondiente a la trayectoria del sistema de bombeo al sistema de micro-
Aspersión y la altura a la cual se encuentra el mismo que es de 3.40 m sobre el nivel de bombeo se 
procede hallar ℎ� (Ecuación 30). 

 

ℎ� = ℎ� + ℎCvp�y¡. + ℎ�«z¡z + ℎ�� + ℎ�� + ℎ©� ª ©�     (30) 

 
Se remplaza, 

ℎ� = 2.84 � + 3.40� + 2 ∗ (0.0095216�) + 0.0190432 � + 0.54� + 0.0232� = 6.83� (30a) 
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Ya teniendo la velocidad U� y la altura en metros ℎ�, se procede a hallar la Presión en el punto h� 
siendo igual a la presión que necesita los micro-aspersores para funcionar que es de 2 bar (Tabla 4), 
más la perdida de presión del filtro de agua que es de 0.2 bar, (ver ficha técnica de los tipos de filtro 
AZUD Modular 100). Obteniendo que la presión h� para el sistema de micro aspersores es igual a 
2.2 bar, equivalentes a 31.9083 psi o a 220000 pascales, (Ecuación 31). 

 

h� = 31.90830+q × ���G.
� ¬ª� ¬:C = 220000 hi     (31) 

 

La altura ℎ� es igual a las pérdidas en metros a lo largo de la trayectoria de bombeo y debido a que 
la bomba está al nivel del agua se asume que ℎ� es igual a cero (0). 

Por último, remplazando los valores de las respectivas variables en la ecuación 15 del teorema de 
Bernoulli y despejado, se halla la presión en la moto bomba en el punto h� ecuación 15b, (Figura 
18). 

 

h� =  �� o\U�� − U��] + o&(ℎ� − ℎ�) + h�      (15a) 

 

Se remplaza, 

h�  = 12 999.96 2&�� × 40.481� �+ − 0.243� �+ 8® + 1999.96 2&�� × 9.8 �+�9 × (6.82)® + 220000 %&� × +� 

 

= 286919.47 hi        (15b) 

 

Se procede a hacer la conversión de pascales a PSI. 

 h� =  286919.47 hi ×  10+q6894.76 hi  = 41.61 0+q      (32) 

 

Hallando con la ecuación 15b la presión mínima que debe mantener el sistema de riego, se procede 
a calcular la potencia de la bomba hidráulica con la (Ecuación 33), la cual es muy utilizada en la 
industria y se basa en los principios de la primera ley de la termodinámica, en donde Pe es la 
potencia de entrada de la bomba, F representa el flujo hidráulico generado por el giro de la bomba 
con unidades de medida en galones por minuto GPM, P representa la presión de restricción en PSI 
[54] y la constante 1714 “representa el factor de escala numérico necesario para obtener la potencia 
de la bomba en presión dada HP en unidades de psi y velocidad de flujo en galones por minuto. No 
es un número exacto, solo aproximado”. [55] 
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Para hallar la potencia de la bomba hidráulica se convierten primero los 4.9 litros del caudal del 
sistema de riego en galones, multiplicando por 0.26417 galones sobre litro, obteniendo como 
resultado de la conversión 1.294433 GPM. 

 

ht =  @∗h1714         (33a) 

ht =  1.294433 ¯°±×41.61 0+q1714  =   0.03142 ²h     (33b) 

 

Teniendo la potencia en caballos de fuerza de la bomba hidráulica ecuación 33b que es de 0.03142 
HP, se acerca este valor a uno comercial de 0.080 HP y se procede a hallar la eficiencia general para 
una bomba hidráulica con la ecuación 34. [54] [55] 

 

³�qrqtxrqi =  �.��GG�� ´©d×G�.��� ¬:C�
�G×�.��µ© = 0.392     (34) 

 

Finalmente se identifica que el sistema de riego requiere una bomba hidráulica de 0.08 Hp con una 
cabeza de bomba de 7 m de altura como mínimo para satisfacer los requerimientos del invernadero. 
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4. SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL INVERNADERO 

4.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES DE CONTROL 

En la planta de invernadero objeto del presente estudio, se propone el control sobre el uso del 
recurso hídrico en las plántulas de hortaliza, a través de un sistema de riego de micro-aspersores 
por neblina, el cual ayudará a regular la temperatura y humedad con la finalidad de garantizar un 
buen desarrollo de las plántulas desde su germinación hasta el mes y medio, tiempo en el cual se 
estipula que estarán lo suficientemente formadas para ser trasplantadas o vendidas. Además, se 
implementará un sistema de ventilación, el cual aportará al control de temperatura y humedad en 
el invernadero.  

4.1.1 Análisis y Elección del Componente Controlador. 

Tras la revisión de los tipos de dispositivos aptos para el sistema de control, se cuenta con una 
perspectiva de los tipos de dispositivos que se pueden utilizar para hacer el control de la planta del 
invernadero, por lo cual se procede a realizar un análisis de viabilidad sobre el uso de algunos 
sistema, para lo cual se tuvo en cuenta los parámetros descritos en la tabla 7, y se aplicó el método 
de ponderación, obteniendo información que permitió tomar una decisión ajustada a la realidad y 
las necesidades del proyecto, en cuanto a la capacidad de procesamiento de acuerdo a la gama de 
dispositivos cuyos equipos con la velocidad de procesamiento y el espacio en memoria suficientes 
para soportar el código de programación, la facilidad con la que se pueden programar, el costo, la 
información disponible sobre cada gama y la resistencia a cambios de temperatura y humedad. Los 
valores asignados en la ponderación de la tabla 7, fueron de acuerdo al estudio y lectura del catálogo 
de la familia de Mcri PLCs SIMATIC [56], la página de MICROCHIP [57] y la página de electrónica 
estudio [58]. 

Tabla 7. Elementos a tener en cuenta en la elección del controlador 

V.P Controlador Microcontrolador Microprocesador 
Controlador Lógico 
Programable (PLC) 

10% 
Capacidad de procesamiento 
apta para el proyecto 

10 10 10 

20% Facilidad de programación  9 7 5 
50% Costo o asequibilidad 10 8 6 

10% 
Información disponible del 
dispositivo  

10 10 5 

10% 
Resistencia a cambio de 
temperatura y humedad 

5 5 10 

100% Total: 9.3 7.9 6.5 

Fuente: El autor. 

A través de la comparación realizada en la tabla 7 entre los microcontroladores, los 
microprocesadores y los controladores lógicos programables (PLCs),  se puede deducir que los 
microcontroladores son los que más se ajustan a las especificaciones del proyecto. Sin embargo, es 
de tener en cuenta que estos dispositivos electrónicos son susceptibles a los cambios de 
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temperatura, humedad y a las partículas de polvo que se pueden presentar en el ambiente por lo 
que requieren del diseño de una estructura que los aísle y proteja. 

4.1.1.1 Elección de Microcontrolador 

Para la elección del micro controlador se consultó los diferentes datasheet de cada 
microcontrolador y se usó el método de ponderación en donde se tuvo en cuenta el precio, 
memoria, número de entradas y salidas digitales y análogas, su capacidad de generar señales por 
PWM y la cantidad de información que hay del mismo para su posterior programación con respecto 
a la librería del sensor DTH22, lo cual se expone en la (Tabla 8). 

Tabla 8. Elección del Microcontrolador 

V.P % Características ATmega48PA PIC 16F876 PIC16F887 PIC16F877 

5 
Voltaje de 
Alimentación 

2-5v 2.7-5V 2-5V 2-5.5V 
10 10 10 10 

10 Memoria Flash 
4KB 4KB 14kB 14kB 

5 5 10 10 

10 Memoria Eeprom 
256Bytes 128Bytes 256 Bytes 256KB 

10 5 10 10 

10 Memoria RAM 
512Bytes 192KB 368 Bytes 368Bytes 

10 7 8 8 

20 
I/O de propósito 
general 

28 32 35 32 

6 8 10 8 

5 PWM 
1 2 2 2 
4 8 8 8 

10 Entradas ADC 
5ch,10 bit 8ch,10 bit 14ch,10 bit 8 ch,10 bit 

5 7 10 7 

10 Precio 
$13,000 $ 11,000 $ 8,925 $ 12.000 

7 8 10 7 

20 
Librería en lenguaje 
C del sensor DTH22  

No No Si No 

0 0 10 0 

100 Total 5.6 5.5 9.9 7.9 

Fuente: El Autor. 

Teniendo en cuenta las características de los micro controladores, se escoge por medio del proceso 
de ponderación el PIC16F887, el cual tiene mejores características como mayor cantidad de 
entradas de propósito general (I/O), un mejor precio y por último la librería en lenguaje C que 
permite hacer uso del sensor DTH22, el cual es necesario para el desarrollo del proyecto. 

4.1.1.2 Descripción del Microcontrolador PIC 16F887A 

Es un microcontrolador fabricado por la familia de Microchip modelo 16F887A, el cual cuenta con 
las características básicas de una frecuencia de operación de 0 a 20 MHz, con un oscilador interno 
de alta precisión, con un voltaje de funcionamiento de 2.0 a 5.5 voltios y consumo de 220 uA a 50 
nA ahorrando energía cuando entre  en modo de espera, con 35 pines de entradas/salida 
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configurados de acuerdo a la figura 20, 3 temporizadores contadores diferentes, módulo PWM 
incorporado, comunicación  serial y auto detección de baudios entre otras funciones. [59] 

Figura 20. Configuración Pines PIC 16F887A 

 
Fuente: Hoja Técnica microcontrolador PIC 16F887A. 

El PIC 16F887A será programado con ayuda de compilador C de CCS para micro-controladores PIC 
de microchip, el cual permite adaptar y ampliar la capacidad y manejo de planta en cuanto a los 
actuadores propuesto para usar en el proyecto. 

4.1.2 Elección del Sensor de Temperatura y Humedad 

Para el sistema de monitoreo y control del invernadero es esencial tener en cuenta que se 
controlarán dos variables físicas, humedad relativa y temperatura. Por ello es esencial elegir un 
sensor que sea efectivo la medición de las mismas y se adapte a las necesidades del proyecto en 
cuanto a costos y facilidad de utilización, por ende, se decide hacer la elección por el método de 
ponderación (Tabla 9). 

Tabla 9. Elección sensor de temperatura y humedad 

VP Características DHT22 DHT11 AM2305 AM2301 

5% Fuente de alimentación 
3.3-6V DC 3.3-6V DC 3.3-5V DC 3.3-5V DC 

5 5 4 4 

20% Rango de operación 

HR 0-100% HR 0-90% HR 0-100% HR 0-99.9% 

T -40 a 80 °C T 0 a 50 °C T -40 a 80 °C T -40 a 80 °C 

20 10 20 20 

20% Exactitud 
±2% RH ±5% RH ±2% RH ±3% RH 
±0.5 C° ±1 C° ±0.3 C° ±1 C° 

15 10 20 10 
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VP Características DHT22 DHT11 AM2305 AM2301 

20% Resolución o sensibilidad 
0.1% RH 1% RH 0.1% RH 0.1% RH 

0.1 C° 1 C° 0.1 C° 0.1 C° 

20 10 20 20 

5% Histéresis de humedad 
±0.3%RH ±1%RH 0 0 

5 3 5 5 

5% Periodo de detección 
2 Seg. 6 Seg. 2 Seg. 2 Seg. 

