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RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre la implementación de tres diferentes técnicas 

de control y el contraste de resultados entre ellas. Las mismas que son 

aplicadas al control de la variable temperatura en el interior del terrario 

instalado en el MUSEO DE HISTORIA NATURAL "GUSTAVO ORCÉS V." 

DEL INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL. 

Se ha prestado mayor atención al control FUZZY o DIFUSO, por tratarse de 

una de las técnicas  de control que en los últimos años ha venido ganando 

espacio y confiabilidad en los sistemas de control automático, industria y 

desarrollo de sistemas de inteligencia y visión artificial. 

De esta manera se aplican técnicas con las que se logra simular el 

pensamiento humano, específicamente en la toma de decisiones y acciones 

correctivas para cumplir con ciertos objetivos. 

Además se han contrastado entre sí los tres tipos de control implementado: 

FUZZY, PI y ON/OFF, con el propósito de llegar a diferenciar las fortalezas y 

debilidades que es inherente en cada uno de ellos. 

Con el propósito de llegar a determinar cada una de las características 

propias de cada control y su efectividad, el presente trabajo se ha apoyado en 

la plataforma de software libre que ofrece Arduino y sus librerías 

desarrolladas por ingenieros  en todo el mundo. 

Se ha implementado un ambiente de control amigable con el usuario en el 

tablero de control, ya que al tratarse de un sistema en el que la temperatura 

automáticamente varía durante el transcurso del día o noche, el usuario 

únicamente deberá prestar atención a las alarmas visuales y sonoras 

instaladas en el tablero de control o a su vez revisarlas en el computador de 

monitoreo dedicado para este fin. 

Por último se corrobora, que tipo de control es el más óptimo para este tipo de 

plantas, en el que se desconoce por completo su función de transferencia o 

datos que puedan ayudar a obtenerla de manera sencilla sin mayores 

cálculos computacionales y matemáticos. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo tiene por objetivo principal el diseño de un sistema de 

control de temperatura basado en lógica difusa para el terrario del  MUSEO DE 

HISTORIA NATURAL "GUSTAVO ORCÉS V." DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

BIOLÓGICAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, y el contraste con 

otros tipos de control como el clásico PID y un alternativo como lo es el 

ON/OFF. Lo expuesto anteriormente se logra a través del uso de los sensores, 

actuadores y tarjetas electrónicas, las que utilizadas de manera correcta nos 

ofrecen grandes prestaciones y alta fiabilidad. Para lograr que el proyecto sea 

viable y cumplir con los objetivos propuestos se han desarrollado los siguientes 

capítulos: 

Capítulo 1: Trata sobre las generalidades y un importante marco teórico con el 

que se logrará entender cada una de las actividades desarrolladas en la 

ejecución del proyecto. 

Capítulo 2: Detalla el hardware, los sensores utilizados así como los circuitos 

implementados y los diseños correspondientes. 

Capítulo 3: Presenta el algoritmo de programación desarrollado así como su 

implementación digital. Además describe mediante diagramas de flujo los 

algoritmos implementados en Arduino para los tres controladores, la pantalla 

LCD instalada para la interfaz de control local y el programa desarrollado en 

MatLab® para la interfaz de monitoreo remoto 

Capítulo 4. Muestra los resultados obtenidos con los diferentes tipos de control 

de temperatura implementados en el terrario, así como la diferenciación entre 

cada uno al momento de entrar en operación. Este antecedente se basa en el 

estudio de la teoría del error absoluto y la estimación mediante criterios 

integrales de desempeño de controladores, específicamente aplicando el 

criterio integral del error absoluto (IAE). Se realiza además un análisis de 

consumo energético y un análisis de costos. 

Capítulo 5. Presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

1.1. FUNDAMENTOS DE LA TERRARIOFILIA 

1.1.1. TERRARIOFILIA 

Es la planificación, establecimiento, configuración y mantenimiento de un terrario 

habitado por especie vivas, por ejemplo: lagartijas, serpientes, ranas e insectos u 

otros invertebrados. Un significado más amplio sobre la terrariofilia es una afición 

o hobby que consiste en el mantenimiento de los animales antes mencionados en 

diversos hábitats bajo condiciones que simulan en lo posible al modo de vida de la 

especie mantenida y controlando los parámetros del ambiente del terrario 

destinado a tal uso. 

Pese a que la terrariofilia se ha desarrollado en los últimos tiempos, no se puede 

insinuar que sea una disciplina de carácter científico, pero ha aportado en el 

desarrollo de los sistemas de construcción de los terrarios, iluminación, control de 

temperatura y humedad; y avances en la veterinaria de animales exóticos, todos 

estos factores han impulsado el mantenimiento y reproducción de innumerables 

especies en cautiverio. [1] 

1.1.2. TERRARIO 

Un terrario es un recipiente donde se tratan de reproducir fielmente las 

condiciones ambientales necesarias para distintas especies vivas.  

 

Figura 1.1 Conformación de un terrario [2] 
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Los terrarios no tienen un tamaño específico y pueden estar hechos de diversos 

materiales, comúnmente los terrarios son de cristal, madera, malla, plexiglás, 

PVC, etc. El único requisito para que el terrario sea considerado como tal es que 

una de sus caras sea completamente transparente, para facilitar la visión del 

interior. [2] 

1.1.3. HÁBITATS BÁSICOS DE TERRARIOS [3] 

1.1.3.1. Terrario árido o  desértico. 

Los terrarios áridos o desérticos son una recreación de este hábitat en un 

comportamiento con bordes transparentes, casi siempre de cristal se conforma a 

partir de accesorios naturales sobre todo para proveer la temperatura y luz 

adecuada. Este terrario es uno de los más fáciles de construir y controlar ya que 

las especies desérticas son más resistentes y soportan mejor eventuales fallas 

que se puedan tener en el control de temperatura, además de ser un hábitat que 

no requiere un estricto control de la humedad (comúnmente la misma humedad 

del ambiente es suficiente). 

 

Figura 1.2 Terrario Desértico [3] 

Entre los accesorios que se puede encontrar se destacan: la arena que en lo 

posible debe ser roja propia del desierto, adaptaciones de relieves rocosos, trozos 

de rocas con pequeños accesos que sirven como refugio de reptiles y arañas, 

además de la flora propia del ambiente como cactus y otras plantas de mayor 

follaje, teniendo en cuenta que éstas no saturen el espacio del terrario. Las 

instalaciones específicas exigirán ambientar este espacio de tal forma que no 

carezca de la temperatura, ni de la luz propia del desierto. Para cumplir con este 

requerimiento, la industria dedicada a la reproducción de los espacios naturales, 

ha creado sistemas eléctricos de iluminación y calefacción que se ubican en la 



3 

 

parte superior del terrario, estos sistemas están compuestos por bombillas 

incandescentes, fluorescentes UV, entre otras y otorgan la luz necesaria, a la vez 

que representan una fuente de calor imprescindible para los animales y plantas 

que conviven en el terrario. 

1.1.3.2. Terrario bosque. 

Los terrarios de bosque se encuentran en el punto intermedio entre cálido y frío. 

En general están compuestos por una tupida vegetación, abundante 

concentración de troncos, malezas y ramificaciones. 

 

Figura 1.3 Terrario Bosque [3] 

1.1.3.3. Terrario tropical 

El terrario tropical requiere de una temperatura cálida y constante. Las especies 

que se albergan son animales que no soportan cambios bruscos de temperatura, 

la humedad debe permanecer igualmente constante.   

 

Figura 1.4 Terrario Tropical [3] 
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Para lograr una humedad óptima se requiere de un sistema de lluvia por goteo, 

aunque algunas especies precisan de la construcción de cascada mediante 

bombas de agua. El mantenimiento y construcción de este tipo de terrarios es 

complejo debido a que se debe adaptar a la especie que se albergue. La 

información de sus costumbres es esencial para la planificación del mismo.  

1.1.4. SISTEMAS DE CALEFACCIÓN PARA EL TERRARIO DE ANFIBIOS Y 

REPTILES [4] 

Los reptiles y anfibios son animales ectotermos, cuya temperatura corporal 

depende exclusivamente de la temperatura del ambiente en el que se hallan. 

Estos animales precisan de luz solar para lograr un correcto funcionamiento 

metabólico, además para lograr una temperatura corporal óptima también 

necesitan exponerse al sol o, en caso contrario, buscar zonas sombreadas si 

precisan de una temperatura menor. 

Los terrarios deben tener un gradiente térmico o gradiente de calor, es decir, 

diferentes oscilaciones de temperatura, para recrear un ambiente en el que exista 

una zona soleada, un área más fría, cuando requieran periodos de menos 

actividad o en aquellos casos que precisen un determinado espacio para 

protegerse de sobrecalentamientos, también han de disponer de una zona 

intermedia o cálida. A continuación se citan algunos de los accesorios o sistemas 

de calefacción más habituales y de fácil adquisición en el mercado. 

· Radiadores térmicos infrarrojos, especialmente para animales nocturnos. 

· Sistemas de radiadores de luz concentrada para simular áreas soleadas, 

como son las bombillas halógenas spot, lámparas de cerámica e incluso 

las lámparas de vapor de mercurio. 

· Mantas térmicas, las cuales se pueden ubicar en el fondo o en la parte 

trasera del terrario, nunca en su interior para prevenir estados de 

sobrecalentamientos en el reptil o anfibio. 

· Cables calefactores, cumplen las mismas funciones que las mantas 

térmicas, al igual que en el caso anterior, lo ideal es que se mantenga fuera 

del terrario. 
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· Cabe destacar la necesidad de un termómetro  para controlar en todo 

momento los niveles de temperatura que precisan los animales que se 

pretenden acoger en el terrario. 

1.1.5. SISTEMAS Y ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN PARA EL TERRARIO 

[5] 

La iluminación en el terrario consiste en simular la energía solar que los reptiles o 

anfibios necesitan para satisfacer sus necesidades fisiológicas al igual que lo 

hacen en su entorno natural. La iluminación es el sustituto de la energía solar, 

imprescindible para mantener a las especies con vida y en buen estado de salud. 

Además el tipo de iluminación varía en función del tipo de vida y biotipo del 

animal, no todas las especies precisan las mismas necesidades de iluminación 

con lo cual es necesario el conocimiento de los requerimientos que va a precisar 

la especie en cuestión. 

 

Figura 1.5 Temperatura de color (K) [5] 

Algunos de los sistemas de iluminación de uso más extendido en la terrariofilia 

son: 

1.1.5.1. Luz visible 

Es de uso imprescindible para tener una visión adecuada. El Índice de Emisión de 

Color (CRI) permite medir la capacidad de iluminar un objeto para que éste se 

aprecie correctamente, se representa en una escala de 0 a 100, cuando mayor es 

el valor, mayor será la reproducción del color. 

Otro factor a tener en cuenta es la temperatura de color, la cual se mide en 

valores kelvin (K) que determina el color de la luz emitida, a mayor temperatura, 

más blanca y azulada es la luz, a menor temperatura o menor valor kelvin, la luz 
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será con mayor proporción de coloración naranja o roja. Los valores normales de 

luz diurna son de unos 6.000 K, aunque puede ser inferior. 

Para obtener condiciones óptimas de luz o iluminación en el terrario es preciso 

seleccionar una fuente lumínica que más se acera a 100 CRI, además la 

temperatura de color debe oscilar entre 3000 K y 6.000 K 

1.1.5.2. Luz Ultravioleta 

Para este sistema se distinguen dos tipos de longitud de onda, que son 

beneficiosas para los reptiles y anfibios. Luz ultravioleta UV-A (onda larga) 

estimula la pigmentación, también influye positivamente desde el punto de vista 

reproductivo, su comportamiento e incluso estimula su apetito. Luz ultravioleta 

UV-B (onda corta), necesaria para estimular la síntesis de la vitamina D3. 

1.1.5.3. Luz infrarroja 

Imprescindible para los reptiles y anfibios, pues al tratarse de animales de sangre 

fría, esta luz la perciben por la piel y facilita el calor corporal que necesitan. En 

consecuencia se trata de una fuente de calor importante a tener en cuenta como 

sistema de iluminación. 

1.1.5.4. Intensidad de la luz 

Es la cantidad de radiación solar que van a precisar los herpetos1, si se desea 

que se mantengan en óptimas condiciones de salud. 

La intensidad variará en función del hábitat, así por ejemplo los reptiles del 

desierto precisan mucha luz con gran porcentaje de luz ultravioleta. En zonas de 

selva y abundante vegetación, la luz del sol es menor y también será menor el 

porcentaje de luz ultravioleta. 

1.1.6. MANTENIMIENTO DE HUMEDAD EN EL TERRARIO DE ANFIBIOS Y 

REPTILES [6] 

El mantenimiento de la humedad es fundamental en toda clase de terrarios, ya 

que conservan el buen estado de hidratación de la piel de las especies 

introducidas, en algunos terrarios como los desérticos precisan escasa humedad, 

otros en cambio como los terrarios de bosque o tropicales, requieren de un mayor 
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grado de humedad, indispensable para la subsistencia de los reptiles o anfibios 

criados en cautividad. 

Para un control adecuado de la humedad ambiental es necesario disponer de un 

higrómetro2, que permita medir la concentración de humedad existente en el aire, 

es un instrumento indispensable para mantener en perfectas condiciones la salud 

de los animales.  

Para el mantenimiento de la humedad que requiere el terrario, se puede recurrir a 

una serie de técnicas: 

1.1.6.1.  La pulverización  

Es la técnica más regular, no supone gasto y es una manera cómoda de tener 

relajado el ambiente. Preferiblemente se realiza por las mañanas, también en 

terrarios desérticos, ya que muchos animales del desierto cubren su demanda de 

humedad en horas de la madrugada, sobre todo aprovechando la formación del 

rocío que en ese periodo de tiempo es habitual en su estado natural. 

1.1.6.2. Las plantas naturales  

También retienen humedad, con lo cual es necesario cerciorarse cuáles son las 

más adecuadas en función del espacio a recrear, también es preciso conocer si 

son compatibles con los animales que se pretenden albergar. 

1.1.6.3. Un recipiente con agua  

Ayuda a mantener la humedad al mismo tiempo que facilita el remojo o incluso 

motiva a que el herpeto ingeste agua regularmente. Si se quiere ofrecerle agua en 

movimiento se puede instalar una cascada o una fuente de interior operada con 

una bomba de agua. 