5 0 5 5 

5% 
Documentación entorno al 
sensor 

Excelente Excelente Buena Buena 
5 5 4 4 

20% Precio 
$ 16.000 $ 7.000 $ 70.000 $ 22.500 

20 20 5 15 

Total Ponderación: 95 63 83 83 

Fuente: El Autor. 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 9 se elige el sensor DHT22 (Figura 21), que tiene 
la capacidad de monitorear las variables de temperatura y humedad relativa al tiempo, con un rango 
de operación de temperatura de -40 C° a 80 C° y de humedad relativa de 0 al 100%, similar al de los 
demás, exceptuando que el DHT11 tiene un rango menor, y con respecto a la exactitud del DHT22 
es de ±0.5 C° y ±2 RH, mayor a el DHT11 y AM2301, con un periodo de sensor similar de 2 segundos. 
El sensor que más se le parece es el AM2305 con la diferencia marcada en el costo del producto. 

4.1.2.1 Descripción Sensor DHT22 

Las especificaciones técnicas del sensor DTH22 se especifican en la tabla 10, las cuales deben ser 
tenidas en cuenta para la sincronización del sensor con el micro controlador. [60] 

Tabla 10. Especificaciones Técnicas DTH22 

Sensor DHT22 

Fuente de alimentación 3.3-6V DC 
Señal de salida Señal digital a través de un solo bus 

Elemento sensor  Condensador de polímero 

Rango de operación  Humedad 0-100% RH;   temperatura -40° a 80°Celsius 
Exactitud  Humedad +- 2% RH (Max +-5%RH); Temperatura<+-0.5Celsius 
Resolución o sensibilidad  Humedad 0.1% RH;                         Temperatura 0.1Celsius 
Repetibilidad Humedad +-1% RH;                        Temperatura +-0.2Celsius  

Histéresis de humedad -+0.3%RH 

Estabilidad a largo plazo -+0.5%RH 
Periodo de detección Promedio: 2 Seg. 

Intercambiabilidad Completamente intercambiable  
Dimensiones  Talla Pequeña 14*18*5.5mm;            Talla Grande 22*28*5mm 

Fuente: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf. 
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Figura 21. Sensor DTH22 

 

Fuente: https://www.electroschematics.com/11293/am2302-dht22-datasheet. 

Ahora, para su programación hay que tener en cuenta que el DHT22 tiene una salida digital 
totalmente calibrada, con un protocolo propio por el que emite 5 bit en 4 mili segundos cada 2 
segundos, no permitiendo una comunicación directa con el microcontrolador o cualquiera de sus 
periféricos, por lo cual se debe implementar en el firmware de la unidad de control multipunto 
(MCU) un protocolo que sincronice el sensor con el PIC. 

4.1.2.2 Transmisión de Datos del Sensor DHT22 

El protocolo de inicio de transmisión de datos se describe mediante un diagrama de temporización 
en la figura 22, en donde el MUC inicia la comunicación mediante un pulso bajo, de mínimo 18 ms 
para luego emitir un alto que oscila entre 20 µs y 40 µs. Para que el sensor responda médiate la 
transmisión de una señal de 80 µs en bajo y 80 µs en alto, es necesario cambiar la configuración del 
PIC para que el PIN del puerto quede como entrada y pueda recibir los datos del sensor, el cual 
enviara 40 bits (5 bytes) de datos enviando primero el byte más significativo. [61] 

Figura 22. Inicio del Protocolo de transmisión entre un PIC y un sensor DHT22 

 
Fuente: http://ccspicc.blogspot.com/2016/05/pic16f877a-dht22-am2302-rht03-humidity-temperature-
sensor-proteus-simulation-ccs-picc.html. 
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La transmisión de datos de 40 bit, se realiza con intervalos de 50 µs en donde el cero (0) se 
representa con un alto de 26 µs a 28 µs y el uno (1) con un alto de 70 µs (figura 23), enviando 
consecutivamente 32 bits (4 bytes) divididos en 16 bits y 16 bits correspondientes a los valores de 
las variables de humedad relativa y temperatura, más 8 bits de comprobación, recordando que el 
DHT22 es un sensor digital que envía una señal de unos (1) y Ceros (0), por ello la importancia de 
tener el conocimiento de cómo interpretar los datos enviados digitalmente (Dataheet DHT 22 ). 

Figura 23. Forma de Transmisión de datos del sensor DHT22 

 
Fuente: http://ccspicc.blogspot.com/2016/05/pic16f877a-dht22-am2302-rht03-humidity-temperature-
sensor-proteus-simulation-ccs-picc.html [62] 

4.2 CIRCUITO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

Teniendo en cuenta que para el desarrollo del proyecto se eligió trabajar con el microcontrolador 
PIC 16F887A se procede a hacer explicación del diseño de los circuitos los cuales se apoyan en una 
LCD que tendrá la función de visualizar los datos de temperatura y humedad para el usuario, para 
ello se eligió una LCD LM016L de 16X2 lo que quiere decir que trae dos filas y dieciséis caracteres 
cada una. Para entender su configuración y funcionamiento se pueden dividir los pines; en 
alimentación, control y bues de datos bidireccional, (Figura 24.). 

Figura 24. Configuración Pines LCD. 

 

Fuente: https://proyectorfid.wordpress.com/2014/03/24/caracteristicas-de-los-pines-de-la-lcd-16x2. 
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4.2.1 Diseño del Circuito de Temperatura y Humedad Relativa PIC 16F887A 

Para diseñar y simular el circuito de temperatura y humedad relativa con el PIC 16F887A se utilizó 
el programa de Proteus Versión 8.1, (figura 25), permitiendo configurar las terminales del PIC y sus 
periféricos; en la que se usó un cristal de cuarzo de 8 MHz conectado a los pines OSC1 y OSC2 para 
la configuración del oscilador externo en modo HS, ya que es necesario que el PIC tenga un tiempo 
de ejecución alto para que pueda establecer comunicación y recepción de datos del sensor DHT22, 
el cual está conectado al PIN RB0 y a una resistencia de 10K en paralelo a la fuente. 

Las variables de temperatura y humedad relativa son visualizadas a través de un LCD 16X2 y una 
terminal virtual conectada a los pines de Rx y Tx que favorecen la verificación y análisis de los datos 
obtenidos en el proceso de ejecución del código. 

Figura 25. Circuito de Lectura de Temperatura y Humedad PIC 16F887A. 

 
Fuente: El Autor. 

El código de programación fue realizado en el programa CCS C Compiler, para el cual fue necesario 
programar el protocolo de comunicación del PIC 16F887A con el sensor DHT22 tomando como 
referencia la información descrita en las páginas web MikroElektronica Books [59], PIC 
Microcontroller Proyects [61] y Simple Electrical and electronics Projects [63], debido a que no se 
encuentra mucha información sobre una librería propia que permita hacer una fácil lectura de las 
variables de temperatura y humedad relativa, como es el caso de Arduino. Siendo necesario adaptar 
el código descrito en las anteriores referencias bibliográficas a la necesidad del proyecto. 
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4.2.1.1 Configuración PWM 

Es necesario configurar el PIN RC2/CCP1 para que emita un PWM a una frecuencia de 60Hz siendo 
la misma a la que está normalizada la señal eléctrica AC convencional. La onda cuadrada tendrá la 
función de controlar la velocidad del ventilador en el invernadero, siendo necesario para generar 
una señal por ancho de pulso la utilización del PIC 16F628A, en el cual se debe utilizar el TIMER 2 
para calcular la frecuencia de salida mediante la ecuación 35. 

 

h¶Kjy�«{�v«Cª = jy�«{�v«Cª ¡�u eyC:Tªu(eªy6ª ¡�u TC7�y�m�)×(©y��:«ªu�y ¡�u �C7�y�)×G   (35) 

 

Teniendo en cuenta que los valores que puede tomar el preescaler del Timier2 son 1, 4 o 16 y la 
frecuencia de cristal de cuarzo debe ser de 5khz, se procede a calcular el valor de carga del timer2 
o periodo de la señal, que debe oscilar entre los 0 y 255, debido que es un registro de 8 bits. [64]. 
Por lo cual, para un PWM con una frecuencia de 60Hz se debe hallar en función del periodo de la 
señal (Ecuación 36). 

 

· = ��� = 16.66�+        (36) 

 

Rescribiendo la ecuación 36 (frecuencia de salida del PWM) en función del periodo, se obtiene la 
salida del PWM en términos del periodo de la señal (Ec. 37a). 

 

·©¸d = (fin&i �tw ·q�tn2 + 1) × 4 × (hntt+riwtn �tw ·q�tn2) × ·¹:« × hs+Xriwtn (37a) 

 

Teniendo en cuenta que se eligió un Preescaler de Timer2 de 16 y que el Postcaler siempre va a ser 
uno (1), se procede a remplazar los valores en la ecuación 37b. 

 16.66 �+ = (fin&i �tw ·q�tn2 + 1) × 4 × 16 × �	����� ×1  (37b) 

 

Despejando la Carga del Timer2, 

 fin&i �tw ·q�tn2 = (16.66�+ × 5000004 × 16 ) − 1 

 

Se obtiene, 

fin&i �tw ·q�tn2 = 129 
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Hallando la Carga del Timer2 se puede proceder a configurar el PWM bajo la instrucción: 

 

setup_timer_2(t2_div_by_16,129,1);  

 

En donde se introducen los valores de Preescaler del Timer2, Carga del Timer2 y Postcaler, siendo 
que el PWM funciona con los valores de 0 a 129, en donde 129 representara un ciclo de trabajo de 
100%, 64 un ciclo de 50% y 0 un ciclo del 0%. 

Valores que será procesado por la siguiente instrucción, encargada de hacer que el PIC envié el PWM 
por el puerto RC2/CCP1, de acuerdo al valor que tomé la variable duty que debe ser entre 0 y 129 
para este caso, permitiendo modificar el ancho de pulso de la señal del PWM y por ende la velocidad 
del motor. 

 

set_pwm1_duty(duty); 

 

4.3 SISTEMA DE CONTROL 

4.3.1 Elección del Sistema de Control 

La selección del sistema de control se realizó por el método ponderación teniendo en cuenta los 

tipos de control más usados en la actualidad y sus características, basados en la lectura y análisis de 

los libros de Ingeniería de control moderno de Ogata [65], Curse in. Fuzzy Systems And Control de 

Li-Xin Wang [66], y los documentos de Jan Swevers [67] y José Julio Hernández sobre el control 

Inverso Adaptativo. [68] 

Tabla 11. Elección Sistema De Control Sistema De Control 

V.P Características PID Control Difuso 
Control 
optimo 

IMC 

10 Estabilidad  9 8 10 9 

10 
Velocidad de 
establecimiento  

9 8 9 9 

50 
La No necesidad de un 
modelo matemático de 
planta 

30 50 25 25 

10 Uso en la Industria  10 7 7 8 
20 Complejidad en diseño 12 14 10 10 

100 Total: 70 87 61 61 

Fuente: El Autor. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la ponderación realizada en la tabla 11 se eligió el 
modelo de control difuso, debido a que cumple con los requisitos para hacer funcionar la planta de 
manera efectiva, además no requiere de un modelo matemático, hay gran cantidad de información 
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en la red al respecto y tiene un tiempo de establecimiento con una estabilidad que se ajusta a las 
variables a controlar en la plata. 

4.3.2 Descripción Control difuso  

El control difuso es un método alternativo a los métodos de control clásicos, el cual se ajusta muy 

bien a sistemas no lineales, que presentan dificultades a la hora de ser caracterizados, por lo tanto, 

es necesario para su implementación, que el controlador posea un excelente conocimiento sobre el 

funcionamiento de la planta, para así poder elegir correctamente las funciones de transferencia, las 

reglas, la Borrosificación-Desborroficación entre otras, (Figura 26). [69] 

Figura 26. Diagrama del Control Difuso 

 

Adaptado de: Wang, Li-Xin. A Course in Fuzzy Systems and Control. Prentice Hall. [69] 

4.3.3 Diseño del Controlador Difuso de Temperatura 

El invernadero tendrá una temperatura que oscila en el día entre los 14°C y los 20 °C y en la noche 
entre los 5°C y 9 °C , además contara con un ventilador que funcionará mediante un PWM cuya 
función es regular la temperatura. 

Siendo que la temperatura ideal para un semillero de lechugas en el día es de 18 a 20 °C con valores 
mínimos de 14 °C y máximos de 22 °C, se establece el universo de discurso del error de 0°C a 30°C, 
con las siguientes variables lingüísticas: 

-Error Negativo (EN)     -Error Cero (EC) 

Interpreta la toma de decisiones del experto, y aplica 
el conocimiento de cómo obtener un buen control 

Convierte las conclusiones de mecanismos 
de Inferencia en entradas al proceso 

Referencia de entrada 
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Reglas base 

Una cuantificación lingüística (if-then) que contiene la descripción de cómo lograr un buen 
control  

Convierte las entradas del controlador en información que el mecanismo que infiere puede 
utilizar fácilmente para activar y aplicar las reglas. 

Controlador difuso 
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-Error Pequeño (EP)    -Error Mediano (EM) 
- Error Medio Alto (EMA)   -Error Alto (EA) 

Y teniendo en cuenta que el motor funcionará con un PWM que está definido por la función de 
pertenencia de la lógica difusa de acuerdo a la tabla 14, se tendrá las siguientes variables lingüísticas: 

-Velocidad Cero (VC)    -Velocidad Baja (VB) 
-Velocidad Mediana (VM)   -Velocidad Medio Alta (MA) 
-Velocidad Alta (VA) 

En donde el error es considerado la variación de temperatura con respecto a los 18°C  que es el ideal 
de temperatura en el invernadero y es representado por las funciones de pertenencia de la lógica 
difusa definidas más adelante en la tabla 13. 

4.3.3.1 Reglas de Controlador Difuso 

Las reglas de un controlador difuso son aquellas que se diseñan según la experiencia y el 
conocimiento que hay sobre la planta, como por ejemplo: 

• Si el error es de cero o menor, entonces la velocidad del motor es de cero. 

• Si el error es pequeño, entonces la velocidad del motor debe de ser baja. 
• Si el error es mediano, entonces velocidad del motor debe ser mediana. 

• Si el error es medio alto, entonces la velocidad debe de ser medio alta. 
• Si el error es alto, entonces la velocidad del motor debe de ser alta. 

Tabla 12. Resumen Reglas De Control 
Error Velocidad 

EN VC 

EC VC 
EB VB 

EM VM 
EMA VMA 

EG VA 

Fuente: El Autor. 

4.3.3.2 Conjunto Difuso del Proyecto 

Para diseñar un conjunto difuso hay que tener en cuenta, el universo del discurso que es la totalidad 
de los elementos que están clasificados, y la función de membrecía que es la medida de pertenecía 
de un elemento a un conjunto, la cual tiene como dominio el universo de discurso y una imagen que 
va a ser un número real entre cero y uno, en donde cero significa que no hay pertenecía al conjunto 
y uno que pertenece totalmente al conjunto, en este sentido, se procede establecer los conjuntos 
difusos. 
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Tabla 13. Conjuntos Difusos y Función de Membrecía Del Error de Temperatura 
Conjuntos Difusos 

Función De Membrecía Temperatura 

EN 

Universo de discurso B ∈  »0, 17.5¼ °f 
Imagen � ∈  »0.1¼ 
Función Trapezoidal Xni0�� B ∈  »0 0 16 17.5¼ °f 

EC 

Universo de discurso B ∈  »16, 18.5¼ °f 
Imagen � ∈  »0.1¼ 
Función Trapezoidal Xnq�� B ∈  »16 17.5 18.5¼ °f  

EP 
Universo de discurso B ∈ »17.5, 19.4¼ °f 
Imagen � ∈  »0.1¼ 
Función Trapezoidal Xnq�� B ∈  »17.5 18.5 19.4¼ °f 

EM 
Universo de discurso B ∈ »18.5, 20.5¼ f° 
Imagen � ∈  »0.1¼ 
Función Trapezoidal  Xnq�� B ∈  » 18.5 19.4 20.5¼ °f 

EMA 

Universo de discurso B ∈ »19.5, 22¼ f° 

Imagen � ∈  »0.1¼ 
Función Trapezoidal  Xni0�� B ∈  » 19.5 20 20.5 22 ¼ °f 

EA 

Universo de discurso B ∈ »20.5, 30¼ f° 

Imagen � ∈  »0.1¼ 
Función Trapezoidal  Xni0�� B ∈  » 20.5 21.5 30 30 ¼ °f 

Fuente: El Autor. 

Partiendo del objetivo de controlar la velocidad de un ventilador por medio de PWM (recordando 
que la velocidad de un motor variar tomando valores de 0 a 255) se procede a establecer los valores 
para el conjunto difuso y la funciones de pertenecía de respuesta del sistema difuso, (Tabla 14).  

Tabla 14. Conjuntos Difusos y Función de Membrecía Velocidad 
Conjuntos Difusos 

Función De Membrecía Velocidad 

VC 

Universo de discurso B ∈  »0, 100¼ 
Imagen � ∈  »1¼ 
Función Trapezoidal Xni0�� B ∈  »0 0 50 100¼  

VB 

Universo de discurso B ∈ »50, 150¼  
Imagen � ∈  »1¼ 
Función Triangular Xnq�� B ∈  »50 100 200¼  

VM 

Universo de discurso B ∈ »150, 200¼  
Imagen � ∈  »1¼ 
Función Triangular Xnq�� B ∈  » 100 150 200¼  

VMA 
Universo de discurso B ∈ »150, 255¼ f° 
Imagen � ∈  »1¼ 
Función Triangular Xnq�� B ∈  » 150 200 255¼  

VA 
Universo de discurso B ∈ »150, 255¼ f° 
Imagen � ∈  »1¼ 
Función Triangular Xnq�� B ∈  » 100 255 255¼ °f 

Fuente: El Autor. 
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Con ayuda de la herramienta de simulación FuzzyLogicDisigner de Matlab, se grafican los valores de 
los conjuntos difusos y las funciones de membrecía del error de temperatura (Tabla 13) y funciones 
de membrecía de la velocidad (Tabla 14). 

Figura 27. Función De Membrecía para Error de Temperatura Tabla 13 

 
Fuente: El Autor. 

Figura 28. Función de Membrecía para la Velocidad Tabla 14 

 
Fuente: El Autor. 

A través de la aplicación de la defusificación de máximos más pequeños (SOM) la cual elije los 
valores máximos del eje Y de la función con respecto al valor más pequeños del eje X de los 
conjuntos difusos, es posible asegurar que los valores de respuesta del ventilador sean cero para 
cundo la temperatura sea menor o igual a 18 °C, haciendo que se apague por completo el ventilador 
y permitiendo el ahorro de energía, factor determínate en la construcción de la planta de 
invernadero, ya el suministro eléctrico se realizará mediante un sistema fotovoltaico, además 
permite que el ventilador funcione a su máxima capacidad si temperatura es muy elevada, (Fig. 29). 
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Figura 29. Interfaz de Respuesta Aplicando Defusificación por SOM 

 
Fuente: El Autor. 

4.3.4 Controlador Humedad Relativa 

El porcentaje de humedad relativa se relaciona con la presencia o ausencia del recurso hidrico, por 
lo cual, se usará un controlador ON/OFF con el fin de energizará una motobomba que efectue el 
riego de la plana, el cual no se puede hacer cuando el invernadero este con una temperatura alta 
porque se podría producir un choque térmico que afectaría las lechugas al igual que cuando la 
humedad sea muy alta, porque una humedad superiores al 80% puede provocar proliferación de 
baterías o micro organismos, siendo aconsejable que el riego se efectué cuando la temperatura este 
por debajo de los 17 °C y la humedad sea menor al 80%. A continuación se exponen las reglas para 
el sistema de control ON-OFF. 

 

½h(X) = ¾¿�iÀ    ½q    · ≤ 17°     L-�     ² < 80% ²�¿�qx      ½q   · ≥ 17°    L-�     ² > 80%²�     (38) 

 

En donde ½h(X) es la variable a controlar, por lo tanto, si se cumple la condición en la cual la 
temperatura es menor a 17°C y la humedad al 80%, toma un valor máximo prendiendo la 
motobomba por 10 minutos, y si no se cumplen dicha condición, tomará un valor mínimo no 
prendiendo la motobomba y esperando a que se estabilicen la99s variables. 
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Figura 30. Diagrama Controlador ON-OFF 

 
Fuente: Hidalgo, Paula. Página web:  https://slideplayer.es/slide/11933285 

4.3.5 Etapas de Potencia 

4.3.5.1 Etapa de Potencia Ventilador  

Para ejercer un control sobre la temperatura del invernadero se requiere variar la velocidad del 
ventilador compuesto por un motor AC a 120V de 55W, para lo cual es necesario implementar una 
etapa de potencia que envíe una onda cuadrada de 60Hz equivalente a la frecuencia de la señal 
eléctrica AC convencional, con el fin de modificar la onda sinusoidal del voltaje de entrada en el 
motor y así mismo variar la velocidad. Los componentes que se utilizaron fueron: 

-1 resistencia de 330 Ω a 10w   -1 condensador de 4.7 nf 
-1 resistencia de 470 Ω a 10w   -1 condensador de 100nf 
-1 resistencia de 100 Ω a 10w   - Triac de 10A 
-Moc 3221     -Pic 16f887A 
-Cristal de cuarzo de 480KHz   -2 condensadores de 22pf 
- Transistor TIP 122 

La figura 31 muestra el circuito implementado en el software de proteus en donde R5 es la 
resistencia a la que llega la señal del PIC 16F628A y la figura 32 en donde se evidencia la variación 
de la onda sinusoidal de la fuente AC a causa de la señal cuadrada con frecuencia de 60HZ que emite 
el microcontrolador. 

 

 

Continua página siguiente 
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Figura 31. Circuito de Potencia del Ventilador. 

 
Fuente: El Autor. 

Figura 32. Respuesta de Onda Sinusoidal Controlada por el PWM del Microcontrolador. 

 
Fuente: El Autor. 
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4.3.5.2 Etapa de Potencia Motobomba 

El encendido de la motobomba depende de la humedad relativa del ambiente y la hora del día en la 
que se pretenda encender, dichas variables son procesadas por el micro controlador 16f887A y 
envía su respuesta por el PIN A0 que va a una etapa de potencia constituida por un TIP 122 y un relé 
de 12V a 10 A. Los componentes del circuito son: 

-TIP 122     -Relé de 12Va 10A 
-Resistencia de 1KΩ, 10kΩ y 56Ω.   -PIC16f887 

Figura 33.Circuito de Potencia Motobomba. 