1.1.6.4. Construcción de cavidades o galerías  

Las mismas que son construidas lejos de puntos de asolamiento, igualmente son 

una alternativa para que el animal busque ambientes más frescos tal y como lo 

hacen en el medio salvaje. 

1.1.6.5. Los sistemas de lluvia  

Igualmente son recomendables para el mantenimiento de la humedad, al mismo 

tiempo que proporcionan agua a determinados animales, sobre todo aquellos que 
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no beben en lugares estancados. Además mediante un temporizador, se podrá 

programar el encendido o apagado, recreando un ambiente muy apetecible para 

muchas especies de reptiles y anfibios. 

1.1.6.6. Los nebulizadores  

Además de su funcionalidad, ornamentan encarecidamente el ambiente del 

terrario, el vapor que produce imita a una niebla sobre un paisaje vegetal, además 

estos generadores de niebla son una buena alternativa para que incremente la 

humedad relativa del terrario de manera eficaz y rápida. 

1.1.7. SUSTRATO PARA EL TERRARIO DE ANFIBIOS Y REPTILES [7] 

El  sustrato es la materia prima utilizada para el suelo del terrario, es un elemento 

importante dado que los reptiles, anfibios y otros animales van a estar en contacto 

regularmente con el suelo. 

 

Figura 1.6 Instalación de sustrato y vegetación en un terrario [7] 

Existen muchas alternativas para lograr un fondo que recree su hábitat natural, 

incluso el mercado ofrece muchos productos ya tratados y limpios, de los cuales 

su elección no deja de ser una buena opción para evitar la aparición de hongos o 

en general todo tipo de gérmenes. 

 A continuación se citan algunos de los productos o tipos de sustratos más 

utilizados: 

· Papel de periódico: es obvio que es el sustrato más económico, además 

de poder reponerse casi a diario, aunque no es un elemento que se 

encuentre en su hábitat natural, además de que el efecto decoración sería 

demasiado pobre. Este es indicado para estancias temporales, como 
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cuarentenas, animales decaídos o aquellos que requieran por algún lapso 

de tiempo la renovación constante del lecho. Su utilidad está muy indicada 

para especies de serpientes, sobre todo las de gran tamaño, que necesitan 

una renovación bastante regular del suelo del terrario. 

· Arenas del desierto: como su nombre lo indica están especialmente 

dirigidas para terrarios desérticos, son arenas naturales en las que han 

pasado por un proceso de selección para conseguir un grano adecuado, 

además de una correcta limpieza de impurezas. Este al ser natural, no solo 

tiene un efecto ornamental muy recreativo, también favorece desde el 

punto de vista del microclima que se necesita en este tipo de terrario. 

· Arena cálcica: Es un lecho muy decorativo, sobre todo por la variedad de 

colores existentes en el mercado, vienen enriquecidas con calcio con lo 

que su ingesta no sería peligrosa, incluso beneficia el desarrollo óseo de la 

especie insertada en el terrario.  

· Fibra de coco: Sin duda sigue siendo un clásico para los aficionados a la 

terrariofilia, si se tiene en cuenta la gran variedad de especies que admiten 

este tipo de sustrato, sin olvidar el costo reducido que supone su 

adquisición. 

· Sustrato de cortezas: como su nombre indica, se elaboran mediante la 

selección de pequeños trozos de corteza de árboles, normalmente están 

tratadas, con efectos fungidas, anti bacterias y han pasado por un proceso 

de limpieza para que no ensucien el terrario. 

· Hojarasca: en este caso se utiliza hojas de árboles, son útiles ya que 

retienen la humedad además de servir de escondite sobre todo a los 

anfibios. No son recomendables las de eucalipto y coníferas. 

· Musgo: Otro clásico sobre todo en terrarios de bosque o tropical, se 

consigue un efecto ornamental inigualable, ya que se recrea un ambiente 

muy natural. 
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1.2. TIPOS DE CONTROL EMPLEADOS EN EL TERRARIO 

1.2.1. INTRODUCCIÓN [8] 

A pesar de contar con casi 60 años de antigüedad, el control Proporcional - 

Integral - Derivativo (PID) sigue siendo usado ampliamente en aplicaciones 

industriales, como referencia para estudios de comparación de desempeño contra 

nuevas estrategias de control, y como área de investigación y desarrollo, 

ofreciendo una buena alternativa para controlar procesos dinámicos, ofreciendo 

tiempos de respuesta rápidos y un proceso de ajuste relativamente simple. Por 

otro lado, el control difuso basado en los trabajos desarrollados por Lofty Zadeh 

en los 60, también presenta características que lo hacen adecuado para el mismo 

fin, salvo que es capaz de ofrecer un comportamiento de control altamente flexible 

y ajustarse a condiciones cambiantes como condiciones de desgaste y cambios 

ambientales.  

La mayoría de los sistemas en la naturaleza tienen un comportamiento complejo, 

que no puede ser capturado en un modelo matemático de forma precisa. Así los 

sistemas sociales, biológicos, económicos, en redes interconectados, son 

altamente complejos y es necesario recurrir a la experiencia humana para 

comprender mejor el comportamiento. Un sistema de control inteligente, como un 

controlador difuso puede capturar este conocimiento del experto  e implementar 

por medio de una serie de reglas y una máquina de inferencia, las decisiones que 

normalmente tomaría en su lugar un experto humano.  

1.2.2. COMPARACIÓN ENTRE CONTROL PID Y CONTROL DIFUSO  

En un sistema controlado por lógica difusa, el valor de entrada proveniente de los 

sensores, es convertido a un valor difuso mediante un proceso llamado 

“Fusificación”3. A continuación, ese valor es introducido a un proceso también 

lógico difuso llamado “Mecanismo de Inferencia”, en donde continuamente es 

evaluado mediante un conjunto de reglas, provenientes generalmente del 

conocimiento de un experto o elaboradas de manera empírica; este proceso 

produce un valor de salida también difuso, el cual es transformado a una salida 

real, a través de un proceso llamado “Defusificación”4. 

El valor de la salida del proceso de “Defusificación” es utilizado como señal de 

control o como entrada a un actuador que es en realidad, quien se encarga de 
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ajustar la salida del sistema. Los cambios en el sistema son medidos por los 

sensores y el proceso se repite nuevamente. 

 

Figura 1.7 Representación del diagrama de bloques del controlador PID y Difuso [8] 

Un control PID se basa en un modelo matemático riguroso de algún proceso lineal 

o lineal dentro de un rango. Estos modelos se desarrollan ya sea por el lugar de 

las raíces5, ubicación de polos, o algún otro método, y si la planta se puede 

representar por un sistema de primer orden con retardo, su ecuación es la 

siguiente: 

 
( 1.1 ) 

 

El diseño del controlador puede ser realizado de manera empírica (sin 

conocimiento del modelo), uno de los métodos utilizados es el de Ziegler-Nichols 

o algún derivado de este, y se pueden asignar los coeficientes proporcional, 

integral y derivativo del controlador del sistema. Un control PID lee un valor de 

entrada o del sensor de entrada, aplica los algoritmos de control definidos y 

produce una salida específica como señal actuante o como entrada a un 

actuador. La salida del sistema es medida por el sensor de entrada y el proceso 

se repite indefinidamente. Aunque a primera vista en la Figura 1.7, el diagrama de 

bloques del controlador PID puede parecer más simple, frecuentemente no es 

cierto. Los controladores difusos son en realidad más sencillos de implementar, 
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más simples de describir, más rápidos de aplicar y pueden ofrecer mayor 

exactitud y mejor rechazo a perturbaciones en algunos casos [8]. 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES PID Y DIFUSO [9] 

Ambos tipos de control se pueden ajustar sin el conocimiento previo del sistema; 

esto es, su ajuste se realiza sin conocer los verdaderos parámetros del sistema 

por lo que en este aspecto son muy similares y de ahí que son tan utilizados. El 

controlador PID clásico tiene la forma: 

  ( 1.2 ) 

En donde “e” es el error entre el valor de referencia y la salida del sistema, “u” es 

la salida del controlador, “Kp” la ganancia proporcional, “Ti” el tiempo integral, y 

“Td” el tiempo derivativo, existiendo diversos métodos para ajustar los tres 

parámetros de interés, siendo el de Ziegler-Nichols el origen de todos ellos. En 

este tipo de controlador, la ganancia Kp que afecta el componente proporcional, 

reduce el tiempo de crecimiento y elimina “parte” del error estacionario, “Ki=Kp/Ti” 

que afecta el componente integral, elimina el error en estado estacionario pero 

puede tener como efecto secundario una afectación de la respuesta transitoria, y 

“Kd=KpTd” que afecta el componente derivativo, reduce el sobre pico y mejora la 

respuesta transitoria (Tabla 1.1). 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Efectos de variación de las constantes PID Vs. los parámetros de respuesta [9] 

En controladores digitales, la ecuación del controlador PID puede ser 

reemplazada por: 

 Tr Mp Ts eee 

Kp Disminuye Aumenta Poco efecto Disminuye 

Ki Disminuye Aumenta Aumenta Elimina 

Kd Poco efecto Disminuye Disminuye Poco efecto 
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( 1.3 ) 

 

Cambiando la derivada por una diferencia hacia atrás, la integral por una suma, y 

un tiempo de muestreo, siendo “k” el instante de tiempo.  

Por otro lado, el controlador difuso funciona como un controlador convencional 

puesto que a partir de la entrada por medio de algún algoritmo genera una salida, 

llamándose este proceso inferencia difusa y se lleva a cabo en tres partes:  

1. Fusificación, donde la señal de entrada real es convertida en un valor 

difuso. 

2. Evaluación mediante reglas, en donde los valores de la salida difusos se 

calculan. 

3. Defusificación, donde el valor de la salida difusa se convierte a un valor de 

salida real. 

1.2.3.1. Fusificación [10] 

La diferencia con un esquema convencional es la manera en que la variable de 

entrada es considerada como tal, en lugar de usar únicamente su valor; se usan 

además funciones de membresía.  

 

Figura 1.8 Ejemplo de valores lingüísticos [10] 

Por ejemplo, para la temperatura de una habitación, los valores lingüísticos a 

utilizar podrían ser: frío, fresco, caluroso y caliente, pudiendo un valor de 

temperatura real, pertenecer a varios de estos valores con diferente grado de 

pertenencias, como puede observarse en la Figura 1.8, la línea negra que 
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representa una hipotética temperatura real, y tiene un grado de pertenencia a 

Fresco de 0.6 y a Caluroso de 0.3. 

1.2.3.2. Evaluación  

Con los valores anteriores se elabora un conjunto de reglas que pudieran ser por 

ejemplo: 

· Si la temperatura es Fría, apagar el compresor del aire acondicionado y 

ajustar la velocidad de los ventiladores a muy baja. 

· Si la temperatura es Fresca, encender el compresor pero cambiar la 

velocidad de los ventiladores a baja. 

· Si la temperatura es calurosa, mantener el compresor encendido pero 

cambiar la velocidad de los ventiladores a media. 

· Si la temperatura es caliente, mantener encendido el compresor pero 

ajustar la velocidad de los ventiladores a velocidad alta. 

1.2.3.3. Defusificación 

La salida del sistema difuso se calcula mediante el disparo de las reglas 

correspondientes a un valor que depende del valor de pertenencia de la entrada, 

por ejemplo, ajustar la velocidad de los ventiladores a baja en un grado de verdad 

de 0.6 y a velocidad media con un grado de verdad de 0.3.  

Lo anterior se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, se puede considerar 

el centro de gravedad de la figura geométrica resultante o sea, la suma de las dos 

funciones de membresía en color azul que se muestran en la Figura 1.9 y de ese 

valor inferir la salida. 

 

Figura 1.9 Ejemplo de Defusificación [10] 



15 

 

En contraste, un control PID está basado en un modelo matemático riguroso de 

algún proceso lineal. Estos modelos desarrollan, por medio de la localización de 

las raíces o algún otro método, un conjunto de ecuaciones que describen el 

equilibrio del estado estable de la superficie de control, con coeficientes que son 

asignados a los aspectos proporcional, integral, y derivativo del sistema. Un 

control PID lee un valor preciso del sensor, aplica el modelo matemático, y 

produce una salida específica desde el algoritmo matemático.  

Mientras el modelo PID puede parecer el más simple y por lo tanto, la 

representación más económica, lo contrario es frecuentemente más cierto. Los 

controles difusos son en realidad más fáciles de implementar, más simples para 

describir y verificar, y pueden ser mantenidos y extendidos con mayor exactitud y 

en menos tiempo. 

 

Figura 1.10 Análisis comparativo: a) control Difuso ; b) PID [10] 

En un sistema difuso típico, la entrada es leída de una fuente externa y fusificada 

antes de ser procesada por la lógica difusa. La salida del proceso lógico es 

defusificada antes de ser enviada al dispositivo físico bajo control. Un sistema de 

control convencional (derecha) tiene una estructura muy similar, pero sin los 

elementos difusos. 

1.2.4. CONTROLADOR CON LÓGICA DIFUSA O BORROSA 

Un controlador es un dispositivo cuya función es hacer que se cumpla algún 

objetivo planteado en una planta o proceso. Existen distintos métodos para lograr 

los objetivos de control, el presente estudio se enfocará en el control realimentado 

por ser muy robusto, simple y en general no se necesita conocer tan a fondo el 

a) b) 
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proceso. Demanda poco conocimiento del proceso por parte del ingeniero de 

control y es el más ampliamente aplicado de todos los métodos.  

Para el diseño e implementación de un controlador se debe tener en cuenta 

algunos aspectos, a continuación se citan algunas reglas o sugerencias que 

ayudan en la etapa de diseño [11]. 

1. “El mejor sistema de control es aquél más simple que hará el trabajo”.  De 

todas las soluciones posibles para que el sistema funcione, se debe optar 

por la más simple. 

2. Se debe entender el proceso antes de poder controlarlo”. Ninguna 

estrategia de control solucionará el problema si no se conoce como trabaja 

el proceso.  

3. “Se debe garantizar estabilidad completa del sistema”.  