 
Fuente: El Autor. 
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5. DIMENSIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE 
FOTOVOLTAICO 

El dimensionamiento e implementación del sistema de energía renovable, para el funcionamiento 
del invernadero, se desarrolla con la finalidad de obtener un ahorro en el consumo energético de la 
finca La Palmera, al tecnificar mediante la agricultura de precisión una de sus instalaciones para la 
producción de plántulas de hortalizas, con un sistema de respaldo energético solar. 

Para el dimensionamiento de este sistema se consideraron las características de irradiación solar, el 
número de días sin sol y brillo solar medio, según la ubicaciòn de la finca en función de la latitud y 
la longitud, datos obtenidos del IDEAM y el atlas de irradiación solar de la Republica de Colombia. 

De acuerdo a información recolectada y a los mapas de radiación en Colombia del IDEAM, (Figuras 
34, 35 y 36), se concluye que la zona en donde está ubicada la finca La Palmera, presenta muy 
buenas posibilidades de aprovechamiento en la fuente de energía solar fotovoltaica, favoreciendo 
la viabilidad del proyecto, ya que las instalaciones reciben un valor de radiación media solar entre 4 2¶ℎ/��/día y 4.5 2¶ℎ/��/día, con una media de 4 a 5 horas de brillo solar día y con 2 a 3 días al 
mes sol.  

Previo al dimensionamiento del sistema fotovoltaico se realiza un diagnóstico y recopilación de 
información acerca del consumo energético requerido para el funcionamiento de las instalaciones 
del invernadero, obteniendo el consumo total que se desea suplir. 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE RADIACIÓN SOLAR GRANADA CUNDINAMARCA 

Para el diseño e implementación del sistema de energía renovable fotovoltaico es necesario la 
caracterización de la radiación solar en el municipio de Granada Cundinamarca ubicado a 18 km en 
dirección sur occidente de la ciudad de Bogotá. Este municipio cuenta con una altura entre los 1800 
m.s.n.m y 3000 m.s.n.m, y se encuentra a 31 km de distancia de la vereda de San Raimundo, la cual 
tiene una altura entre los 1800 m.s.n.m y 2700 m.s.n.m con clima templado, cuenta con un 
irradiación promedio de 4 a 4,5  2"ℎ/�� (figura 34), entre 3 y 5 días sin sol al mes (figura 35) y de 
4 a 5 horas de sol al día (figura 36) (79).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  68 

Figura 34. Irradiación Global Horizontal Media Diaria 

 

 

Fuente: IDEAM. Página web: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 
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Figura 35. Distribución del Brillo Solar Medio Diario (Horas de Sol al día) 

 
 

 

 
Fuente: IDEAM. Página web:  http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 
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Figura 36. Distribución del Brillo Solar Medio Diario (Horas de Sol al día) 

 

    

Fuente: IDEAM. Página web:  http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 
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5.2 CÁLCULOS SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

Para los cálculos del sistema solar fotovoltaico se inició calculando el consumo energético teórico ³T(¶ℎ) [70], dado por los promedios de consumo de componentes electrónicos y eléctricos que 
componen la planta, (Tabla 15). 

Tabla 15. Consumo en Vatios (W) de la Planta del Invernadero 

Componente 
Potencia 

(w) 
Uso Diario 

(h) 
Días de Uso 

(Días) 
Consumo 

(Wh/Semana) 

Microcontrolador 1 24 7 168 

Electroválvulas 6,6 0,3 7 27,72 
Componentes circuitos 3 24 7 504 

Motobomba 72 0,5 7 252 
Ventilador 50 8 7 2800 

Total 132.6   3751 

Fuente: El Autor. 

De la tabla 15 se puede evidenciar que el consumo energético en una semana sería de 3751 Wh, 
por lo tanto, el consumo promedio diario es de (³T. 39): 

 

Consumo diario ³T = 3751.72/7 = 535.96 Wh     (39) 

 

En este sentido, se procede a hallar la oferta de energía real que se le debe proveer a la planta  Ec 
(Wh), el cual está dado por el consumo eléctrico en el sistema fotovoltaico considerando la 
posibilidad de pérdidas (Ec. 40a). 

 

Ec = ÇÈÉ           (40a) 

 

Donde R es un parámetro que considera el rendimiento global de la instalación. (Expresado en la 
ecuación 3 como factor global de rendimiento del sistema). [70] 

 

� = (1 − %Ê − %« − %p) 41 − ËÌ×H©Í 8      (41a) 

 

Kb: Coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador.  

- 0.05 para sistemas que no demanden descargas intensas. 

- 0.1 para sistemas con descargas profundas 

Kc: Coeficiente de pérdidas en el inversor:  
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- 0.05 para inversores con onda sinusoidal pura, en régimen óptimo de trabajo. 

- 0.1 para inversores en otras condiciones de trabajo. 

Kv: Coeficiente de pérdidas varias.  

- Se consideran pérdidas como efecto joule, rendimiento global de la red, etc.   

- 0.05 a 0.15 (valores de referencia) 

Ka: Coeficiente de auto-descarga diaria: 

- 0.002 para baterías de baja auto descarga (ej. Ni-Cd) 

- 0.005 para baterías estacionarias de plomo-ácido 

- 0.012 para baterías de elevado auto descarga (ej. de automotores) 

Pd: Profundidad de descarga diaria de la batería: Por lo general no debe exceder el 80% de 
la capacidad nominal debido a que esto causaría un declive en la eficiencia de la misma 
provocando ciclos de carga y descarga lentos o rápidos [70]. 

N: número de días de autonomía en que la instalación deberá operar bajo un mínimo de 
irradiación, consumiendo más energía de la que el sistema pueda generar. 

Despejando los valores, asumiendo que se utilizara una batería de baja auto descarga para un 
inversor normal, con un coeficiente de pérdida de 0.1, para un sistema que no demande descargas 
profundas, con 3 días de autonomía, se procede a hallar el factor global de rendimiento 
remplazando en la ecuación 3a. 

 � = (1 − 0.05 − 0.1 − 0.1) × 41 − �.���×��.� 8 = 0.7444375   (41b) 

 

Los valores estipulados anteriormente, se remplazan en la Ec. 40a de oferta de energía real que se 
le debe proveer a la planta, con la energía teórica consumida de 535.96 Wh día dividido el factor 
global de rendimiento: 

 ³r = 	�	.�� ¸Î�.
GGG�
	 = 720.01 ¶ℎ       (40b) 

 

5.2.1 Cálculo de la Capacidad y Determinación de Acumulador  

Las baterías tienen como función garantizar el funcionamiento del invernadero en los periodos en 
los que no haya sol. Entendiéndose la autonomía de las instalaciones como la capacidad que tiene 
para mantener la energía sin la irradiación solar [70], por lo cual, para este caso la autonomía de la 
planta de invernadero es de tres (3) días; lo que significa que se deberá garantizarse el suministro 
de energía a las instalaciones del invernadero a través de las baterías durante el tiempo en mención. 

La capacidad (C) del banco de baterías requeridas estará dada por la ecuación 42a: 
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f = ³×-U×h�         (42a) 

Donde: 

E = Consumo energético real 

N = Número de días de autonomía de la instalación. 

V = Voltaje del sistema  

Pd = Profundidad de descarga 

Remplazando los valores en la ecuación 42b, se obtiene:  

 f = 
��.��¸Î×��GQ×�.� = 112.5Lℎ       (42b) 

 

Con el valor de la capacidad mínima que debe tener el banco de baterías (112.5 Ah) se procede a 
elegir el tipo de baterías a utilizar teniendo en cuenta que sean comerciales; para ello se elige una 
batería igual o mayor a 55 A tipo AGM. 

5.2.2 Cálculo Paneles Fotovoltaicos  

El valor de oferta de energía real (Ec) es el medido en los bornes de las baterías y proviene de los 
paneles solares. Sin embargo, entre estos elementos debe haber un regulador de carga que tiende 
a disipar energía en forma de calor o corta el suministro de energía durante algunos instantes de 
tiempo, por lo que el suministro de energía (Ep) producida por los paneles debe ser siempre superior 
a Ec. [71]  

Siendo difícil evaluar con precisión las pérdidas del regulador, porque éstas dependen de la carga 
de la batería y a la vez del perfil de consumo diario de las instalaciones, en el libro de energía solar 
térmica y fotovoltaica [72], recomiendan usar por término medio un 10 % de pérdidas por el 
regulador, considerándose un rendimiento de 90% el cual se utiliza para hallar el suministro de 
energía que debe producir los paneles en el día: 

 

³¬ = Ç�.� = 
��.�� ¸Î�.� = 800 ¶ℎ      (43) 

 

Teniendo el suministro día que debe garantizar la instalación fotovoltaica al invernadero, se procede 
a hallar la cantidad de paneles solares a ser utilizados en el sistema, haciendo uso del concepto de 
horas solar pico, considerando que el panel solar es policristalino a 100W con una tención de 12 V. 
(Np. 44) 
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-¬ = ÇÏ©Ï(µ.Ð.©) = ��� ¸Î100"×(GÎ) = 2       (44) 

Donde, 

-¬: Número de paneles Solares  

³¬: Energía total que deben producir los paneles solares  

h¬: Potencia del panel solar que se eligió 

². ½. h: Horas Solar Pico 

Aproximando el resultado de la Np 44, se obtiene que para la implementación del sistema 
energético fotovoltaico es necesario utilizar dos (2) paneles solares de 100w a una intensidad de 
5.69A y un voltaje de 12V. 

5.2.3  Cálculo Regulador  

Los voltajes estándares en las baterías en sistemas aislados o híbridos son por lo general de 12V, 24V o 48V,  
y el voltaje para poder cargar las baterías debe de ser superior por ejemplo si la batería es de 12V el voltaje 
debe de ser aproximado a 14.5V mas sin embargo pese a esto puede ocurrir sobre cargas, situación en la que 
juega un papel importante el controlador de carga con los siguientes pasos [73]:  

- Desconecta los “Generadores Fotovoltaicos” cuando el voltaje es muy elevado. 

- Ajusta el Voltaje con un controlador  de MPP. 

- Evita que la batería se descargue hacia los generadores fotovoltaicos.  

- Desconecta las baterías cuando están cargadas permitiendo el paso directo de electricidad a la carga. Y en 
caso contrario las permitiría e paso de energía del campo fotovoltaico a las baterías. 

En la elección del regulador se debe garantizar un 10% de margen de seguridad entre la potencia 
máxima producida por el campo fotovoltaico y la potencia de máxima del regulador. [71] Teniendo 
en cuenta que se debe dimensionar primero el capo fotovoltaico para así poder calcular el número 
de reguladores (Ecuación 45a). 

 

-y = (HÏÏ×SÏ)m(HÏÏ×�.�)Sy         (45a) 

Donde: 

-y: Número de reguladores. 

-¬¬: Número de paneles en paralelo. 

g¬: Intensidad pico del panel seleccionado multiplicada por el 10%. 

gn: Intensidad máxima del regulador. 
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Necesitándose dos (2) paneles de 100W en serie para lograr un voltaje de 24V que es la tensión 
general del sistema fotovoltaico, con un amperaje pico de 5.69, el cual se multiplica por 10% para 
obtener intensidad mínima que debe tener el regulador que es de 6.259A, se realiza el cálculo en 
base a la ecuación 45a (números de reguladores): 

-y = (1×6.259L)+(1×6.259L×0.1)10L = 0.6259 ≈ 1     (45b) 

 

Como se puede evidenciar, el número de reguladores necesarios para el sistema en uno (1), 
teniendo en cuenta que el regulador debe funcionar al mismo voltaje del sistema fotovoltaico y la 
intensidad de máxima de carga del regulador debe ser superior a la suministrada por los paneles. 

 

5.2.4  Cálculo del Inversor  

En el cálculo del inversor se requiere conocer la potencia de funcionamiento de los equipos que van 
a estar conectados al sistema fotovoltaico, por lo tanto, asumiendo que todos los equipos van a 
estar encendidos a la vez, se tendría una potenciado mínimo de 132.6 W, lo cual se debe multiplicar 
por un 20% mínimo como factor de seguridad, para evitar riesgo por sobre carga o sobre picos de 
energía en el sistema.  

 

hC = 132.6¶ × 1.2 = 159.12¶ ≈ 160¶     (46) 

 
Obteniendo que la potencia mínima de funcionamiento del inversor debe de ser de 160W a 24V que es el 
voltaje del sistema fotovoltaico. 

5.2.5  Seleccionar Conductor  

La elección de los cables se debe realizar de forma tal, que las máximas caídas de tensión en cada 
uno de los mismos estén por debajo de los valores admisibles [72], expresados en la Tabla 16. 

Tabla 16. Límites De Caída De Tención Por Línea  

TRAMOS DE CABLEADO 
VALORES MAX. 

ADMISIBLES 
VALOR 

RECOMENDADO 

Tramo Campo de paneles – Regulador 3% 1% 

Tramo Regulador - Acumulador 1% 0.5% 

Tramo Regulador – Inversor 1% 1% 

Fuente: EnerAgen. Energía Solar Termica Y Fotovoltaica. [72] 

Para calcular el tipo de cable a emplear en cada tramo de las secciones del sistema fotovoltaico se 
emplea la ecuación 47a válida para cables de cobre de alta pureza: 
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½(���) = �×u×C5×∆Q         (47a) 

 

5.2.5.1 Calculo del Calibre Cableado entre Campo Solar y Regulador 

Teniendo en cuenta la tensión máxima de salida de los paneles de V = 24V, se calcula la caída de 
tensión recomendad de 3% la cual será: 

 

∆U = 24U × 0.03 = 0.72U       (48) 

 

Remplazando en la ecuación 47a la corriente máxima que puede producir el Panel Fotovoltaico 
(Imp) igual a 5.69A , la cual se aproxima a 6A para garantizar un margen de seguridad y remplazando 
la longitud máxima a la que el panel solar va a estar de regulador igual a 4m, se calcula el calibre del 
cable. (Ecuación 47b) 

 

½(���) = �×G7×�D	��/Ω77�×�.
�Q = 1.19���     (47b) 

 

El valor de 1.19���  es la conversión geométrica del cable que debe aproximarse a la sección 
nominal métrica siguiente que cumple los requisitos eléctricos para la norma AWG corresponde a 
un calibre 14. [74] 

5.2.5.2 Calculo del Calibre Cableado entre Regulador Acumulador  

Para hace el cálculo de este tramo del cableado se tiene en cuenta las siguientes variables: distancia ¢ =1.5m; corriente q =6A y voltaje U = 24V, calculando la caída de tensión recomendada 1%, a través 
de la ecuación 48a:  

 

∆U = 24U × 0.01 = 0.24U       (48a) 

 

Remplazando en la ecuación 47a, se obtiene: 

 

+(��2) = �×�.	7×�D�_ÔΩ�×�.�GQ = 1.33��2     (47c) 
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El valor de 1.33���  es la conversión geométrica del cable que debe aproximarse a la sección 
nominal métrica siguiente que cumple los requisitos eléctricos, para la norma AWG corresponde a 
un calibre 14. [74] 

5.2.5.3 Calculo del Calibre Cableado entre Regulador Inversor  

Para hallar el calibre entre el regulador y el inversor es necesario dividir la potencia mínima que 
debe tener el inversor sobre el voltaje del sistema para hallar la corriente que circulara entre los 
mismos, de la siguiente manera: 

 

gp = ���¸�GQ = 6.66L        (49) 

 

Conociendo que la longitud máxima (¢) del cableado será 3m y la caída de tensión recomendada es 
de 1% se procede mediante la ecuación 47a a calcular el diámetro del cable: 

 

½(��2) = �×�×�.��_ÔΩ�×�.�G = 2.94��2      (47d) 

 

El valor de 2.94���  es la conversión geométrica del cable que debe aproximarse a la sección 
nominal métrica siguiente que cumple los requisitos eléctricos, para la norma AWG corresponde a 
un calibre 12. [74] 

5.3 ELECCIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Los componentes mínimos de un sistema fotovoltaico son, el panel, regulador, inverso, acumulador 
los cuales se dimensionaron anteriormente teniendo en cuenta que la tensión de sistema a ser de 
24v y se obtuvo los siguientes resultados, (Tabla 17).  

Tabla 17. Resumen de dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

Característica Eléctrica Valor 

Panel Solar 

Potencia 100W 

Voltaje de Salida 12V 
Número de Paneles 2 

Corriente salida del panel 5.69 A 

Acumulador 

Voltaje de Salida 12v 

Amperios/Hora 110 Ah 
Numero Baterías 4 de 55 Ah 
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Característica Eléctrica Valor 

Regulador 

Voltaje de Salida 24V 

Corriente máxima 20 A 

Inversor 

Potencia mínima del inversor  160W 
Voltaje de salida 24V 

Fuente: El Autor. 

De acuerdo con los cálculos del dimensionamiento del sistema fotovoltaico y con el Anexo B. Datos 
Técnicos Del Panel Fotovoltaico E Inversor, se eligió un panel solar fotovoltaico policristalino debido 
a que tiene un buen rendimiento en climas templados y un costo asequible.   

Las baterías seleccionadas son baterías de tipo AGM debido a que tienen un excelente rendimiento 
en su carga y descarga, lo cual es necesario en la planta de invernadero ya que se va a utilizar una 
motobomba y un ventilador, los cuales requieren de un sobre pico para comenzar a funcionar. 

Para este proyecto se utilizará un regulador tipo MPPT, el cual entrega una onda sinusoidal completa 
de la energía transformada por los paneles fotovoltaicos al transferirla de manera más eficiente a 
las baterías. 

Para la elección del inversor se tuvo en cuenta la potencia mínima dimensionada en los cálculos del 
sistema y el sobre pico de la motobomba, siendo éste el equipo que más consume energía, 
obteniendo que el sobre pico de arranque de la motobomba es aproximadamente tres (3) veces la 
potencia nominal de la misma que es de 72W, la cual tendría un sobre pico aproximado de 216 W, 
por lo cual se pueden elegir inversores de 300W debido a que pueden resistir éste requerimiento 
por lo que se decide elegir el siguiente valor comercial que es de 600W de potencia nominal, (Anexo 
B). 

Finalmente, se presenta el resumen de la ficha técnica del sistema fotovoltaico en donde se 
expresan las referencias y marcas de los compones elegidos con sus principales características, 
seleccionados a partir del estudio del Anexo B. Datos técnicos del panel fotovoltaico e inversor, que 
permite dimensionar el sistema fotovoltaico que se desea implementar en las instalaciones del 
invernadero de la finca La Palmera, (Tabla 18). 

Tabla 18. Ficha Técnica De La Instalación 

Resumen Técnico Del Sistema Fotovoltaico 

Campo Fotovoltaico 
Marca  ZNSHINESOLAR 

Potencia  100W 

Inclinación  4°a 10° 
Cantidad  2 

Potencia Máxima Del Campo (Pmax) 100W 
Tensión Nominal  12V 

Corriente Del Punto Máxima De Potencia (Imp)  5.69A 
Tensión De Punto Máximo De Potencia (Vmp) 17.56 V 
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Resumen Técnico Del Sistema Fotovoltaico 

Corriente De Corto Circuito (Icc) 6.82 A 

Peso Del Panel 7.7 Kg 
Dimensiones  1016* 670 * 30 mm 

Acumulador 
Baterías  SACAS AGM 

Voltaje 12V 

Corriente  55 Ah 
Nbs 2 

Nbp 2 
Tensión Del Acumulador  12V 

Capacidad Total de Del Acumulador  110Ah 

Regulador 
Tensión Nominal 24V 

Corriente Máxima  20A 
Eficiencia Máxima  98% 

Inversor 
Potencia nominal 600W 

Tensión (VAc) 120V 

Frecuencia  60Hz 
Potencia Sobre Impulsos  900W 

Cableado 
Tramo Campo de paneles – Regulador Calibre 14 AWG 

Tramo Regulador - Acumulador Calibre 12 AWG 

Tramo Regulador – Inversor Calibre 12 AWG 
Emplazamiento 

Figura 37.Ubicación De La Finca La Palmera. 

 
Fuente: Google Maps. 

Latitud: 4°30’21.5”N  

Longitud: 74°22’03.2”W 

Altitud: 2000msnm 

Fuente: El Autor.   
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6. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

En este capítulo se exponen los diferentes procesos y elementos utilizados en el montaje y 
funcionamiento de la planta de invernadero, describiendo la implementación del sistema de control, 
sistema de riego y el sistema de energías renovables, además de las pruebas realizadas para 
garantizar el buen funcionamiento. 

6.1 ELEMENTOS SELECCIONADOS Y COSTO DEL PROYECTO 

Tabla 19. Costo Del Proyecto 

Costo del Proyecto 

Ítem Cantidad Valor unidad Valor total 

Estructura 

Viga de acero cuadrada ASTM A-500 de 3X3 
Pug. de 3 mm de espesor 

4 $ 112.000 $448.000 

Viga de acero rectangular ASTM A-500 de 
3X1 ½ Pug. De 1.5 mm de espesor. 