El objetivo del controlador con lógica difusa es resolver problemas complejos de 

control a partir de soluciones simples o más simples que otras, a partir de la 

experiencia de trabajar con el proceso, convirtiéndose esta en la base de 

conocimiento requerida. Este tipo de controlador en ningún caso intenta desplazar 

a las técnicas tradicionales de control, por ejemplo PID, se debe emplear control 

difuso cuando sea necesario, es decir cuando otras herramientas más simples no 

solucionen el problema de control de manera satisfactoria.  

En la actualidad esta herramienta de control tiene aplicación en muchos campos, 

proporcionando una solución sencilla a problemas complejos. El interés por usar 

este tipo de controladores es la búsqueda de reducción de costos y mejoras en 

las prestaciones en los diversos procesos involucrados en una industria.  

La automatización industrial está presente en todo el mundo, librando al hombre 

de tareas riesgosas, repetitivas, etc., el paso siguiente en el campo de la 

automatización es la reducción de costos y aumento en la calidad de los 

productos ofrecidos al consumidor, este paso es en el que trabajan continuamente 

muchas industrias en todo el mundo. Otro argumento válido para la 

implementación de controladores difusos es que responden de mejor manera que 

los controladores lineales ante la variación de parámetros, no linealidades, 

perturbaciones, tiempos muertos, etc. Diversos fabricantes de insumos para 
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control, software y hardware, por ejemplo PLC's, están incorporando módulos con 

lógica difusa, hay muchos anuncios y productos nuevos que incorporan en menor 

o mayor grado lógica difusa.  

1.2.5. ESTRUCTURA DE UN CONTROLADOR CON LÓGICA DIFUSA [12] 

El controlador tiene como entrada el error de temperatura y como salida del 

controlador se tiene a las variables que se conectan a la entrada de los 

actuadores.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura 1.12 se puede 

observar un esquema general y otro particular de controlador difuso 

respectivamente. 

 

Figura 1.11 Esquema genérico de un controlador difuso (FLC6) [12]  

 

Figura 1.12 Esquema muy empleado en FLC.[12] 

Normalmente las variables de entrada (referencia y salida del proceso) necesitan 

un procesamiento para que lleguen al corazón del controlador difuso, es decir al 

sistema de inferencia propiamente dicho, a esta etapa se le llama pre-procesado, 

las operaciones comunes aquí son escalamiento, conversión a digital, eliminación 

de ruido y tendencias, obtención de la señal de error, derivación e integración. La 

salida también puede requerir algún tipo de procesamiento, a este se le llama 
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post-procesado. El tipo de controlador es determinado por el pre-procesado, 

aunque el post-procesado también puede determinar el tipo de controlador. 

Para definir el tipo de controlador según el pre-procesamiento se llamará  al 

error,  a su derivada y  a su integral. Las definiciones más comunes son: 

Controlador proporcional:  

Controlador integral:   

Proporcional derivativo:   

Proporcional integral:   

Con realimentación no lineal:   

Donde R es la referencia y S es la salida del proceso. 

1.2.6. BASE DE CONOCIMIENTOS [13] 

Se ha indicado anteriormente que el controlador debe emular el comportamiento 

de un operario. La base de reglas es lo que representa este conocimiento o 

experiencia, se debe tener en cuenta que las fuentes de conocimiento pueden ser 

muy variadas, aquí se considerarán solo dos, la experiencia de los biólogos 

expertos y el conocimiento obtenido a partir de ensayos o simulaciones con el 

modelo del proceso, en particular a este estudio le interesa el segundo caso 

porque se cuenta con herramientas de simulación.  

La información que se extrae de las simulaciones está relacionada con el 

comportamiento o respuesta del sistema en lazo abierto y/o cerrado (usando 

algún controlador sencillo), con esta información se definen las reglas, es decir, la 

estrategia de control.  

Es importante observar el comportamiento de las variables de entrada del 

controlador, una ayuda de esto es tener información de su derivada y su integral 

en el tiempo, en estas se puede tener idea acerca de la velocidad de cambio y el 

error acumulado. 

1.2.7. DISEÑO 

El primer paso en el diseño del controlador es conocer el comportamiento del 

proceso a controlar, por lo tanto aquí se evalúa la necesidad de un FLC. 
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Contando con la base de conocimiento y con la estrategia de control, se procede 

al diseño del controlador. Luego hay que definir  el tipo de controlador, es decir 

Mamdani o TS7. 

Lo más intuitivo es Mamdani, TS es muy bueno para estructuras con optimización, 

las cuales no se ven en este trabajo. Normalmente, para problemas de 

seguimiento o regulación con referencia distinta de cero, las variables que se 

controlan son el error y su derivada. 

Para dimensionar el controlador se usa el rango de las variables de entrada y de 

salida, puede ser necesario pesar las entradas y la salida, principalmente para 

hacer un ajuste fino. La elección de las funciones de membresía no es tan crítico 

como su rango de representación, con esto se representa el conocimiento de las 

variables.  

Naturalmente, en la edición de la base de reglas se representa la estrategia de 

control. La elección de los métodos de inferencia, agregado, defusificación y las 

definiciones en las operaciones entre conjuntos son un procedimiento de prueba y 

error evaluando el desempeño del controlador, aquí se adoptará la información 

presentada en la literatura. Normalmente lo presentado en 0 Lógica Difusa es lo 

que da mejores resultados. Los procedimientos de análisis y diseño pueden ser 

iterativos hasta lograr un desempeño aceptable.[14] 

1.2.8. ANÁLISIS 

A la etapa de análisis se la puede descomponer en dos, una para la observación 

del comportamiento de las variables de entrada (se pueden emplear herramientas 

estadísticas, Fourier, correlación, etc.) seguido por la etapa de diseño, y la otra 

parte del análisis es para observar los resultados del diseño implementado.  

En este último caso es común que se use el plano físico y la respuesta temporal 

del sistema, además cuando se trabaja con dos o más variables de entrada y una 

de salida se puede representar la salida con una superficie de control y sobre esta 

se puede montar la trayectoria que siguen las señales de entrada. Estas 

representaciones de la información son necesarias para evaluar el desempeño del 

sistema con el controlador diseñado. En los capítulos posteriores se presentará el 

hardware y software correspondientes al diseño implementado en el terrario. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

En el presente capítulo se describe cada uno de los componentes mecánicos y 

electrónicos utilizados e implementados para el funcionamiento adecuado del 

terrario. 

2.1. DISEÑO CONSTRUCTIVO DEL TERRARIO 

El terrario ha sido diseñado específicamente para albergar en su interior a 

especies de anfibios de la familia dendrobatidae8 [15] y en el que se recrean 

condiciones ambientales del bosque húmedo de la costa ecuatoriana, por ejemplo 

los bosques ubicados en Alto Tambo, Lita o Mindo. Este terrario dadas sus 

características es de tipo tropical. 

 

Figura 2.1 Terrario instalado en el Museo de Historia Natural "GUSTAVO ORCÉS V." del 

Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional - 2014. 
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

El terrario está construido en vidrio de 6 mm en sus tres caras frontales, con las 

siguientes dimensiones: 

· Altura: 1.50 m 

· Profundidad: 0.40 m 

· Ancho: 1.70 m 

2.1.2. COMPONENTES 

En el interior del terrario se ha recreado un ambiente de bosque nublado del 

Chocó ecuatoriano, con plantas nativas como: Anthurium, Philodendro, Musgos, 

Helechos, Bromelias, Orquídeas, en donde la temperatura varía entre los 22°C y 

25°C con una humedad relativa de entre 90% y 99%, doce horas de luz y doce 

horas de oscuridad. 

Para mantener estas condiciones tienen en su parte inferior con un tanque de 

almacenamiento de agua en el que se disponen de tres bombas de agua 

sumergibles, distribuidas de la siguiente manera: una suministra agua al sistema 

de goteo instalado en la pared interna de fondo del terrario y la dos restantes 

alimentan a un sistema de cascadas; su principal función es la de mantener la 

humedad. 

La iluminación está distribuida en la parte superior del terrario y es de tipo 

halógeno. 

2.2. SISTEMAS Y PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN 

IMPLEMENTADOS 

Para generar la automatización adecuada del control de temperatura e 

iluminación se ha resuelto el diagrama de bloques indicado en la Figura 2.2. En 

donde se exponen de manera global los componentes del sistema. 

2.2.1. SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

El análisis del sistema trata netamente del control de temperatura en el interior del 

terrario, los valores tomados como base oscilan entre los 23°C y 25°C, el mismo 

que varía durante el día de acuerdo a la hora registrada en el instante x. Esto se 

refiere a que durante el día y noche los valores de temperatura no son constantes 
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en un hábitat real sino que varían de acuerdo a factores externos como son luz 

solar, nubosidad, lluvia, etc. 

 

Figura 2.2 Procesos establecidos en el control del terrario 

Los valores seteados de temperatura durante todo el día se obtuvieron de 

información suministrada por el personal del museo, que poseen registros de 

variación de temperatura semanal, mensual y anual de nuestra zona de 

interés.[16] 

En la Tabla 2.1 se observa el promedio de temperaturas registradas diariamente 

cada dos horas. 

A partir de estos datos se necesita disponer de elementos de control, actuadores 

y sensores que permitan manipular la variable temperatura, para lograrlo se 

utilizarán los siguientes dispositivos: 

a) Tarjeta Arduino MEGA 2560. 

b) Módulo LCD 16x2 con teclado. 

c) Sensor de humedad HIH 4030. 

d) Sensor de temperatura DS18B20. 

e) Módulo Tiny RTC I2C. 
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f) Tarjeta de expansión L298N Motor Shield V1.0. 

g) Tarjeta control de fase - cruce por cero. 

h) Lámparas cerámicas de calefacción. 

i) Ventiladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1. Tarjeta Arduino MEGA 2560 

El procesamiento de la información dentro de un sistema automático es de vital 

importancia, ya que el mismo se encargará de procesar los datos obtenidos y 

mediante un algoritmo ejecutar las diferentes acciones de control. 

Es por esta razón que se ha escogido una tarjeta electrónica Arduino MEGA 2560 

(Figura 2.3), por su versatilidad tanto en el procesamiento de información así como 

su entorno de programación.  

Arduino MEGA es un dispositivo electrónico utilizado para recibir o enviar señales 

análogas o digitales en tiempo real, se presenta como una  placa electrónica 

basada en el microcontrolador ATmega128.  

Puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y 

digitales, puede controlar luces, motores y otros actuadores. 

La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio basado 

en el lenguaje de programación de alto nivel Processing que es similar a C++. 

Hora del día Temperatura [°C] 

02H00 23.9 

04H00 23.3 

06H00 23.0 

08H00 23.7 

10H00 24.1 

12H00 24.5 

14H00 24.9 

16H00 25.0 

18H00 24.7 

20H00 24.0 

22H00 23.9 

24H00 23.8 

Tabla 2.1 Variación de temperatura durante el día y noche 



24 

 

2.2.1.1.1. Características de Arduino MEGA 2560 

Es una plataforma de desarrollo de computación física (physical computing) de 

código abierto, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de 

desarrollo para crear software (programas) para la placa. 

 

Figura 2.3 Tarjeta Arduino Mega 2560 [17] 

Entre sus principales características se nombran las siguientes: 

· Posee 54 pines digitales que funcionan como entradas/salidas, 16 entradas 

análogas, un cristal oscilador de 16 MHz, 4 UARTS9 puertos serie por 

hardware, conexión  ICSP10, una conexión USB, un pulsador de 

restablecimiento y una entrada de alimentación para la placa. 

· La comunicación entre la computadora y Arduino se realiza a través del 

puerto serie, sin embargo posee un convertidor USB - Serie, por lo que 

solo se requiere conectar el dispositivo a la computadora utilizando un 

cable USB de impresora. 

· Puede ser alimentado mediante el puerto USB o con una fuente externa de 

poder. La alimentación es seleccionada de manera automática.  

· Posee algunos pines para alimentación del circuito aparte del adaptador 

para alimentación. 

VIN: A través de este pin es posible proporcionar alimentación a la placa. 

5V: Se obtiene un voltaje de 5VDC y una corriente de 40mA  desde este 

pin. 
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3.3V: Se obtiene un voltaje de 3.3VDC y una corriente de 50mA  desde 

este pin. 

GND: El pin de 0V o tierra. 

· El software de Arduino funciona en los sistemas operativos Windows, 

Macintosh OSX y Linux. La mayoría de los entornos para 

microcontroladores están limitados a Windows. 

· El software Arduino esta publicado bajo una licencia libre y preparado para 

ser ampliado por programadores experimentados. El lenguaje puede 

ampliarse a través de librerías de C++, y si se está interesado en 

profundizar en los detalles técnicos, se puede dar el salto a la 

programación en el lenguaje AVR C11 en el que está basado. De igual 

modo se puede añadir directamente código en AVR C en tus programas si 

así lo deseas. 

· Arduino está basado en los microcontroladores ATMEGA168, ATMEGA328 

y ATMEGA1280. Los planos de los módulos están publicados bajo licencia 

"Creative Commons", por lo que diseñadores de circuitos con experiencia 

pueden hacer su propia versión del módulo, ampliándolo u optimizándolo. 

Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión para 

placa de desarrollo para entender cómo funciona y ahorrar algo de dinero. 

A continuación se detallan las principales características técnicas de Arduino 

MEGA 2560 [17]: 

· Microcontrolador: ATmega 2560 

· Voltaje de Funcionamiento: 5V DC 

· Voltaje de entrada: 7-12V DC 

· Pines de entrada y salida digitales: 54 (15 proporcionan salida PWM) 

· Pines de entrada analógica: 16 

· Corriente por pin: 20mA 

· Memoria Flash: 256 KB de los cuales 8KB son utilizados por el gestor de 

arranque. 

· SRAM12: 8KB 

· EEPROM13: 8KB 

· Velocidad de procesamiento: 16 [MHz] 
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2.2.1.2. Módulo LCD 16x2 con teclado 

Los LCD tienen una interfaz paralela, lo que significa que el microcontrolador tiene 

que manipular varios pines de interfaz a la vez para controlar la visualización. Se 

trata de una pantalla LDC de 2x16 (2 filas por 16 caracteres cada fila y 5x8 pixeles 

cada caracter). 