11 $39.000 429.000 

Plástico calibre 7 con protección UV. 35 $ 7.200 $252.000 
Tela sombra de 7mm 10 $ 1.200 $ 12.000 

Vigas de madera de madera de10X5 cm. 19 $ 13.500 $ 256.500 
Implementación y gatos varios (transporte, 
soldadura) 

1 $ 300.000 $ 300.000 

Subtotal: $ 1’697.000 

Control 

Micro controlador PIC 16F8887 1 $ 12.700  $12.700 

Micro controlador PIC 16F628 1 $7.500 $ 7.500 

Ventilador de 50W 1 $ 169.000 $ 169.000 

Sensor DHT22 1 $ 22.000 $22.000 
Contador de Tiempo DS1307 1 $ 4.800 $ 4.800 

Moc3021 1 $ 2.100 $ 2.100 
Triac Q4010L5 1 $ 4.200 $ 4.200 

Otros Componentes (Resistencias, 
Condensadores, Váquela y Varios ) 

1 $ 100.000 $ 100.000 

Subtotal: $ 322.300 

Sistema Solar 
Panel solar de 100W 2 $ 190.000  $ 380.000 

Baterías de 55A/h 4 $ 349.000  $ 1’396.000 
Regulador de carga de10A 1 $ 70.700 $70.700 

Inversor de 600W 1 $ 414.000 $ 414.000 
Cable calibre 12 AWG 30m $ 3.600 $ 108.000 
Adecuación del lugar para la instalación  1 $ 200.000 $200.000 

Subtotal: $2’568.700 
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Costo del Proyecto 

Ítem Cantidad Valor unidad Valor total 

Sistema de Riegos 
Bomba de agua de 72W 1 $ 135.000 $ 135.000 
Electroválvulas  de ½ pulgada 2 $ 28.900 $ 57.800 

Micro aspersores de Mist o nebulizador sin 
conector TAVLIT 

14 $ 650 9100 

Filtro de agua 1 $25.000 $ 25.000 
Manguera de 15mm de diámetro  30m $ 1200 $ 36.000 

Subtotal: $ 262.900 

Insumos para el Cultivo 

Bandejas de Plantulación 80 $ 4.200 $ 336.000 
Sustrato de turba de coco 1 $ 160.000 $160.000 

Semillas 2 $ 5.2000 $ 10.400 
Fertilizante  2 $ 18.000 $ 18.000 

Subtotal: $ 524.400 

Total: $ 5.375.300 

Fuente: El Autor. 

6.2 FUNCIONAMIENTO 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de funcionamiento de la planta de invernadero, así 
como la producción de energía por parte del sistema solar y la toma de decisiones del sistema de 
control de temperatura y humedad. 

Figura 38. Diagrama De Funcionamiento De La Panta De Invernadero 

 

Fuente: El Autor. 

Sistema Solar Red Eléctrica AC Convencional 

PIC 16F887 Ventiladores Riego 

Cultivo Temperatura Humedad 

Circuito de alternador de energía 
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La planta del invernadero funcionará por medio de la energía producida por un sistema fotovoltaico 
que tendrá como respaldo la energía de la red eléctrica AC convencional, la cual se alternará por 
medio de un relé. Al encenderse los dispositivos, se ejecutan las siguientes instrucciones: 

Lectura del sensor DHT22, se realiza: 

1. Si la temperatura está por encima de los 18° C, se encenderá el ventilador gradualmente de 
acuerdo con el sistema de control difuso y las reglas difusas (Tablas 13 y 14). 

Se comprueba la hora para determinar el riego. 

1. Si la hora es la 6am o las 6pm riegue durante 10 minutos el cultivo. 

2. Si la humedad está por debajo de 80 % se puede hacer el riego si no hay que esperar 30 minutos 
a que se estabilice. 

6.3 PRUEBAS  

6.3.1 Estructura Cubierta 

La figura 39 evidencia el proceso de construcción de la cubierta de la planta de invernadero, la cual 
está construida a partir de vigas rectangulares en acero ASTM -500 de 3X1 ½ pulg. unidas por medio 
de soldadura. Dicha estructura es recubierta por un plástico calibre 7 con filtro UV.  

Figura 39. Proceso De Construcción De La Cubierta  

 

Fuente: El Autor. 

El proceso de construcción y adecuación del invernadero fue satisfactorio, sin embargo, se 
presentaron dificultades al momento de instalar el plástico en la estructura metálica, ya que no se 
contaba con la experiencia al respecto, debido a que por lo generar las estructuras para 
invernaderos se realizan en madera lo que facilita su recubrimiento.  

6.3.2 Sistema de Riego 

Para la implementación del sistema de riego se realizó inicialmente una prueba con una motobomba 
centrifuga de ¼ Hp de 186W (figura 40) disponible en la finca La Palmera, la cual cumplía con las 
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condiciones requeridas, ya que los resultados del cálculo del sistema de riego arrojaban que el valor 
mínimo debía ser 0.03142Hp, por lo cual, la motobomba funciono con una buena presión haciendo 
un excelente riego, sin embargo, estaba sobre dimensionada al tener una potencia 8 veces más 
grande que la que se necesita. Afectando los cálculos y el precio del sistema de energía solar debido 
a que entre más grande sea la motobomba más costosa será el sistema. 

Figura 40. Sistema de Riegos con la Motobomba Centrifuga de ¼ Hp. 

 

Fuente: El Autor. 

De acuerdo a la experiencia presentada, se decide buscar una motobomba más pequeña que se 
acerque al valor de 0.03142Hp, encontrando una motobomba de diafragma de 0.080HP de 72 W y 
de 6L/MIN, con la que se hace los reajustes necesarios en la planta del invernadero (Fig. 41). 

Figura 41. Sistema de riego con motobomba de diafragma. 

 

Fuente: El Autor. 

EL proceso de ensamble de sistema de riego fue satisfactorio, sin embargo se presentaron 
dificultades al momento del riego ya que se instalaron dos micro aspersores adicionales a los 14 
calculados, lo que produjo perdidas de presión en el riego, siendo necesario un ajuste al respecto. 

6.3.3 Sistema Solar 

La instalación del sistema solar se llevó acabo de acuerdo al resumen de la ficha técnica de la 
instalación (Tabla 18), con dos paneles solares en serie que van a un regulador de voltaje, para luego 
ir a un banco de cuatro baterías, dos en serie y dos en paralelo para garantizar el voltaje de 
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Planta Invernadero 

Controlador De 
Carga 

Panel Solar  

Banco de Baterías Alternador entre energía 
solar y red Eléctrica 

funcionamiento del sistema y el amperaje del banco de baterías, para terminar con el inversor de 
24 VDC a 110 VAC que proporcionara la corriente al sistema (Figura 42). 

Figura 42. Diagrama general de un sistema fotovoltaico con respaldo de la red eléctrica. 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

El circuito que alterna entre la señal de energía del sistema fotovoltaico y la señal eléctrica AC 

convencional se describe en el siguiente diagrama (Figura 43).  

Figura 43. Diagrama del circuito que alterna la energía fotovoltaica con la señal eléctrica AC convencional. 

  
Fuente: El Autor. 

Inversor Señal eléctrica Ac 
convencional 

Sistema de 
control híbrido 
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Se utilizó un circuito que mide el voltaje de las baterías por medio de un divisor de voltaje y un pic 
16f877A para realizar un control on-off en donde si el voltaje de las baterías disminuye a menos de 
22.5V, se des-energizará la bobina de un relé haciendo el cambio a la señal eléctrica AC 
convencional. El voltaje de 22.5V se escogió de acuerdo a la gráfica de descarga de las baterías tipo 
Gel de 12V – 55Ah, Anexo B. 

6.3.4 Sistema de Control 

El sistema de control se programó en el PIC 16F887A haciendo uso del programa PIC C Compiler, 
además se utilizó Proteus 8 para simular el circuito y la respuesta del control difuso con ayuda de la 
terminal virtual mediante la comunicación RX y TX, en donde se evidencian los resultados de la 
simulación de los sensores de temperatura, humedad y la respuesta del controlador difuso en 
términos del PWM, (Figura 44). 

Figura 44. Resultados de simulación terminal virtual de proteus. 

 

Fuente: El Autor. 

En la figura 44 se puede evidenciar el esquema en Proteus del circuito de control, donde inicialmente 
se comprueba que este enviando una señal tipo PWM la cual debe variar su ancho de pulso de 
acuerdo a la entrada del sensor de temperatura y a la programación interna del sistema de control 
difuso. 

Adicionalmente, se prueba que la configuración del reloj del circuito permanezca estable cada vez 
que se inicia el programa en la simulación o se desconecte voltaje en el circuito de real. 

En la figura 45 se muestran las pruebas que se hicieron en la simulación del circuito en Proteus. 

Figura 45 en página siguiente 
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Figura 45. Simulación en proteus del circuito completo. 

 
Fuente: El Autor. 

Al realizar las pruebas de funcionamiento se evidencia que el circuito funciona perfectamente, pero 
teniendo en cuenta que en la planta del invernadero el ventilador que se va a utilizar funciona a 110 
voltios AC, se hace necesario adaptar una etapa de potencia que permita variar la velocidad del 
ventilador de acuerdo con la respuesta del sistema de control. (Etapa de Potencia que se encuentra 
en el capítulo IV) 

6.3.5 Pruebas, Circuito de Control: Etapa de Potencia para el Ventilador y la Motobomba 

Se hicieron pruebas del funcionamiento del circuito y la etapa de potencia haciendo los montajes 
en protoboard en donde se presentaron errores de conexión que fueron solucionados 
satisfactoriamente, obteniendo como resultado la visualización en tiempo real de las variables de 
temperatura y humedad (Figura46). 
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Figura 46. Pruebas de circuito de control de temperatura y humedad relativa. 

 

Fuente: El Autor.  

En la prueba de la etapa de potencia del ventilador inicialmente y como media preventiva se provocó 
la variación de la intensidad de un bombillo, con el fin de cerciorarse que el circuito estaba 
funcionando perfectamente antes de conectarlo al motor. Posteriormente se comparó la 
temperatura con la respuesta del sistema de control en términos de un PWM que tiene como 
función controlar la velocidad del motor en donde 0 es la velocidad mínima y 255 es la velocidad 
máxima, obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 20. Respuesta del Controlador Difuso ante el Cambio de Temperatura. 
Temperatura 

(°C) 
Respuesta PWM 

Temperatura 
(°C) 

Respuesta PWM 

18 0 19.9 191.6 

18.1 80 20 200 

18.2 85 20.1 200 
18.3 90 20.2 200 

18.4 94.9 20.3 200 
18.5 100 20.4 200 

18.6 94.4 20.5 200 

18.7 88.3 20.6 196.6 
18.8 83.3 20.7 193.3 

18.9 77.3 20.8 189.9 
19 127.7 20.9 186.6 

19.1 133.3 21 183.3 
19.2 138.8 21.1 233 

19.3 144.3 21.2 238.5 

19.4 150 21.3 244 
19.5 145.4 21.4 249.4 

19.6 140.9 21.5 255 
19.7 136.3 21.6 255 
19.8 183.3   

Fuente: El Autor.  

La figura 47 muestra gráficamente la respuesta del controlador difuso en términos del PWM con 
respecto a la temperatura captada por el sensor DHT22, se puede observar que el PWM irá 
aumentando con el inicio de cada conjunto difuso, pero cuando el valor comienza a tender a estar 
entre dos conjuntos difusos comenzará a disminuir brevemente mientras que cambia de conjunto 
difuso. 
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Figura 47. Grafica de la respuesta del controlador difuso ante el cambio de temperatura. 

 

Fuente: El Autor 

Para las pruebas del circuito de potencia de la motobomba inicialmente se alteró el horario de 
funcionamiento de la misma para que prendiera y apagara un bombillo cada 5 minutos para 
posteriormente conectar la motobomba y dejarla encendiendo cada 12 horas en los horarios 
establecidos de las 6:00 am y las 6:00 pm por un periodo de 10 minutos.  

De las anteriores pruebas realizadas se tuvieron inconvenientes con el PIC 16F887 debido a que 
presenta errores en el momento de su programación, los cuales se solucionaron satisfactoriamente, 
decidiendo que el PIC de apoyo necesario para enviar el PWM fuera el 16f628 debió a que es más 
barato y menos delicado al momento de programarlo y manipularlo. 

6.3.6 Pruebas Germinación de las Lechugas 

Para garantizarla la eficiencia del invernadero en el proceso de germinación se hizo el conteo de las 
lechugas que germinaron en 20 bandejas de germinación de forma aleatoria obteniendo los 
siguientes datos: 

Tabla 21. Resultados del Conteo de Lechugas Germinadas dentro del Invernadero por Bandeja 
Bandas 

N° 
Plántulas 

germinadas 
Bandas 

N° 
Plántulas 

germinadas 
Bandas 

N° 
Plántulas 

germinadas 
Bandas 

N° 
Plántulas 

germinadas 
1 190 6 193 11 200 16 193 

2 197 7 200 12 197 17 199 

3 195 8 199 13 198 18 200 
4 197 9 198 14 195 19 198 

5 196 10 199 15 194 20 199 
Fuente: El Autor. 
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Figura 48. Lechugas en Bandejas de Germinacion. 

  

Fuente: El Autor. 
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7. RESULTADOS  

En el siguiente capítulo se muestran los resultados de los diferentes sistemas integrados (sistemas 
de riego, de control y de energía solar hibrida) y se muestra el proceso de germinación de las 
plántulas de lechuga durante 30 días, lo cual representa el alcance del objetivo general del presente 
proyecto.  

7.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Los paneles solares se instalaron sobre la cubierta de la vivienda familiar y no del invernadero por 
motivos de seguridad, los demás equipos se instalaron en un lugar seco cerca a los paneles solares 
en donde se garantiza una buena ventilación y baja humedad, condiciones ideales para una 
instalación fotovoltaica (Figura 49 y 50). 

Figura 49. Instalación de baterías, paneles solares, regulador e inversor. 

 

Fuente: El Autor. 

Figura 50. Reguladora de carga. 

 

Fuente: El Autor. 
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Se recomienda que este el inversor  equipo sea conectado al final del proceso, es decir, que el orden 
de las conexiones debe ser: baterías, regulador de carga, paneles solares e inversor. 

Se utilizó un relé para alternar la energía del sistema Fotovoltaico con la seña Eléctrica AC 
convencional en caso que el sistema fotovoltaico falle. La forma en que se conecto fue la siguiente: 

- El común del está conectado al positivo de la planta. 
- El normalmente cerrado a la señal eléctrica AC convencional 
- El normalmente abierto al sistema fotovoltaico. 
- La bobina del relé esta energizada por el sistema de control híbrido. 

Al estar la bobina del relé energizada por el sistema de control híbrido y este a su vez de las baterías 
del sistema fotovoltaico, el común del relé estará siempre haciendo contacto con el pin del 
normalmente abierto, suministrando la energía del sistema fotovoltaico, pero si el voltaje en las 
baterías disminuye a menos de 22.5V , la bobina se des-energiza y por lo tanto el común haría 
contacto con el normalmente cerrado conectando la señal eléctrica AC convencional a la planta del 
invernadero. 

Figura 51. Conexión para alternar la energía del sistema fotovoltaico con la señal eléctrica AC convencional 

   

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html 

El voltaje de 22.5V fue escogido de acuerdo a la gráfica de descarga de la batería tipo Gel de 12V-
55Ah (Anexo B), teniendo en cuenta que deben ir dos baterías en serie para lograr el voltaje de24V 
al cual funciona el sistema fotovoltaico. 

7.2 SISTEMA DE CONTROL 

La instalación del circuito de control en el invernadero se protegió con una caja plástica para evitar 
posibles daños por factores externos (Figura 52). Al mismo tiempo se ubicó el ventilador en un 
extremo del invernadero cerca al circuito de control (Anexo E. Fotos Instalación Ventilador). 

 

Sistema Fotovoltaico 

Señal Eléctrica AC 
convencional 

Planta Invernadero 

Sistema Fotovoltaico 



 

  92 

Figura 52. Caja De Protección Del Circuito 

 
Fuente: El Autor. 

Para variar la velocidad del ventilador fue necesario adaptar una etapa de potencia (capitulo IV) que 
enviará una señal cuadrada con un periodo igual al de la red eléctrica convención el cual es de 16.6 
mms, la cual variara dependiendo del valor del PWM obtenido del sistema de control de acuerdo a 
la tabla 22. 

Tabla 22. Variación periodo de la señal cuadrada que regúlala velocidad del motor en función del PWM. 

Temperatura 
(°C) 

PWM 
Componentes De 
Onda De Control 
(mms) 

Temperatura 
(°C) 

PWM 
Componentes De 
Onda De Control 
(mms) 

18 0 16.6 0 19.9 191.6 4.4 12.2 

18.1 80 11.6 5 20 200 3.7 12.9 

18.2 85 11.1 5.5 20.1 200 3.7 12.9 
18.3 90 10.7 5.9 20.2 200 3.7 12.9 

18.4 94.9 10.5 6.1 20.3 200 3.7 12.9 
18.5 100 10.2 6.4 20.4 200 3.7 12.9 

18.6 94.4 10.6 6 20.5 200 3.7 12.9 
18.7 88.3 11 5.6 20.6 196.6 3.9 12.7 

18.8 83.3 11.2 5.4 20.7 193.3 4.2 12.4 

18.9 77.3 11.6 5 20.8 189.9 4.4 12.2 
19 127.7 8.5 8.1 20.9 186.6 4.6 12 

19.1 133.3 8 8.6 21 183.3 4.8 11.8 
19.2 138.8 7.6 9 21.1 233 1.6 15 

19.3 144.3 7.3 9.3 21.2 238.5 1.3 15.3 

19.4 150 7 9.6 21.3 244 0.9 15.7 
19.5 145.4 7.3 9.3 21.4 249.4 0.6 16.1 

19.6 140.9 7.6 9 21.5 255 0.1 16.5 
19.7 136.3 7.8 8.8 21.6 255 0 16.6 

19.8 183.3 4.8 11.8     

Fuente: El Autor. 
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En la figura 53 se observar la variación del periodo de la señal cuadrada en función del PWM que 
tiene como objetivo modificar la señal AC que recibe el motor del ventilador para así controlar la 
velocidad del mismo (Figura 54). 

Figura 53.Variación Periodo de la Señal Cuadrada que Regúlala Velocidad del Motor 

 

Fuente: El Autor. 

Figura 54. Variación de la señal eléctrica ac convencional por la etapa de potencia 

 
Fuente: El Autor. 
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En la Figura 54 se observa el resultado de variación de la seña eléctrica AC convencional por medio 
de un moc3021 y un triac Q4D10L5 de acuerdo al PWM envidado por el sistema de control a la etapa 
de potencia que niega o permite el paso de corriente dependiendo de los valores que tome onda 
cuadrada, de este modo: 

- Si el valor de la onda es igual a cero niega el paso de corriente al motor 
- Si el paso de corriente es positivo permite el paso de corriente al motor 

7.3 TEMPERATURA EN EL INVERNADERO  

En la Tabla 23 se evidencia los resultados del control de temperatura del invernadero al tomar 
muestras cada hora durante cuatro días y promediarlas para compararlas con la temperatura que 
tiene el mismo en un día normal y en un día soleado. 

Tabla 23. Mediciones de Temperatura en la Planta  

Hora 
Temp. 
Norma 

(°C) 

Temp. Día 
Caluroso 

(°C) 

Temperatura sistema de control 
(°C) 

Promedio 
(°C) 

06:00 a. m. 13,5 15 13,7 13,9 14,2 13,7 13,9 

07:00 a. m. 16,9 18,6 17,5 17,6 16,5 17,2 17,2 

08:00 a. m. 18,5 19,5 18,9 18,4 18,2 18,6 18,5 

09:00 a. m. 19,6 20,6 19,1 19 18,5 18,8 18,9 

10:00 a. m. 20,9 22,3 20 20,4 19,2 19,5 19,8 

11:00 a. m. 21,7 22,9 20,4 21 19,7 20,6 20,4 

12:00 p. m. 22,1 23,7 20,9 22 20,3 21,5 21,2 

01:00 p. m. 22,4 24 21,7 22,4 20,6 21,6 21,6 

02:00 p. m. 22,5 24,2 22 22,7 20,7 21,7 21,8 

03:00 p. m. 22,4 23,9 22,1 22,3 19,9 21,9 21,6 

04:00 p. m. 21,6 23,2 21,3 20,8 19,2 20,7 20,5 

05:00 p. m. 18,7 21,6 18,6 18,1 18,5 18,7 18,5 

06:00 p. m. 17,2 18,1 17,1 17 16,9 17,4 17,1 

07:00 p. m. 15,4 16,5 15,7 15,2 15,1 15,9 15,5 

Fuente: El Autor. 

De la tabla 23 y la gráfica de la figura 55 se puede analizar que gracias al sistema control 
implementado la planta presenta una variación de temperatura promedio menor a la de los días 
normales y calurosos, en donde se evidencia que el sistema de control comienza a funcionar 
aproximadamente desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm, hora en donde la temperatura comienza a 
descender. 

Además, se puede observar en la figura 55 que la temperatura en el invernadero por lo general se 
empieza a estabilizar después de las doce del mediodía incrementándose levemente hasta las 2:00 
pm o 3:00 pm, hora en que el sol se comienza a ocultar y la temperatura comienza a disminuir. 
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Figura 55. Grafica De Comparación De La Temperatura Del Invernadero  

 

Fuente: El Autor. 

7.4 SISTEMA DE RIEGO 

Se hizo la instalación del sistema de riego el cual funcionó perfectamente con la presión adecuada 
para los nebulizadores (Figura 56). 

Figura 56. Funcionamiento Del Sistema De Riegos 

 

Fuente: El Autor. 
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Adicional se instaló dos electroválvulas normalmente abiertas que actúan como llave para cerrar el 
circuito hidráulico en el caso en el que no se esté utilizando alguna de las camas de plantulación 
(Figura 57). 

Figura 57. Electro Válvula del Sistema de Riegos.  

 
Fuente: El Autor. 

Se comprobó un ahorro de mano de obra gracias al sistema de riegos al comparar el tiempo 
aproximado que gasto un obrero en regar las 85 bandejas plug del invernadero teniendo en cuenta 
que se tarda alrededor de 3 minutos por cada una se obtiene que demoraría 4 horas 15 minutos lo 
que equivaldría a 18.000 pesos la mitad del salario de un obrero normal, mientras que la 
motobomba consumiría 1KW al mes equivalente a 517.69 pesos según la empresa ENEL-CODENSA. 

7.5 CULTIVO DE LECHUGAS 

En este apartado se muestra el proceso de germinación y crecimiento de una plántula de lechuga 
desde el día de la siembra en las bandejas de plug hasta el día que están listas para ser trasplantadas 
a las erras en donde terminaran su proceso de crecimiento. 

Figura 58. Día uno de la Etapa de Germinación con las Plántulas de Lechuga. 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 59. Días 6 y 12 de la etapa de plantulación. 

 

Fuente: El Autor. 

Figura 60. Día 18 de la etapa de plantulación 

 

Fuente: El Autor. 

En la figura 61 se puede observar la diferencia de crecimiento en el follaje y las raíces de las plántulas 
en el día 18, siendo que la primera pertenece a una bandeja plug fuera del invernadero expuesta a 
las condiciones climatológicas normales del medioambiente en donde el riego se hace mediante un 
rociador de mano y la segunda bajo las condiciones controladas del invernadero. 
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Figura 61. Día 24 y 32 de la tapa de plantulación. 