El escudo o shield contiene teclas de Select - Left - Right - Up -Down y RST. 

 

Figura 2.4 Shield LCD para Arduino [18] 

La interfaz consta de los siguientes pines: 

· RS (Register select): selector de registro, el microcontrolador le comunica 

al LCD si quiere mostrar caracteres o si lo que quiere es enviar comandos 

de control, como cambiar posición del cursor o borrar la pantalla. 

· R/W (Read/Write): es el pin que comanda la lectura/escritura. 

· E (Enable pin): habilita la pantalla para recibir información. 

· D0 - D7 (Data pins): los estados de estos pines (alto o bajo) son los bits 

que se escriben en un registro o se leen de un registro. 

· A y K: son los pines del LED de la luz de fondo de la pantalla. A se conecta 

a 5 VDC y K a  GND. 

· VSS:  es el pin de negativo o GND 

· VDD: es la alimentación principal de la pantalla y del chip. 

· VO: es el contraste de la pantalla, que se encuentra internamente 

conectado a un potenciómetro dispuesto en el shield.  



27 

 

2.2.1.3. Sensor de humedad HIH 4030 

Es un sensor de humedad de Honeywell HIH-4030 montado sobre una tarjeta, 

mide la humedad relativa (% HR) y lo entrega como una tensión de salida 

analógica. Se puede conectar la salida del sensor directamente a un ADC 

(conversor análogo-digital) en un microcontrolador y gracias a la salida de tensión 

lineal del sensor, los datos son muy fácil de procesar. 

El voltaje aplicado a los pines de alimentación debe estar dentro de 4 - 5.8 VDC, y 

de manera óptima a 5V. El sensor normalmente sólo consume alrededor de 

200μA. Esta tarjeta viene como se muestra en la Figura 2.5, con el HIH-4030 

soldado a la tarjeta. 

 

Figura 2.5 Sensor de humedad HIH 4030 [18] 

Entre sus principales características se tienen las siguientes: 

· Lineal, salida analógica. 

· Tensión de alimentación 4 a 5.8 VDC. 

· Diseño de bajo poder. 

· Mayor precisión +/- 3%. 

· Campo de medición de 0 a 100% RH 

· Tiempo de respuesta inmediato. 

· Temperatura de trabajo -40 a 85°C 

· Muy estable. 

2.2.1.4. Sensor de temperatura DS18B20 

El sensor de temperatura DS18B20, es un dispositivo que se comunica de forma 

digital. Cuenta con tres terminales, los dos de alimentación y el pin de "data". 

Con Arduino se puede “leer” la temperatura que registra este sensor que posee 

una característica muy peculiar, utiliza la comunicación 1-Wire14. Básicamente se 

trata de un protocolo especial que permite enviar y recibir datos utilizando un solo 
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cable, a diferencia de la mayoría de los protocolos que requiere dos vías. De 

hecho, Arduino posee los pines RX y TX que son los encargados de enviar y 

recibir información.  

 

Figura 2.6  Sensor de temperatura DS18B20 [18] 

Dado que es un sensor digital, la señal leída no se degrada debido a la distancia 

del cableado. Al funcionar con un solo bus de datos se puede obtener una 

precisión de ±0.5°C con una resolución de 12 bits. También pueden utilizarse 

varios sensores sobre el mismo pin ya que internamente viene programado con 

un ID único de 64 bits para diferenciarlos. El rango de funcionamiento es de 3 a 

5V por lo que se puede utilizar en prácticamente cualquier sistema que use 

microcontroladores. 

Entre sus principales características se citan las siguientes: 

· Su temperatura operativa se encuentra entre -50 y 125  °C. La precisión en 

el rango comprendido entre -10 y 85 °C es de +/- 0.5 °C. 

· Es un termómetro digital de alta precisión, entre 9 y 12 bits de temperatura  

en °C. 

· El tiempo de captura es inferior a 750 ms. 

· Alimentación de 3 a 5 VDC. 

2.2.1.5. Módulo Tiny RTC I2C 

Para la aplicación se utiliza el módulo RTC15 mediante el bus I2C16, con su 

respectiva librería la misma que facilitará la comunicación entre este módulo y 

Arduino. El módulo empleado incorpora un reloj en tiempo real DS1307 [18], una 

batería para memorizar los datos y una pequeña memoria EEPROM. 
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Arduino MEGA 2560 incorpora sus propios temporizadores, uno de ellos es 

millis(). Pero una de las razones principales para utilizar un modulo externo 

temporizador, es que los temporizadores de Arduino son contadores que cuando 

se inician empiezan desde 0, por ejemplo millis() se inicia una vez se conecte la 

alimentación de Arduino, es el contador encargado de indicar cuanto tiempo lleva 

encendido Arduino y una vez se pierde la alimentación este valor desaparece.  

 

Figura 2.7 Módulo Tiny RTC I2C [18] 

Por tal motivo en el desarrollo del proyecto se requiere usar el tiempo como 

variable, estos contadores no servirían y es necesario un RTC externo que posea 

una batería para almacenar los datos. 

Entre sus principales características se pueden mencionar las siguientes: 

· El módulo puede llevar la cuenta de segundos, minutos y horas, además 

del día, mes y año automáticamente, válido hasta el año 2100. 

· Dispone de 56 Byte de memoria RAM respaldada por una batería exterior, 

encargada de mantener la hora y fecha cuando no hay alimentación 

eléctrica. 

· Detección automática de corte de energía y cambio a modo batería. 

· Muy bajo consumo , lo que ayuda a que la batería tenga una vida útil de 

entre 5 a 10 años. 

· I2C integrado en el mismo chip. 

Este módulo permitirá contar con la hora real en todo momento, por medio del 

cual se pre-establecen valores de temperatura mientras transcurre el día/noche, 

se sobreentiende que la temperatura en el día es mucho mayor que en la noche 

por la propia interacción del sol sobre el hábitat, cabe notar además que estos 

valores no son constantes durante el transcurso del día. 

Con el tiempo real soportado por el módulo se podrá ingresar además diferentes 

valores de voltaje de alimentación para el circuito de iluminación, recreando de 
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esta manera efectos como el alba o amanecer y el crepúsculo u ocaso, tema que 

se trata de manera ampliada en 2.2.2.  

2.2.1.6. Tarjeta de expansión L298N Motor Shield V1.0 

El driver L298N es un dispositivo que permite controlar el sentido de 

funcionamiento de motores a una corriente continua, de salida por canal de hasta 

2A. Este módulo cuenta con un disipador de calor acorde a las características de 

este driver, sus características de diseño le permiten un rendimiento anti-

interferencia, puede llegar a trabajar hasta con un nivel de tensión de entrada de 

46V. 

Es capaz de manejar un motor paso a paso de dos fases y cuatro fases, o dos 

motores de corriente continua, en este caso se lo utilizará para controlar la 

velocidad de giro en dos grupos de ventiladores instalados al interior del terrario: 

· El primer grupo de ventiladores extraerá calor del interior del terrario en el 

caso de que el set de temperatura esté por debajo de la lectura de 

temperatura obtenida por su sensor respectivo. 

· El segundo grupo de ventiladores se activará cuando el set de temperatura 

se encuentre por encima del valor de temperatura obtenida por el sensor, 

provocando una recirculación interna del calor suministrado por la 

bombillas calefactoras. 

Este módulo incluye un regulador de voltaje 78M05 para obtener la energía de 

alimentación del dispositivo, sin embargo, cuando se superan los 12V, se sugiere 

usar una fuente de poder externa de 5V como fuente de alimentación digital y 

deshabilitar el jumper de 12V. Este módulo tiene gran capacidad de filtrado de 

ruido, cuenta con un diodo de protección ante corriente inversa, haciendo que su 

funcionamiento sea más estable y fiable. 

Entre sus principales características se citan las siguientes: 

· Controlador: L298N, doble puente H. 

· Interfaz de potencia: 7V ~ 46V. 

· Corriente máxima: 2 A por canal. 

·  Voltaje de control: 5 VDC 
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· Nivel de entrada de señal de control: nivel alto 2.3V ≤ Vin ≤ Vss / nivel bajo 

-0.3V ≤ Vin ≤ 1.5V. 

· Corriente de control: 36 mA. 

· Potencia de salida: 25W 

· Luces indicadoras: encendido, control, dirección. 

· Temperatura de operación: -20°C ~ +135°C. 

 

Figura 2.8 L298N Motor shield V1.0 [18] 

2.2.1.7. Tarjeta de control de fase - cruce por cero [19] 

Con el objeto de tener amplios rangos de variación en la energía que se entrega a 

las lámparas calefactoras, es necesario que el actuador facilite un control total. 

Esto se logra mediante el uso de  elementos de estado sólido, en los que al 

cambiar su ángulo de disparo se puede lograr también variar el voltaje sobre la 

carga. El circuito de potencia utiliza un TRIAC17, que es un tiristor de tres 

terminales que puede ser activado por medio de una señal generada por la tarjeta 

Arduino MEGA 2560 , aislada por un optoacoplador (MOC3020) que posee un 

circuito interno que conmuta al TRIAC sólo en los cruce por cero de la fuente. 

Para minimizar las pérdidas, el TRIAC será encendido tan rápido como sea 

posible por medio de una corriente en la compuerta  de un valor  mayor al mínimo 

requerido. La aplicación más común para el TRIAC es la de control de fase con 

una fuente de 60Hz, por lo que es necesario que el circuito que proporciona las 

señales  de corriente se encuentre sincronizado con la red.[20] 

Para el control de fase el TRIAC debe ser disparado en algún punto luego del 

cruce por cero al cambiar la señal del semiciclo positivo al semiciclo negativo y 

viceversa. En el instante en que la señal detecta el siguiente cruce por cero el 

TRIAC se apaga y espera a ser disparado nuevamente, lo que produce sobre la 
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carga una forma de onda de voltaje complementaria al voltaje en los terminales 

del TRIAC, tal como la que se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Arriba el voltaje en los terminales del TRIAC y abajo el voltaje en la carga. 

(a)Ángulo de disparo de 30°. (b)Ángulo de disparo de 120° [19] 

Mediante esta modificación en la forma de onda  se varía la potencia aplicada a la 

carga. El voltaje en el TRIAC  se produce al no conducir, pues deben soportar 

todo el voltaje aplicado ya que a la carga no le llega energía. Tiene su similitud 

con  un interruptor abierto, al no cerrarse el circuito todo el voltaje recae en el 

interruptor y al conducir el TRIAC es como un interruptor cerrado, está en corto, 

por lo que no hay voltaje en sus terminales y todo el voltaje se transfiere hacia la 

carga. Por eso, los voltajes son complementarios (entre voltaje en la carga y 

voltaje en el TRIAC). 

Para este control como se puede observar, se requiere esperar un tiempo desde 

el "inicio" de la onda hasta cuando se decide activar el TRIAC y esto dependerá 

del ángulo de disparo (a su vez potencia) que yo requiera fijarle. Por tal motivo a 

continuación se detallan las etapas para el control de fase.[20] 
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2.2.1.7.1. Detección del cruce por cero [20] 

En esta etapa se encuentra el punto donde el valor de la señal es nulo, como 

puede observarse en la Figura 2.9, el ángulo de disparo se cuenta desde que la 

señal está en cero voltios, a esto se denomina detección de cruce por cero, es 

decir, encontrar el momento en que la señal de alterna se encuentra en 0V para 

empezar a contar el tiempo de acuerdo al ángulo de fijado; se puede realizar de 

varias manera, por ejemplo: 

1. Reducir el voltaje mediante resistencias o transformadores y aplicarle a un 

optoacoplador, cuando el LED se apague el voltaje es cero y la salida del 

transistor será positiva (asumiendo optotransistor como inversor). 

2. Reducir el voltaje y rectificar para aplicar la señal directamente a un 

conversor ADC o un comparador de la tarjeta Arduino y detectar mediante 

programa el cruce por cero. 

3. Circuitos de comparación con amplificadores operacionales. 

 

Figura 2.10 Circuito de detección de cruce por cero 

En este caso se aplica el primer método con ayuda de un puente rectificador, un 

optoacoplador (4N25 - Optotransistor) y una resistencia de potencia que reduce el 

voltaje a valores manipulables por el optoacoplador. Al activarse o desactivarse el 

LED del optoacoplador indicará que ha aparecido un cruce por cero, la señal 

ingresa a la tarjeta Arduino, para utilizar una interrupción que detecta el flanco 

positivo (semiciclo positivo) o el flanco negativo (semiciclo negativo), que será 

cuando la señal vaya a 0V, de esta manera se ha detectado el cruce por cero 

mediante una interrupción, que al ingresar a una subrutina de programa que 

incluye un TIMER genera los pulsos para la activación del TRIAC. 
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La onda senoidal ingresa a través del puente rectificador obteniendo una onda de 

tipo rectificada de ciclo completo. 

 

Figura 2.11 Forma de onda sincronizada 

La resistencia limitadora R3, como su nombre lo indica limita la corriente que 

circula tanto por el puente de diodos como por el LED del optotransistor (4N25). 

Con la implementación de este circuito se asegura la sincronización con la red y 

detección del cruce cuando el voltaje de entrada es 0V, en el flaco positivo y 

negativo como se lo aprecia en la Figura 2.11. 

Para rectificar el voltaje se utiliza un puente de diodos de propósito general, cuyas 

características son: 

Código puente  

Corriente media 1 A 

Voltaje pico inverso 1000 V 

Máximo pico de corriente inversa IFSM = 50 A 

Voltaje máximo de los diodos en conducción VF = 1 V 

Tabla 2.2 Características de puente rectificador [18] 

Como se mencionó anteriormente para acoplar la señal a la tarjeta Arduino es 

necesario utilizar un optotransistor (4N25), el que presenta las siguientes 

características: 

 

ENTRADA (LED) 

Tensión inversa máxima sobre el LED  3V 

Corriente máxima directa (IF) 60 mA 

Potencia máxima de disipación 120 mW 



35 

 

SALIDA (TRANSISTOR) 

Voltaje colector - emisor (VCE) 30 V 

Voltaje emisor - colector (VEC) 7 V 

Voltaje colector - base (VCB) 70 V 

Corriente de colector (IC) 150 mA 

Potencia máxima de disipación 150 mW 

Voltaje de saturación (VCE SAT) 0.15 V 

Tabla 2.3 Características del Optotransistor 4N25 [18] 

Con estos datos se puede calcular el valor de R3, de la siguiente manera: 

 
( 2.1 ) 

 

 

El valor normalizado de R3 sería 22 KΩ, su potencia se calcula de la siguiente 

manera: 

  ( 2.2 ) 

 

 

En contraste con el valor de voltaje que maneja esta sección por mayor seguridad 

se puede aumentar la potencia de disipación de R3 por un valor normalizado de 5 

W, ya que para el valor calculado comercialmente no se disponen de resistencias 

cuya potencia sea menor a 5 W. 

Para calcular R4 se escoge una corriente de colector IC < 40 mA, que es el valor 

máximo que soportan los pines de la tarjeta Arduino, en este caso se toma el 

valor de IC = 5 mA, de esta manera se asegura el disparo del optotransistor: 

 
( 2.3 ) 
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Aproximando a un valor normalizado R4 = 1 kΩ - 1/4W 

2.2.1.7.2. Ángulo de disparo 

Para iniciar el disparo del TRIAC se deberá esperar un tiempo de acuerdo al 

ángulo de disparo, recordando que la onda senoidal completa tiene 360 grados, 

por lo que el semiciclo positivo tendrá 180 grados  y el negativo los 180 grados 

restantes. En este caso la señal alterna es de 110 Vrms18 a 60 Hz. Mediante regla 

de tres se puede obtener el tiempo que se requiere esperar por grado. 

Se calcula el período de la onda: 

 
( 2.4 ) 

Como se trabaja en cada semiciclo, se divide el período en los dos semiciclos: 

 
( 2.5 ) 

A continuación se puede observar en la Figura 2.12 y en la Figura 2.13, cuando la 

señal está en 180 grados el tiempo está en 8.33 ms y cuando está en 360 grados 

el tiempo es 16.66 ms. Como dato extra se ubicó la señal a 90 grados que en 

tiempo equivale a 4.16 ms. Con estos datos, mediante regla de tres se determina 

el tiempo que requiere cada grado. Ese será el tiempo que debe esperar según el 

ángulo deseado. 

180°  8.33  

1°  x 

 
( 2.6 ) 

Entonces cada grado equivale a 46.29 , es decir que si se quiere un ángulo de 

disparo de 90 grados, se deberá esperar 4.16  (46.29 , x 90°).  

De manera práctica en la subrutina que contiene el TIMER1 en el programa estos 

cálculos se realizan automáticamente y se actualizan de acuerdo al setpoint de 

ese momento, entregando mayor o menor voltaje, en otras palabras mayor o 

menor potencia a las bombillas calefactoras, lo que se refleja en más o menos 

calor al interior del terrario respectivamente. 
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Figura 2.12 Onda senoidal  de 60 Hz, eje X expresado en grados 

 

Figura 2.13 Onda senoidal de 60 Hz, eje X expresado en segundos 

2.2.1.7.3. Acoplamiento a la etapa de fuerza 

De igual manera en esta etapa se utiliza un optoacoplador (MOC 3020 - 

Optotriac), como se menciona en 2.2.1.7, con él se garantiza el aislamiento entre 

la tarjeta Arduino y la carga.  

El valor de la resistencia de Gate, para disparar al TRIAC debe calcularse de 

acuerdo al TRIAC con que se vaya a implementar el circuito, pues una resistencia 

demasiado alta, no permitiría el disparo del TRIAC en ángulos pequeños o altos 

(por haber pequeños voltajes), y una resistencia demasiado baja podría destruir al 

TRIAC en ángulos intermedios (donde hay voltajes más altos). El valor máximo se 

tiene a 90° y sería 155.56 Vp19 (110 Vrms en este caso) se deberá tomar en 

cuenta la corriente máxima de disparo de compuerta del elemento[20]. 

0 0,002 0,005 0,007 0,009 0,012 0,014 0,016

-100

-50

0

50

100

 

 

X: 0.00416
Y: 120

V
o
lt
a
je

 (
V

) X: 0.008337
Y: -0.1601

X: 0.01667
Y: 0.3008

0 50 100 150 200 250 300 350
Grados (°)

180 360

90

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016

-100

-50

0

50

100

X: 0.00833
Y: 0.141

X: 0.01667
Y: 0.2364

X: 0.00416
Y: 120

Tiempo (s)

V
o
lt
a
je

 (
V

)



38 

 

De acuerdo al tipo y naturaleza de la carga que se ha implementado en el 

proyecto se escoge el TRIAC BT136 el cual posee los siguientes datos más 

representativos: 

Tipo de TRIAC Lógica - compuerta sensible 

Voltaje en estado inactivo 600 V 

Corriente - en estado  4 A 

Voltaje - disparo de compueta 1.5 V 

Corriente de pico no repetitivo 50/60 Hz  25 A ~ 27 A 

Corriente de disparo de compuerta  10 mA 

Corriente de retención  15 mA 

Configuración Simple 

Tipo de montaje Orificio pasante 

Tabla 2.4 Características eléctricas y físicas del TRIAC BT136 [21] 

Los detalles específicos del tipo carga (lámparas o bombillos calefactores) se los 

analizará en los sub siguientes temas en éste capítulo, pero de momento para el 

cálculo se puede citar lo siguiente: 

· Cada bombillo calefactor cerámico es de 100W - 110 VAC 

· Se instalarán tres (3) bombillas en la parte superior interna del terrario. 

· La carga es tipo resistiva. 

 

Figura 2.14 Circuito de fuerza 

Con estos antecedentes se puede deducir lo siguiente: 

 
( 2.7 ) 
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Es por este motivo que el elemento de estado sólido seleccionado cumple con la 

demanda de carga del circuito de calefacción del terrario. En la Figura 2.14, se 

observa el circuito diseñado para esta etapa: 

Para empezar el cálculo de los elementos se toma en cuenta el dato de la mínima 

corriente de compuerta de TRIAC de la Tabla 2.4, que es de 10 mA, por tal motivo 

se selecciona el optotriac MOC3020, el cual presenta los siguientes datos: 

ENTRADA (LED) 

Tensión directa 1.2V - típico, 1.5V máx. 

(Id=10mA) 

Tensión inversa máxima   3V 

Corriente directa  50 mA 

Potencia máxima de disipación  100 mW 

Led de corriente para activar el TRIAC 15 mA - típico, 30 mA - máx 

SALIDA (TRIAC) 

Voltaje en ambas direcciones 1.4V - típico, 3.0V máx. 

Corriente de salida de un solo pulso estado ON 1.2 A para período de 10ms 

Corriente de salida RMS en el estado en el 50 / 60Hz , 

 ciclo completo 
100 mA 

Potencia máxima de disipación  300 mW 

Tabla 2.5 Características eléctricas del MOC3020 [18] 

Para dimensionar R1 (resistencia limitadora de corriente de compuerta del 

TRIAC),se toma en cuenta el valor de la corriente de compuerta y el 

valor del voltaje de la red: 

 
( 2.8 ) 

 

 

 

; Para asegurar el disparo del TRIAC  

 

 
( 2.9 ) 
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Debido a que se trabaja con un valor de voltaje alto se calcula la potencia mínima 

que debe disipar la resistencia limitadora R1: 

 
( 2.10 ) 

 

 

Entonces mediante normalización de valores R1 es de 4.7 KΩ - 5 W. 

La resistencia R2, se dimensiona a partir de la corriente necesaria del led del 

optotriac, el valor máximo a partir de sus características (Tabla 2.5) es de 50 mA 

en corriente; se toma como valor de corriente 30 mA y como voltaje el valor de la 

fuente 5 VDC, entonces la resistencia R2 se calcula a partir de la siguiente 

ecuación: 

 
( 2.11 ) 

 

 

 

 

Entonces el valor de la resistencia R2 es 100 Ω - 1/4 W. 

El circuito completo implementado para el control de las bombillas calefactoras 

cerámicas es el siguiente: 

 

Figura 2.15 Circuito completo de control de fase implementado 
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2.2.1.8. Lámparas cerámicas de calefacción 

Las lámparas  cerámicas de calefacción son ideales para su uso durante las 24 

horas del día, como calentador principal o secundario, generalmente contienen un 

elemento calefactor de nicromo. En el mercado se pueden encontrar este tipo de 

lámparas en varias potencias. Para el proyecto se han instalado tres lámparas de 

100W - 110 VAC. 

 

Figura 2.16 Lámpara calefactora de 100W - 110 VAC [4] 

De acuerdo a la Tabla 2.6, se puede observar que para la lámpara seleccionada 

se dispone de una temperatura promedio de 22°C a una altura de instalación de 

100 cm. 

En contraste con el terrario que tiene una altura de 150 cm, se puede manifestar 

que la lámpara escogida y la cantidad instalada al interior mantendrán la 

temperatura entre los valores pre-establecidos en el setpoint durante el día y 

noche; cabe recordar además que la temperatura en este tipo de hábitats oscila 

entre 23°C y 25°C, de acuerdo a información suministrada por los biólogos 

expertos del Museo. 

 

Tabla 2.6 Temperatura Vs. Altura de instalación [5] 
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Por su naturaleza constructiva, es decir, el material de calentamiento 

internamente instalado en la lámpara es resistivo, el control de potencia se lo trata 

sin mayor problema con el control de fase directo con detección de cruce por cero 

tratado ampliamente en 2.2.1.7, tomado directamente como una carga resistiva no 

lineal. 

2.2.1.9. Ventiladores 

Los motores eléctricos en estos ventiladores que se utilizan son del tipo de 

corriente continua (DC), con electrónica incorporada y conmutación electrónica 

(brushless20) y están diseñados para servicio continuo S121.[22] 

 

Figura 2.17 Ventilador Brushless [22] 

 

Figura 2.18 Diagrama de conexión de un ventilador Brushless [22] 
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El voltaje nominal de operación es de 12 VDC, su control se lo realiza mediante 

PWM para los dos grupos de ventiladores de acuerdo a la lógica expuesta en 

2.2.1.6. 

A continuación se aprecia un diagrama esquemático de conexión en el que el 

ventilador se encuentra directamente conectado al driver en este caso al módulo 

L298N, que a su vez recibe una señal PWM variable de la tarjeta Arduino 

conforme se necesite extraer calor o hacer que recircule el calor suministrado por 

las lámparas cerámicas calefactoras. 

2.2.2. SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El sistema de iluminación ha sido diseñado de tal manera que el flujo luminoso 

permanezca siempre en condiciones óptimas para la supervivencia de la especie 

insertada y a su vez recrear estados de iluminación como son: alba22 y el 

crepúsculo23, aplicando una técnica de control adecuada. 

En la Tabla 2.7 se observan los diferentes niveles de iluminación para ciertas 

condiciones durante el transcurso del día y noche. 

Condición Iluminación (Lux) 

Luz solar en un día medio (máx.) 100000.00 

Luz solar en un día medio (min.) 32000.00 

Luz del día 10752.70 

Día nublado 1075.27 

Día muy oscuro 107.53 

Crepúsculo 10.75 

Crepúsculo intenso 1.08 

Luna llena 0.108 

Luna menguante 0.0108 

Luz de las estrellas 0.0011 

Noche nublada 0.0001 

Tabla 2.7 Niveles de iluminación para diferentes condiciones [4] 

De acuerdo a estos parámetros se realizan los ajustes necesarios en el control, 

de modo que el voltaje aplicado al circuito de iluminación se aproxime a los 

valores de iluminación en LUX y asemeje los diversos estados de luminosidad 

que podrían ocurrir durante el día y noche. 

Para conformar este control se dispone de los siguientes elementos y dispositivos: 
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a) Tarjeta Arduino MEGA 2560. 

b) Shield LCD 16x2 con teclado. 

c) Módulo Tiny RTC I2C. 

d) Tarjeta control de fase - cruce por cero (circuito de potencia). 

e) Luminarias tipo halógeno. 

Los literales a, b, c y d se explicaron con mucha profundidad en 0- 2.2.1.2- 2.2.1.5 

y 2.2.1.7 respectivamente, en resumen se puede mencionar que se utilizarán 

puertos de la tarjeta Arduino los cuales enviarán la respectiva señal de control a la 

compuerta del TRIAC que se encuentra montado en la tarjeta de control de fase 

asignada para este circuito, suministrando el voltaje necesario para cada intervalo 

de tiempo de acuerdo a set pre-establecido por medio del reloj en tiempo real 

RTC. 

El voltaje entregado a la carga dependerá exclusivamente de la hora registrada en 

el reloj, por ejemplo: 

· Si el reloj registra las 12H00, el ángulo de disparo será 0°, por tanto el 

voltaje suministrado a la carga será del 100% y los halógenos 

permanecerán completamente encendidos. 

· Por ejemplo si el reloj registra las 18H15, el ángulo de disparo será de 

120°, de igual manera el voltaje aplicado a la carga se reducirá 

aproximadamente a un 5% y los halógenos permanecerán ligeramente 

encendidos. 

De este modo se asegurará que la iluminación  tenga una relación directa con la 

hora registrada en el RTC. Cabe notar además que se ha compartido el mismo 

circuito de detección de cruce por cero diseñado e implementado (2.2.1.7.1), ya 

que la lógica de operación es la misma y que los pulsos que comandan la entrega 

de mayor o menor voltaje a la carga, en este caso a los halógenos se manejan 

desde otra subrutina en el programa implementado en la tarjeta Arduino, se puede 

aprovechar las prestaciones que ofrece la tarjeta de detección de cruce por cero 

de las bombillas calefactoras. 
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2.2.2.1.  Luminarias tipo halógeno 

Para iluminar el terrario se dispone de un arreglo de 6 dicroicos halógenos de 

50W - 120 VAC pre-instalados sobre una base, y 2 dicroicos más instalados en la 

tapa superior del terrario con las mismas características eléctricas. Como se ha 

venido explicando con anterioridad se logra controlar la intensidad de iluminación 

por medio del voltaje entregado por la tarjeta de control de fase directo 

 

Figura 2.19 Circuito de fuerza - control de fase directo 

 

Figura 2.20 Dicroicos tipo halógeno [5] 

Entre las principales características se citan las siguientes: 

· Acabado de lámpara: dicroico. 