 

Fuente: El Autor. 

Figura 62. Día 32 de la etapa de germinación de las plántulas de lechuga crespa vera. 

 

Fuente: El Autor. 

 

 



 

  99 

Figura 63. Plántulas sembradas en las erras. 

 

Fuente: El Autor. 

Para la germinación de las semillas se utiliza turba de coco, fertilizada con humus de lombriz 

proveído por la empresa Agrosorza, solución que se mezcla vertiendo 50 ml por cada 25 litros de 

agua, la cual se utiliza para humedecer la turba antes de la siembra. (Figura 64). 

Figura 64. Fertilizante para Utilizados en la Germinación 

 

Fuente: El Autor. 
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8. CONCLUSIONES 

• El diseño e implementación de un sistema automatizado para el control de micro clima de 
un invernadero con un respaldo energético basado en energías renovables, es una 
alternativa técnica y ambientalmente factible. 
 

• La implementación de un sistema de riego por nebulización para satisfacer las necesidades 
de un invernadero de hortalizas es una medida acertada, ya que no ejerce daño mecánico 
en la plántula y permite que la tierra en la bandeja plug se humedezca de forma homogénea 
y completa favoreciendo el desarrollo de las raíces de la planta. 
 

• Para el correcto funcionamiento del sistema de energía solar, el cual cuenta con un inversor 
de 600W onda pura, fue necesario adaptarle un circuito para que pudiera alternarse a la 
energía de la señal eléctrica AC convencional en caso de fallas, sin embargo, dicha 
modificación técnica no afecta la incidencia del sistema de energía renovable sobre los 
costos económicos y la minimización de los impactos ambientales producto del consumo 
energético.  
 

• El invernadero de la finca La Palmera es un espacio con características ambientales 
controladas, que favorece el crecimiento de las plántulas de lechugas, con un porcentaje de 
germinación de un 96%, de acuerdo a mediciones realizadas en campo.  
 

• La ventilación del invernadero es una acción necesaria para el óptimo desarrollo de las 
plántulas y en el caso de la finca La Palmera funciona correctamente, sin embargo se 
requiere de un lapso de tiempo para garantizar la estabilización de la temperatura al interior 
de la planta, lo cual depende en gran medida de las dimensiones de la estructura.  
 

• El circuito de control de temperatura por lógica difusa funciona correctamente, aunque 
disminuye la velocidad del motor antes de cambiar de conjunto difuso para luego 
aumentarla. 
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

9.1 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar una mezcla de Turba o sustrato esterilizado para el proceso de 
germinación de las hortalizas, al cual se le debe aplicar un abono liquido rico en nitrógeno 
el cual puede ser humus de lombriz. 
 

• Se recomienda utilizar nebulizadores anti-goteo debido a que las semillas de hortalizas son 
muy pequeñas y el goteo de los aspersores puede desplazarlas de su lugar de siembra o 
doblar los tallos de las plántulas recién nacidas. 
 

• Se recomienda utilizar un filtro de agua con una gama de granos de filtrado entre a las 100 
a 500 micras que garantice que no se tapen lo nebulizadores, debido a que el cambio de 
ellos es una labor complicada que puede afectar la manguera principal dejando fugas en el 
sistema de riegos. 
 

• Se recomienda que las baterías del sistema fotovoltaico se instalen en un lugar fresco y 
aislado que no sea húmedo para alargar la vida de la batería. 
 

• Se recomienda que el sistema fotovoltaico este lo más cerca posible a las instalaciones para 
minorar las pérdidas de energía por conducción en trayectos largos. 
 

• Se recomienda que sistema de control de humedad funcione con una pila de reloj para que 
no se des-configure en el caso que se vaya la corriente o se necesite desconectar el circuito 
por alguna eventualidad. 
 

• Se recomienda colocar tela sombra en la ventana coaxial del invernadero para que este más 
aislado de los vectores externos (insectos). 
 

• Se recomienda instalar un interruptor de seguridad (Taco) entre el inversor y la panta, para 
evitar daños por posibles cortos o sobre cargas. 
 

• Se recomienda tener en cuenta que en el mercado los inversores solares menores a 1500 w 
no tienen la función de alternar la energía entre la solar y la fotovoltaica. 

 

9.2 TRABAJOS FUTUROS  

• Implementar un sistema de monitoreo del invernadero que esté conectado a la web y que 
permita al usuario una vigilancia y atención permanente del sistema. 
 

• Recoger y descargar las aguas lluvias de la cubierta del invernadero en el tanque de reserva 
para que sea reutilizadas. 
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• Añadir cámaras al invernadero que permitan hacer un estudio más detallado del proceso 
de crecimiento de las plántulas mediante el reconocimiento de imágenes. 
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ANEXO A. LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Figura 1. Lugar de Construcción del Invernadero 

 
Fuente: El Autor. 

Figura 2. Tanque de Reserva Hídrica 

 
Fuente: El Autor  

  



SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL CONTROL DEL MICRO CLIMA DE UN INVERNADERO CON RESPALDO ENERGÉTICO 
BASADO EN ENERGÍAS RENOVABLES – MIGUEL ÁNGEL RUEDA CÁRDENAS 

  113 

ANEXO B. DATOS TÉCNICOS DEL PANEL FOTOVOLTAICO, BATERÍA  E INVERSOR 

B.1a RENDIMIENTOS PROMEDIO DE LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS SEGÚN EL MATERIAL 

Tabla 1. Rendimientos promedio de las células fotovoltaicas según el material. 

Tipo de material 
Rendimiento 

Máximo Teórico 
Alcanzado en el 

Laboratorio 
En módulos 

convencionales 

Silicio Monocristalino 27% 24% 16% 

Silicio Policristalino  27% 19.8% 14% 
Arseniuro de Galio 29% 25.7% 20% 

Silicio Amorfo 25% 13% 8% 
Teluro de cadmio 28.5% 16% 8% 

Película de Silicio 27% 16.4% 11% 

Fuente: Energía Solar.2014. Electricidad Fotovoltaica, página 16 [2] 

B.1b CARACTERÍSTICAS PANEL SOLAR POLICRISTALINO 

Tabla 2. Referencia Panel Solar ZNSHINESOLAR ZXP 60 Cells 

Datos Eléctricos Valor. 

Máx. De alimentación (Pmax) 100 W 

Max. Voltaje (Vmp) 17.56 V 
Máx. Corriente (Imp) 5.69 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 21.96 V 
Corriente de cortocircuito (Isc) 6.82 A 

Tipo de células policristalino 

Máx. Tensión de red DC 700V 
Tolerancia 0~ +5 

Eficiencia 17.21% (celda) 15.67%(modulo) 
Peso 9 kg 

Dimensión 1016 * 670 * 30 mm 
Fuente: IMPROIDE. 2019. ZNSHINESOLAR. Dataheet P6-105 P6-100 [4] 

El costo de este panel en el mercado oscila entre los $180.000 y $ 190.000 pesos dependiendo de 
su fabricante y distribuidor, así como de los accesorios adicionales que presente. 
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B.2 GRÁFICA DE DESCARGA DEL BATERÍA 

Figura 1. Gráfica de descarga de la Batería 

 

Fuente: Datasheet batería tipo gel de 12V-55Ah 

B.3a TIPOS DE INVERSORES 

Tabla 3. Datos electrónicos de los modelos PST-300-24, PST-600-24 marca Samlex 

Modelo 
Entrada 
(VCD) 

Salida 
(VCA) 

Energía 
de salida 

(W) 

Capacidad 
de para 

Picos (w) 

Peso 
(lbs) 

Dimensiones 
(pulgadas) 

Sali
da 

PST-120-12 13 120 120 - 1.0 4.133 x 7.44 x 1.2 1 

PST-150-12 12 120 150 300 2.8 8.31 x 6.1 x 2.58 2 

PST-300-12 12 120 300 500 3.46 9.69 x 6.1 x 2.58 2 
PST-600-12 12 120 600 1000 5.9 10.87 x 9.37 x 3.23 2 

PST-1000-12 12 120 1000 2000 8.8 15.63 x 9.37 x 3.23 2 
PST-1500-12* 12 120 1500 3000 15.6 18.43 x 10.35 x 4.16 2 

PST-2000-12* 12 120 2000 3500 15.6 18.43 x 10.35 x 4.16 2 
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Modelo 
Entrada 
(VCD) 

Salida 
(VCA) 

Energía 
de salida 

(W) 

Capacidad 
de para 

Picos (w) 

Peso 
(lbs) 

Dimensiones 
(pulgadas) 

Sali
da 

PST-3000-12* 12 120 3000 6000 21.6 17.97 x 10.35 x 5.71 2 

PST-150-24 24 120 150 300 2.8 8.31 x 6.1 x 2.58 2 

PST-300-24 24 120 300 500 3.46 9.69 x 6.1 x 2.58 2 
PST-600-24 24 120 600 1000 5.9 10.87 x 9.37 x 3.23 2 

PST-1000-24 24 120 1000 2000 8.8 15.63 x 9.37 x 3.23 2 
PST-1500-24* 24 120 1500 3000 15.6 18.43 x 10.35 x 4.16 2 

PST-2000-24* 24 120 2000 3500 15.6 18.43 x 10.35 x 4.16 2 
PST-3000-24* 24 120 3000 6000 21.6 17.97 x 10.35 x 5.71 2 

PST-600-48 48 120 600 1000 5.9 10.87 x 9.37 x 3.23 2 

PST-1500-48* 48 120 1500 1500 15.6 18.43 x 10.35 x 4.16 2 
RC-15A Control remoto opcional para modelos de 600W y 1000W Botón de ENCENDIDO/APAGADO. Indicadores LED 
para sobre carga, sobre temperatura y encendido. Cable de 15´ 

RC-300 Control remoto opcional para modelos de 1500W y 3000W. LCD indica voltios de  CA, Amperios de CA, 
frecuencia, energía (watts) y factor de energía. Cable de 25’  

Fuente: Http://www.samlexamerica.com/documents/Samlex%20Spanish%20Prod %20Cat%20-%200513.pdf 
REFERENCIAS ANEXO H 

B.3b CARACTERISTICAS DEL INVERSOR SOLAR ELEGIDO 

Tabla 4. Características Eléctricas Procet Scientific de 600W-24VDC 

Características Eléctricas Valor 

Entrada 24V 
Potencia de salida 600W 

Salida VCA 120V 
Frecuencia 60Hz 

Capacidad Para sobre picos 900W 

Eficiencia 89%-92% 
Fuente: IMPROIDE. 2019. ZNSHINESOLAR. Dataheet P6-105 P6-100 [4] 
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ANEXO C. PLANOS ELÉCTRICOS  

C.1 ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA 
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C.2a ESQUEMÁTICO PSB 

 

C.2b VISTA 3D DE LA TARJETA 
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ANEXO D. PLANOS MECÁNICOS 

D.1 PLANO MECÁNICO DEL INVERNADERO 
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D.2 IMAGEN CAMAS DE PLANTULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Cantidad 

Vigas de madera 
10cm x 4cm  

19 

Viga de madera 4cm 
x 3cm 

5 
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ANEXO E. FOTOS INSTALACIÓN VENTILADOR 

Figura 1. Circuito de control de temperatura y humedad relativa junto al ventilador en el invernadero. 

 

 

Fuente: El Autor 