· Forma de la lámpara: reflector. 

· Temperatura de color (K): 2925. 

· Ángulo de haz: 38°. 

· Potencia nominal: 50W. 

· Tecnología: halógeno. 

· Tensión: 120 VAC. 
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· Promedio de vida útil: 2000 horas. 

·  Número de ciclos de apagado/encendido antes de un fallo prematuro 

(mín.): >8000. 

· Flujo luminoso: 150 lúmenes. 

· Intensidad máxima: 660 cd. 

· Clase de energía: C (17 kWh/1000h).. 

2.2.3. SISTEMA DE BOMBEO Y RECIRCULACIÓN DE AGUA 

El sistema de bombeo y recirculación de agua es el encargado de mantener la 

humedad relativa al interior del terrario en un rango aceptable (de 90 a 99%RH), 

asegurando la subsistencia de la vegetación inmersa y de la rana diablito que 

habita el terrario. 

Por tal motivo es importante que el nivel de agua en el depósito que se encuentra 

bajo el terrario se encuentre en los niveles óptimos, por tratarse de un sistema 

muy importante para la operación regular del terrario se han instalado un sistema 

de alarma visual y sonora, el mismo que alerta cuando el nivel de agua en el 

depósito está por abajo del nivel deseable. 

El terrario cuenta con tres bombas de agua sumergibles y un humidificador  los 

que operan de la siguiente manera: 

1. Las dos primeras bombas están conectadas a las tuberías que simulan un 

par de cascadas y su operación es ininterrumpida, es decir, permanecen 

encendidas las 24 horas del día, los 365 días del año y es posible 

apagarlas mediante su respectivo interruptor únicamente los días en que el 

personal del museo alimenta a las especies que habitan el terrario.  

Entre las principales características de estos equipos se citan las 

siguientes: 

· Modelo: SP-2500 

· Voltaje: 115/230 VAC - 60/50 Hz. 

· Potencia: 34 W. 

· Caudal: 1400 litros/hora. 

· Altura máxima de bombeo: 2 metros 
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· Peso: 0.85 Kg. 

· Tamaño: 149 x 88 x 176 mm. 

 

Figura 2.21 Bomba sumergible para cascadas [6] 

 Su motor es de imán permanente, provocando alta eficiencia, ahorro de 

 energía y durabilidad. El eje de la bomba está fabricado en acero 

 inoxidable por tal motivo soporta la abrasión y se puede utilizar en agua 

 dulce o salada. 

 El motor está completamente sellado con resina elevando su 

 rendimiento a prueba de agua. 

2. La tercera bomba suministra agua al circuito correspondiente al goteo, el 

mismo que se encuentra instalado en la pared de fondo del terrario y que a 

su vez produce una especie de riego de agua para las plantas y 

vegetación instaladas en esta sección. Dentro de sus principales 

características se tiene: 

· Modelo: FP-1006 

· Voltaje: 115/230 VAC - 60/50 Hz. 

· Potencia: 50 W. 

· Caudal: 1660 litros/hora. 

· Altura máxima de bombeo: 1.87 metros 

· Peso: 1.076 Kg. 

· Tamaño: 169 x 110 x 171 mm. 
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Las características constructivas de este tipo de bomba son muy  similares a las  

bombas utilizadas en la cascadas. 

 

 

Figura 2.22 Bomba sumergible para goteo [6] 

3. El humidificador provoca una sensación de niebla al interior del terrario, a 

continuación se detallan sus  principales características: 

· Voltaje: 12 VAC - 60/50 Hz. 

· Potencia: 11 W. 

· Método de humidificación: descarga de rociado de vapor. 

· Capacidad: < 1 litro. 

· Ruido: < 36 dB. 

 

Figura 2.23 Humidificador [6] 



49 

 

2.2.4. SISTEMA DE ALARMAS  

Se han implementado alarmas visuales (luces piloto) y sonoras (buzzer24), que 

servirán como mecanismo de alerta o aviso cuando las condiciones de 

temperatura, humedad y nivel de agua se encuentren fuera de los límites 

previamente establecidos en la lógica de operación y funcionamiento del terrario. 

Para activar estos dispositivos de alerta se cuenta con relés que reciben la señal 

de alto (HIGH) o bajo (LOW) de los pines asignados en la tarjeta Arduino, los 

mismos que continuamente se encuentran realizando un barrido de las lecturas 

registradas por los sensores de temperatura, humedad y nivel de agua. 

Conforme la lectura de estos parámetros las alarmas se activarán o desactivarán. 

En la Tabla 2.8 se aprecia la lógica de operación de las alertas visuales y sonoras, 

notando que los límites máximo y mínimo de los parámetros se han definido 

conforme a los valores críticos de operación del terrario.  

Variable Alarma Visual Alarma Sonora 

Temperatura > 25°C X  

Temperatura < 22°C X  

Humedad < 90%RH X  

Nivel de agua bajo X X 

Tabla 2.8 Lógica de activación de alarmas 

2.2.4.1. Módulo de relé Arduino[23] 

Una manera sencilla para realizar un control ON/OFF de una carga AC o DC es el 

uso de módulos de relés, los mismos que disponen de pines de alimentación de 

+5 VDC y GND tomados de una fuente externa, cada salida de relé dispone de un 

pin de comunicación IN1, IN2, IN3, etc., los cuales se conectan a salidas digitales 

de la tarjeta Arduino por los que se enviarán las señales de control, hacia cada 

relé según sea el caso. 

Se debe tener en cuenta que un relé se activa en baja y se desactiva en alta, es 

decir que debe enviarle 0V para que se active y para desactivarlo 5 VDC. 

Si se enciende una carga con algún relé, se debe conectar en el borne NO 

(normalmente abierto) y al borne COM, como se muestra en la Figura 2.25 
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De este modo se han dispuesto las luces piloto y buzzer para las condiciones 

expuestas en la Tabla 2.8. 

 

Figura 2.24 Módulo de dos relés [23] 

 

Figura 2.25 Diagrama de conexión módulo de cuatro relés [23] 

Aprovechando las prestaciones de estos módulos se ha implementado también un 

control ON/OFF en stand-by, para el encendido de las bombillas calefactoras, en 

este control de acuerdo al setpoint en ese instante, se encienden a plena carga 

los actuadores, de la siguiente manera: 

1. Si el setpoint es mayor a la lectura de temperatura tomada por el sensor, 

encienden a plena carga: las bombillas calefactoras por medio del relé de 

stand-by y los ventiladores internos de recirculación controlados por el 

driver L298N; con la finalidad de calentar al máximo el interior del terrario 

para que la lectura tomada por el sensor se acerque al valor del setpoint. 
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2. Si el setpoint es menor a la lectura de temperatura tomada por el sensor, 

encienden a plena carga los ventiladores de extracción instalados en la 

puerta de acceso al terrario. 

Cuando el setpoint es igual  la lectura de temperatura, ninguno de los actuadores 

enciende, hasta que el sensor detecte variaciones de temperatura respecto al 

setpoint, interactuando de acuerdo a lo descrito en 1 y 2. 
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL 

En este capítulo se explica en detalle la lógica de programación diseñada e 

implementada en la tarjeta Arduino MEGA2560 y la interacción de todos los 

periféricos (actuadores, sensores, drivers, tarjetas de control, entre otros) 

explicados en el capítulo anterior. La correcta interrelación entre los algoritmos25 

de programación y los actuadores permitirán obtener los resultados deseados al 

momento de controlar la variable temperatura al interior del terrario. 

Además se revisará la interfaz desarrollada en MatLab®, con la que se podrá 

visualizar el tipo de control que está en operación, parámetros de temperatura, 

humedad y alarmas. 

 

Figura 3.1 Lógica de programación implementada 

3.1. PLATAFORMA DE PROGRAMACIÓN ARDUINO 

Para implementar los algoritmos de control se utiliza el software de programación 

Arduino, junto con su entorno de desarrollo mostrado en la Figura 3.2. Este 

entorno, contiene un editor de texto para escribir código, un área de mensajes, 

una consola de texto, una barra de herramientas con botones para funciones 

comunes y una serie de opciones en la barra de menú. Se conecta al hardware 
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para cargar programas y comunicarse con ellos. El botón de compilar se utiliza 

una vez escrito el código y verifica que no existan errores, mientras que el botón 

cargar se utiliza para subir el algoritmo desarrollado a la tarjeta Arduino 

previamente seleccionada en la configuración inicial del software. 

 

Figura 3.2 Entorno de programación Arduino [24] 

En la esquina inferior izquierda aparece un número que indica la línea en la que 

está situado el cursor. En la esquina inferior derecha aparece el tipo de placa y el 

puerto  serial al que está conectada la tarjeta, esto se configura manualmente 

seleccionando la opción tarjeta y puerto serial del menú herramientas. [24] 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE CONTROL 

El algoritmo principal de control contiene tres subrutinas seleccionables por medio 

del menú desplegado en el LCD, de esta manera se prevé ejecutar el control 

ON/OFF ó PID ó FUZZY.  

3.2.1. ALGORITMO PRINCIPAL 

Esta sección de programa contiene: la carga e inicio de las librerías utilizadas 

internamente por la plataforma Arduino y por los periféricos (sensores, reloj, LCD, 

drivers, etc.), la declaración y configuración de pines de entrada y salida, la 

declaración de variables de entrada/salida, setpoint, PID, Fuzzy, entre otros; se 

inicializan las variables con el momento actual de cada temporizador utilizado, se 

establecen además funciones para la lectura de sensores, teclado y setpoint.  
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Lo detallado anteriormente se puede observar de manera más clara en el 

diagrama de flujo de la Figura 3.3, y a continuación  se describe la función de cada 

bloque: 

1. Carga de Librerías.- Por medio del término "include#<.....>", se incluyen 

todas las librerías utilizadas en la ejecución del algoritmo, por ejemplo: 

TimerOne, TimerThree, OneWire, DallasTemperature, DHTTYPE DHT21, 

PID_v1, LiquidCrystal, FuzzyRule, FuzzyComposition, RTClib,  EEPROM, 

EEPROM, entre otras. 

2. Declaración de pines de entrada y salida E/S.- En este segmento de 

programa se direcciona a cada pin de la tarjeta Arduino como entrada o 

salida, además se define el pin asignado a cada sensor, al teclado y LCD y 

adicionalmente se envían íconos de imagen al LDC, que corresponden a 

temperatura, humedad, setpoint y reloj. 

3. Declaración de variables.- Se establece el tipo de variables que se va a 

manejar dentro del algoritmo, entre las principalmente usadas se tienen: 

int, float, double, char, byte, long.[25] 

4. Inicialización de PID de temperatura.- Se declara en un inicio el tipo de 

variable que se maneja, en este caso de tipo double, tanto a la entrada 

como a la salida. Nuestra implementación consta de dos PID uno para el 

calentamiento y otro para el enfriamiento. 

El algoritmo PID de Arduino está en forma paralela y su sintaxis es la 

siguiente:[26] 

 PID (&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, Dirección) 

 Donde: 

 Input: es el error de temperatura (de tipo double). 

 Output: es la variable controlada, que deberá ajustarse por el PID (de 

 tipo double). 

 Setpoint: es el valor que se intenta mantener a la entrada (de tipo  double). 
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Figura 3.3 Diagrama de flujo del algoritmo principal 
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 Kp, Ki, Kd: Parámetros de ajuste. Estos afectan al PID y como resultado  la 

 salida cambia.(de tipo double> = 0). 

 Dirección: directa o reversa, determina la dirección en que la salida se 

 moverá cuando se enfrente a un error dado, generalmente se utiliza en 

 modo directo. 

5. Escritura de conjuntos de entrada y salida E/S.- En este segmento de 

algoritmo se ingresan los valores de los conjuntos de entrada y salida. Se 

encuentran habilitados tres conjuntos uno de entrada que corresponde al 

error de temperatura y los dos de salida que corresponden enfriamiento 

(ventiladores enfriadores) y calefacción (lámparas cerámicas + ventiladores 

de recirculación). 

6. Configuraciones iniciales.-  En esta parte de algoritmo se realiza la 

configuración de: 

· Configuración de pines de entrada y salida E/S: Conforme al 

periférico asociado cada pin se declara como INPUT u OUTPUT. 

· Configuración de interrupciones, en este caso se utiliza la 

interrupción INT4 e INT5, bajo la siguiente configuración: 

attachInterrupt(interrupt, ISR, mode)[28], donde: 

Interrupt: es el número de interrupción (INT4 o INT5). 

ISR: La función al cual hace referencia (cruce_zero). 

Mode: Puede ser LOW, CHANGE, RISING, FALLING, en este caso 

FALLING. 

Entonces nuestra configuración queda de la siguiente manera: 

attachInterrupt(4, cruce_zero, FALLING). 

· Configuración de E/S para el control difuso: Se configuran de 

manera correspondiente a cada entrada o salida un conjunto difuso 

asignado, se tratará con mayor detalle en los siguientes sub-

capítulos. 

· Configuración de FuzzyRule: las reglas se obtienen por medio de la 

experiencia del comportamiento de la planta ante variaciones de 

temperatura y  con ayuda de MatLab® se simulan las reacciones 

obteniéndose a su vez las reglas difusas. 
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· Inicialización de librerías: Se inician las librería del control Fuzzy, 

sensor DHT,  sensor DS18B20, LCD 

· Inicialización de comunicaciones: Se inician dos tipos de 

comunicación: comunicación serial a 9600 baudios con el comando 

Serial.begin(9600), la misma que permitirá realizar el monitoreo por 

computadora y la comunicación I2C con los comandos: Wire.begin() 

ˆ RTC.begin(), los cuales comunican el reloj RTC previamente 

actualizado con la tarjeta Arduino. 

7. Funciones.- En este segmento de algoritmo se encuentran detalladas 

funciones específicas del código de programa, las mismas que deberán 

ejecutarse de manera continua, por ejemplo: lectura de temperatura y 

humedad y transformación de valor discreto u análogo a su respectivo valor 

en °C o %RH respectivamente y que posteriormente se visualizarán en el 

LCD. Otras funciones inmersas en este segmento son: lectura de los 

pulsadores del teclado y lectura del setpoint.  

Como consecuencia a estas funciones, de manera indirecta se encuentran  

también el lazo principal de control o void loop(), en donde se realiza el 

llamado de las funciones arriba descritas. 

8. Almacenamiento en EEPROM.- Se realiza un almacenamiento de 

respaldo cuando el tablero principal se apague del menú, setpoint de 

temperatura y setpoint de humedad. Además estos datos se envían 

mediante comunicación serial al software de monitoreo desarrollado en 

MatLab® para visualizarlos en computadora. 

9. Control ON/OFF.- Cuando se selecciona este tipo de control los 

actuadores encienden de manera digital u ON/OFF de acuerdo al setpoint 

registrado en ese instante. 

10. Control PID.- En este campo se activan las subrutinas y código de 

programa asociado con el PID, con la finalidad de que el error de 

temperatura sea casi nulo. 

11. Control FUZZY.- En este campo se activan las subrutinas y código de 

programa asociado al control FUZZY, se halla el área de interés de 

acuerdo al valor del error y los conjuntos difusos, que por medio de las 
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reglas difusas da valores de calefacción o enfriamiento según sea el caso, 

según se explicará con mayor detenimiento en 3.2.1.3. 

3.2.1.1. Algoritmo para el CONTROL ON/OFF 

La Figura 3.4 representa el diagrama de flujo del algoritmo que obedece a la 

operación del sistema en modo ON/OFF, el cual es parte del algoritmo principal 

de control. 

La función de cada uno de los bloques se lo presenta a continuación: 

1. Adquisición de datos del reloj RTC.- Se debe recordar que la 

comunicación y configuración del reloj se lo realizó en una subrutina 

perteneciente al algoritmo principal, desde ahí se extrae la hora actual que 

presenta el reloj mediante el comando: 

DateTime now = RTC.now(); 

Al tomar la hora actual del RTC el setpoint de temperatura cambiará 

automáticamente conforme transcurran el tiempo durante las 24 horas del 

día, de esta manera se logra recrear las variaciones de temperatura que 

regularmente se dan en el hábitat real. Este detalle se explicó de manera 

extensa en 2.2.1. 

2. Lectura de Setpoint de EEPROM.- Se realiza la lectura de los datos de 

setpoint de temperatura y humedad, almacenados previamente en la 

memoria EEPROM. 

3. Condiciones de operación.- Por medio de la comparación entre el 

setpoint y la lectura de temperatura obtenida por su respectivo sensor, se 

toman las siguientes acciones: 

a) Setpoint menor que Temp. Real: el sistema de enfriamiento se 

enciende por completo y el de calefacción se apaga completamente 

hasta que el valor de temperatura real se acerque al SP (sistema 

enfriando). 

b) Setpoint mayor que Temp. Real: el sistema de enfriamiento se 

apaga completamente y enciende por completo el de calefacción 

hasta que el valor de temperatura se acerque al SP (sistema 

calentando). 
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c) Setpoint igual que Temp. Real: ambos sistemas permanecen 

apagados mientras la condición de igualdad se mantiene. 

 

Figura 3.4 Operación en modo ON/OFF 

4. Almacenamiento de datos en EEPROM.- Almacena los datos de las 

condiciones de operación en la EEPROM, para continuar procesándolos 

mientras la opción ON/OFF se encuentra activa y además los envía por el 

puerto serial al computador en el cual se está realizando el monitoreo. 

5. Actualización de alarmas visuales y sonoras.- Mientras el algoritmo de 

control ON/OFF transcurre, paralelamente se ejecuta una subrutina en la 

que se comparan los valores de temperatura, humedad y nivel de agua con 

los valores por default ingresados en el código de programa y se 

activan/desactivan las alarmas visuales y sonoras. 
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6. Visualización de parámetros en el LCD.-  Los parámetros medidos, 

calculados y enviados a través de comunicación I2C,  se visualizan en el 

LCD de la siguiente manera: 

 

Figura 3.5 Visualización de los parámetros en el LCD - control ON/OFF 

3.2.1.2. Algoritmo para el CONTROL PID 

A continuación se muestra la respuesta de la planta “Terrario” y(t) a una entrada 

escalón unitaria u(t).  

a) Respuesta ante el calentamiento: La ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. muestra la respuesta que se obtuvo a partir de la variación 

de una entrada escalón desde el 40% hasta el 100% del valor nominal de 

voltaje (alimentación del sistema de calefacción). 

 

Figura 3.6 Respuesta de la planta ante una entrada paso en el calentamiento 
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b) Respuesta ante el enfriamiento: La Figura 3.7 muestra la respuesta que se 

obtuvo a partir de la variación de una entrada escalón desde el 40% hasta 

el 100% del valor nominal de voltaje (alimentación del sistema de 

ventilación). 

 

Figura 3.7 Respuesta de la planta ante una entrada paso en el enfriamiento 

3.2.1.2.1. Evaluación de la planta y sintonización del PID 

El algoritmo del controlador se encuentra diseñado a partir de la relación entre la 

salida del PID en función del error producido por la entrada setpoint y la 

realimentación en lazo cerrado del sistema.  

 

Figura 3.8. Estimación de la planta ante el calentamiento con la herramienta de 

identificación de sistemas de MatLab® 
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De esta manera se obtiene una función u(t)=f(e(t)), de donde se deducen las 

acciones proporcional, integral y derivativa. Con ayuda de la herramienta de 

identificación de sistemas de MatLab®, se obtiene la modelación de la salida de la 

planta frente a una entrada paso. En el calentamiento de acuerdo a la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. la mejor estimación corresponde al 

95.46%, como se observa en la Figura 3.8. 

En el caso del enfriamiento conforme a la Figura 3.7, se obtiene la mejor 

estimación con el 93.69% de acuerdo a la siguiente figura. 

 

Figura 3.9 Estimación de la planta ante el enfriamiento con la herramienta de 

identificación de sistemas de MatLab® 

En este caso se escoge un PI (acción de control Proporcional-Integral), que se 

define mediante [29]: 

 
( 3.1 ) 

Donde  se denomina tiempo integral y es quien ajusta la acción integral. La 

función de transferencia resulta: 

 
( 3.2 ) 
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positivo siempre dará una acción de control creciente y si fuera negativo la señal 

de control será decreciente. Este razonamiento sencillo muestra  que el error en 

régimen permanente será siempre cero. 

Una vez obtenida la planta se sintoniza el PI con la herramienta PID-Tuner  

disponible en MatLab®, el mismo que tiene un margen de fase de destino 

predeterminado de 60 grados y automáticamente sintoniza las ganancias del PI, 

para equilibrar el rendimiento (tiempo de respuesta) y la robustez (márgenes de 

estabilidad).  

Se utilizan los controles deslizantes de tiempo de respuesta o ancho de banda y 

de margen de fase para ajustar el rendimiento del controlador. El aumento de 

rendimiento por lo general disminuye la robustez, y viceversa [30].  De esta 

manera se obtienen los siguientes resultados: 

a) En el calentamiento.- Al exportar al espacio de trabajo de MatLab® la mejor 

estimación de la planta (Figura 3.8) obtenida en la herramienta de 

identificación de sistemas, se tiene como resultado la siguiente función de 

transferencia: 

 
( 3.3 ) 

 

 

Figura 3.10 Respuesta de la planta con un controlador PI (Calentamiento) 

 



64 

 

De la ecuación ( 3.3 ) generada por MatLab®, se observa que la función de 

transferencia de la planta es de segundo orden y posee una ganancia , 

un cero  y dos polos  y  y sus respectivos valores son: 

 = 0.21625  

 = 284.82  

 = 2267.3  

 = 307.99  

En la Figura 3.10 se observa la respuesta del controlador PI sintonizado 

con la herramienta PID-Tuner  de MatLab®, donde se obtienen los 

siguientes valores de  y  del controlador: 

 = 23.89 

 = 146.67 

b) En el enfriamiento: De manera similar que en el calentamiento (a), al 

exportar la mejor estimación de la planta (Figura 3.9) al espacio de trabajo 

de MatLab®, se obtiene la siguiente función de transferencia:  

 
( 3.4 ) 

 

Figura 3.11 Respuesta de la planta con un controlador PI (Enfriamiento) 

En la ecuación ( 3.4 ) se observa la función de transferencia con una 

ganancia , un retardo  y dos polos  y  cuyos valores 

son: 
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 = 1.5828  

 = 668.4  

 = 37.906 

 = 34.825  

Al sintonizar el PI (Figura 3.11),  se obtienen los respectivos valores de sus 

constantes  y : 

 = 6.84 y  = 699.38 

3.2.1.2.2. Diagrama de Flujo del algoritmo implementado 

En la Figura 3.12, se observa el diagrama de flujo que corresponde al algoritmo de 

control PID y a continuación se citan las principales operaciones que realiza cada 

bloque. 

1. Adquisición de datos del reloj RTC.- Es importante recordar que la 

comunicación y configuración del reloj se lo realizó en una subrutina 

perteneciente al algoritmo principal, desde ahí se extrae la hora actual que 

presenta el reloj mediante el comando: 

DateTime now = RTC.now(); 

De igual manera que en el control ON/OFF, el setpoint de temperatura 

cambia en el transcurso del día y noche conforme se registre la hora para 

tal efecto. 

2. Desactivando el control ON/OFF.- Para asegurar que el control PID entre 

en operación se coloca en LOW, al relé que acciona las bombillas 

calefactoras cuando se elige el control ON/OFF. De esta manera trabaja 

el circuito de control de fase de acuerdo a los datos procesados en el PID. 

3. Encendido de PID[28].-  Se establece la forma de activación del PID 

(automático o manual), uno de los beneficios de la biblioteca PID es que se 

puede cambiar los parámetros de ajuste en cualquier momento. Esto 

puede ser útil si se desea que el controlador sea agresivo en ocasiones y 

conservador en otros. En este caso se enciende el PID con el comando 

AUTOMATIC, así: 

myPID.SetMode(AUTOMATIC); 

myPID.Compute(); 
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La línea de programa myPID.Compute(); contiene el algoritmo PID que se 

lo llama una vez cada loop().  

 

Figura 3.12 Operación en modo PID 
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En [31] encontramos con mayor detalle el cómputo del PID, que de 

acuerdo a la ecuación (3.1), se obtiene iniciando con el cálculo de la 

constante proporcional que consiste en multiplicar la señal de error 

(Setpoint - Temperatura real), por la constante proporcional Kp, la parte 

integral actúa cuando hay una desviación entre la "Temperatura real" y el 

setpoint, integrando esta desviación en el tiempo y sumándola  a la acción 

proporcional. 

En la descripción del diagrama de flujo principal en 3.2.1, se revisó el 

bloque Inicialización de PID de Temperatura, en donde se ingresan los 

valores de Kp y Ti, que se obtienen a partir de los cálculos presentados en 

3.2.1.2.1 de acuerdo a la siguiente tabla: 

 Calentamiento Enfriamiento 

Kp 23.89 6.84 

Ti 146.67 699.38 

Tabla 3.1 Parámetros del PI ingresados en el entorno de desarrollo Arduino 

4. Lectura de Setpoint de EEPROM.- Se realiza la lectura de los datos de 

setpoint de temperatura y humedad, almacenados previamente en la 

memoria EEPROM. 

5. Declaración de variables de entrada.- Se configuran las variables de 

setpoint de temperatura y temperatura tomada por el sensor como 

variables de entrada al PID. 

6. Mapeo de salidas - Ventilación.- Se realiza un barrido completo sobre el 

valor que deben tomar los PWM de los ventiladores de enfriamiento y 

recirculación. 

7. Mapeo de salidas - Calefacción.- Se realiza un barrido global del valor 

que debe tomar la salida de voltaje controlada por la tarjeta de control de 

fase que alimenta las bombillas cerámicas. 

8. Almacenamiento de datos en EEPROM.- Almacena los datos de las 

condiciones de operación en la EEPROM, para continuar procesándolos 

mientras la opción PID se encuentra activa, además los envía por el puerto 

serial al computador en el cual se está realizando el monitoreo. 
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9. Visualización de parámetros en el LCD.-  Los parámetros medidos, 

calculados y enviados a través de comunicación I2C,  se visualizan en el 

LCD de la siguiente forma: 

 

Figura 3.13 Visualización de los parámetros en el LCD - control PI 

3.2.1.3. Algoritmo para el CONTROL FUZZY 

A continuación se detallan los conjuntos borrosos de E/S, la funciones de 

membresía y las reglas implementadas en el algoritmo de control FUZZY. 

MatLab®, aplica las reglas difusas de Mamdani (Anexo B.4.1) o Sugeno (Anexo 

B.4.3), en el análisis se utilizará el primer conjunto de reglas. 

3.2.1.3.1. Elaboración de conjuntos borrosos de E/S 

Se implementaron tres conjuntos distribuidos de la siguiente forma: un conjunto 

de entrada que corresponde al error de temperatura y dos conjuntos de salida que 

corresponden al enfriamiento y calefacción (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14 Construcción de conjuntos borrosos [32] 
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3.2.1.3.2. Conjunto borroso de entrada - ERROR DE TEMPERATURA 

En este conjunto se ingresan cuatro funciones de membresía de tipo trapezoidal, 

en la Figura 3.15 se observan las funciones implementadas. 

En la siguiente tabla se presentan los valores y nombres de las funciones de 

membresía de izquierda a derecha: 

Nombre Tipo Valores  

GrandeNegativo Trapezoidal [-4 -4 -0.5 -0.1] 

PocoNegativo Trapezoidal [-0.5 -0.3 -0.1 0] 

PocoPositivo Trapezoidal [0 0.1 0.3 0.5] 

GrandePositivo Trapezoidal [0.1 0.5 4 4] 

Tabla 3.2 Funciones de membresía - Error de temperatura  

Este conjunto viene dado por la diferencia entre el setpoint de temperatura y la 

temperatura real, ya que pueden obtenerse valores positivos y negativos en esta 

diferencia se ha escogido una máxima de +/- 4°C como límite máximo permisible 

de error, dentro de este rango se formaron cuatro funciones de membresía, las 

que por medio de varias pruebas realizadas se consideran como suficientes para 

lograr el control adecuado de la variable. 

 

Figura 3.15 Funciones de membresía para el Error de Temperatura 

3.2.1.3.3. Conjunto borroso de salida ENFRIAMIENTO 

Para este conjunto se construyeron cuatro funciones de membresía, de acuerdo a 

la Figura 3.16. 

En el conjunto borroso de enfriamiento se agrupan funciones de membresía que 

reflejan la velocidad de extracción de los ventiladores de enfriamiento en 

porcentaje (de 0 a 100%).  
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De acuerdo a las pruebas previas realizadas se han conformado cuatro funciones 

de membresía con las que se obtiene una respuesta de enfriamiento aceptable.  

 

El nombre, su tipo y valor se presentan a continuación: 

Nombre Tipo Valores  

Lenta Trapezoidal [0 0 10 20] 

Media Trapezoidal [40 50 60 70] 

Rápida Trapezoidal [60 70 80 90] 

Máxima Trapezoidal [80 90 100 100] 

Tabla 3.3 Funciones de membresía - Enfriamiento 

 

Figura 3.16 Funciones de membresía para el ENFRIAMIENTO 

 

3.2.1.3.4. Conjunto borroso de salida CALEFACCIÓN 

De igual manera que para el enfriamiento se han implementado cuatro funciones 

de membresía. 

 

Figura 3.17 Funciones de membresía para la CALEFACCIÓN 
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El conjunto borroso de calefacción presenta al igual que en 3.2.1.3.3, cuatro 

funciones de membresía que por medio de las pruebas previamente realizadas 

presentan resultados satisfactorios cuando se requiere activar sus respectivos 

actuadores de calefacción. 

La intensidad aplicada al sistema de calefacción de igual manera se mide en 

porcentaje entre 0 y 100%. 

A continuación se citan sus nombres, tipo y valores de cada función: 

Nombre Tipo Valores  

Frió Trapezoidal [0 0 10 20] 

Caliente Trapezoidal [40 50 60 70] 

MuyCaliente Trapezoidal [60 70 80 90] 

Quemando Trapezoidal [80 90 100 100] 

Tabla 3.4 Funciones de membresía - Calefacción 

3.2.1.3.5. Construcción de reglas difusas de Mamdani 

De acuerdo a lo tratado en 0, se procede a ensamblar las reglas borrosas que 

posteriormente aplicará el algoritmo para realizar la toma de decisiones y 

plasmarla como valor numérico. Se elaboran cuatro reglas borrosas, las cuales se 

encuentran implementadas en el algoritmo principal de control, las que se 

describen a continuación: 

1. If (Error is GrandeNegativo) then (Ventiladores is Maxima)(Ceramicos is 

Frio) (1)  

2. If (Error is PocoNegativo) then (Ventiladores is Rapida)(Ceramicos is Frio) 

(1)  

3. If (Error is PocoPositivo) then (Ventiladores is Lenta)(Ceramicos is 

MuyCaliente) (1)  

4. If (Error is GrandePositivo) then (Ventiladores is Lenta)(Ceramicos is 

Quemando) (1)  

Al interactuar con la interfaz de MatLab® Rule Viewer, se puede comprobar la 

operación e interacción entre los conjuntos borrosos de E/S y las reglas arriba 

descritas. Por ejemplo: 
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a) Para un error de temperatura igual a 0, tanto el conjunto de ventiladores, 

como el de cerámicos permanecen en 50, en otras palabras los actuadores 

de enfriamiento y calefacción se encuentran modulando para tratar de 

mantener el valor de la temperatura registrada en ese instante igual al valor 

de setpoint. Esto se observa con mayor detalle en la siguiente figura: 

 

Figura 3.18 Toma de decisión cuando Error igual a cero 

 

b) Para un error de temperatura negativo o menor que 0, se puede observar 

en la Figura 3.19 que el conjunto borroso de ventiladores toma un valor de 

92.5 y el de calefacción de 7.52, indicando que cuando el error es negativo 

el setpoint está por debajo de la temperatura tomada por el sensor. 

La acción a tomar es activar los actuadores de enfriamiento del terrario en 

proporción  al valor del error.  

 

 

Figura 3.19 Toma de decisión cuando Error menor que cero 
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c) Si el error de temperatura es positivo o mayor que 0, ocurre lo contrario 

que en b), el setpoint está por encima del valor de temperatura leído por el 

sensor, inmediatamente la acción a tomar es la de activar los actuadores 

de calentamiento en proporción al valor de error,  se lo aprecia en la Figura 

3.20. 

 

Figura 3.20 Toma de decisión cuando Error mayor que cero 

3.2.1.3.6. Diagrama de flujo del algoritmo implementado 

El control Fuzzy maneja una lógica de programación muy similar a la propuesta 

en el control PI, en la Figura 3.21 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo 

implementado y las funciones de cada bloque. 

1. Adquisición de datos del reloj RTC.- Mediante la subrutina perteneciente 

al algoritmo principal, se extrae la hora actual que presenta el reloj con el 

comando: 

DateTime now = RTC.now(); 

De igual modo que en el bloque del diagrama de flujo del CONTROL 

ON/OFF y PID, el reloj indicará de manera automática el momento en que 

el setpoint de temperatura debe cambiar durante el transcurso del día y 

noche. 

2. Desactivando el control ON/OFF.- Para asegurar que el control FUZZY 

entre en operación, se coloca en LOW al relé que acciona las bombillas 

calefactoras cuando se elige el control ON/OFF. De esta manera trabaja el 

circuito de control de fase de acuerdo a los datos procesados en el control 

Fuzzy. 
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3. Lectura de Setpoint de EEPROM.- Se realiza la lectura de los datos de 

setpoint de temperatura y humedad, almacenados previamente en la 

memoria EEPROM. 

4. Declaración de variables de entrada.- En esta ocasión se toma el valor 

del error de temperatura como entrada (SP - Lectura real) y se envía el 

valor calculado a Fusificar. 

 



75 

 

 

Figura 3.21 Operación en modo FUZZY 

5. Declaración de variables de salida.- Las salidas como se ha venido 

tratando son aquellas que comandan directamente a los actuadores, en 

este caso ventiladores de enfriamiento, ventiladores de recirculación y 

bombillas cerámicas. Una vez declaradas la salidas se envían a 

Defusificar. 
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6. Mapeo de salidas - Ventilación.- Se realiza un barrido completo sobre el 

valor que deben tomar los PWM de los ventiladores de enfriamiento y 

recirculación, conforme el valor que tomen cada uno de acuerdo a los 

conjuntos y reglas borrosas. 

7. Mapeo de salidas - Calefacción.- De igual forma que el anterior se realiza 

un barrido global del valor que debe tomar la salida de voltaje controlada 

por la tarjeta de control de fase que alimenta las bombillas cerámicas, de 

acuerdo a los conjuntos y reglas borrosas. 

8. Almacenamiento de datos en EEPROM.- Almacena los datos de las 

condiciones de operación en la EEPROM, para continuar procesándolos 

mientras la opción PID se encuentra activa, además los envía por el puerto 

serial al computador en el cual se está realizando el monitoreo. 

9. Visualización de parámetros en el LCD.-  Los parámetros medidos, 

calculados y enviados a través de comunicación I2C,  se visualizan en el 

LCD de la siguiente forma: 

 

Figura 3.22 Visualización de los parámetros en el LCD - control FUZZY 

3.2.2. ALGORITMO PARA EL CONTROL DE FASE 

El algoritmo de control de fase presenta las siguientes subrutinas: 
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Figura 3.23 Operación del CONTROL DE FASE 

3.2.2.1. Detección de cruce por cero 

La siguiente figura muestra el diagrama de flujo de la subrutina correspondiente a 

la interrupción externa en la que se encuentra configurada la detección de cruce 

por cero. 

 

Figura 3.24 Detector de cruce por cero 

La función del bloque del diagrama se describe a continuación: 

Inicialización del Timer1.- Cuando la interrupción externa detecta el pulso 

correspondiente a un cruce por cero, se procede a cargar en el timer1 el valor 

obtenido mediante el algoritmo de control desarrollado, una vez cargado el valor 

se procede a inicializar el Timer1. 

3.2.2.2. Pulso de disparo para controlar el actuador 

La Figura 3.25 muestra el diagrama de flujo de la subrutina correspondiente al 

TIMER1 en el cual se encuentra configurado el pulso de disparo que controla el 

actuador (bombillas cerámicas calefactoras). 

La función de cada uno de los bloques del diagrama se describe a continuación: 
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Activar pulso de disparo.- Cuando el tiempo cargado en el Timer1 finaliza se 

procede a ejecutar su acción programada, la cual consiste en colocar en estado 

uno lógico el pin encargado de controlar el ángulo de disparo del ventilador, 

activando su funcionamiento para el semiciclo de voltaje correspondiente.  

Desactivar pulso de disparo.- Una vez transcurrido el tiempo necesario indicado 

en [21] para activar el TRIAC, se coloca en estado cero lógico el pin 

correspondiente encargado del control del ángulo de disparo de las bombillas 

calefactoras, a la espera de la próxima activación. 

 

Figura 3.25 Activación del pulso de disparo  

3.2.3. ALGORITMO PARA EL CONTROL DE ILUMINACIÓN 

    

Figura 3.26 Diagramas de flujo de la subrutina CONTROL DE ILUMINACIÓN 

El algoritmo implementado para el control de la intensidad de iluminación es muy 

similar al control que gobierna el funcionamiento de las bombillas calefactoras , 
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las mismas que disponen de un control de fase con detección de cruce por cero. 

Para este fin se utiliza el TIMER3 de Arduino MEGA 2560.  

Obviamente la explicación de cada uno de los bloques que interactúan en los 

diagramas de flujo de la Figura 3.26, es la misma que lo expuesto en 3.2.2, 

3.2.2.1 y  3.2.2.2. 

La única variante respecto al control de fase en la subrutina de calefacción es la 

Adquisición de datos del reloj RTC, que como se ha venido explicando este reloj 

en tiempo real RTC, indica las horas en que la iluminación deberá atenuarse o 

viceversa, para recrear el efecto de alba o crepúsculo y obviamente por la noche 

la reducción de iluminación al máximo. 

3.2.4. ALGORITMO DE ALARMAS VISUALES Y SONORAS 

Por medio de esta subrutina de programa se puede revisar las alarmas que 

podrían presentarse mientras el terrario se encuentre en funcionamiento. Como 

se lo trató oportunamente en 2.2.4, la activación de alarmas se ha configurado 

bajo ciertos parámetros máximos o mínimos de temperatura, humedad y nivel de 

agua. En la Figura 3.27  se presenta el respectivo diagrama de flujo. 

 

Figura 3.27 Diagrama de flujo para el CONTROL DE ALARMAS 
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3.2.5. INTERFAZ DE MONITOREO POR COMPUTADORA 

Para el desarrollo de la interfaz de monitoreo por computadora se utilizó el 

software MatLab®26. 

3.2.5.1. Descripción del GUI implementado 

La interfaz de monitoreo implementada en el computador fue diseñada para: 

· Visualizar los datos obtenidos por los sensores de temperatura y humedad. 

· Visualizar el tipo de control que se encuentra activo en ese momento. 

· Visualizar el setpoint de temperatura y humedad. 

· Visualizar la alarma de nivel de agua. 

· Configurar el puerto de comunicación en la computadora. 

La siguiente figura muestra la interfaz desarrollada en MatLab®. 

 

Figura 3.28 Interfaz de monitoreo por computadora 

3.2.5.2. Diagrama de Flujo 

En la Figura 3.29 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo implementado en 

MatLab®, para generar el GUI correspondiente al monitoreo por computadora. El 

diagrama de flujo indica que para inicializar la comunicación entre la interfaz 

desarrollada y el programa implementado en el controlador Arduino, es necesario 
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que se encuentre habilitada la transmisión de datos, esto se logra pulsando el 

botón respectivo. 

 

Figura 3.29 Diagrama de flujo del algoritmo de monitoreo 

Una vez que la transmisión de datos se encuentra habilitada, el programa efectúa 

una petición al controlador indicando que la interfaz se encuentra lista para 

realizar la recepción de datos. Como se manifestó en 3.2.5.1, se reciben datos de 

lectura de sensores de temperatura, humedad y nivel de agua; el tipo de control 

habilitado y el setpoint de temperatura. 

Internamente el algoritmo mediante subrutinas IF, verifica los valores en las 

variables: menú y nivel, y de acuerdo a  estos valores se decide que imprimir en la 

interfaz de monitoreo; los demás datos de temperatura y humedad se transmiten 

directamente. 

3.2.5.3. Visualización de interfaz de monitoreo 

A continuación se aprecia la aplicación desarrollada en MatLab®, para los tres 

tipos de control: 
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Figura 3.30 Interfaz de monitoreo: a) control ON-OFF, b) control PID, c) Control FUZZY 

3.2.6. INTERFAZ DE CONTROL LOCAL 

La interfaz de control y visualización local fue desarrollada en un SHIELD LCD 

para Arduino como se explicó previamente en 2.2.1.2 y se encuentra instalada en 

el tablero de control. 

 

 

Figura 3.31 Shield LCD para Arduino: a) Control PI, b) Control Fuzzy, c) Control ON/OFF 

[19] 

La misma que permite realizar las siguientes acciones: 

· Permite la interacción entre el usuario y el sistema en todo momento. 

· Seleccionar el tipo de control (ON/OFF - PI - FUZZY) con el cual la variable 

temperatura seguirá al setpoint. 

a)    b)      c) 

a)    b)      c) 
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· Visualizar los datos adquiridos por los sensores de temperatura y 

humedad. 

· Establecer de forma manual el setpoint de temperatura. 

· Reiniciar el sistema por completo. 

En la Figura 3.31 se aprecia la presentación de los datos de temperatura, 

humedad, setpoint de temperatura y reloj, para los tres tipos de control 

implementados. 

A continuación se realiza una explicación del funcionamiento de los pulsadores 

que incluye el SHIELD LDC: 

 

Figura 3.32 Pulsadores del SHIELD LCD Arduino [19] 

1. Pulsador SELECT: Selección del tipo de control (ON/OFF - PI - FUZZY) 

2. Pulsador LEFT: Disminuye en pasos de 0.1°C el valor de setpoint de 

temperatura. 

3. Pulsador RIGTH: Aumenta en pasos de 0.1°C el valor de setpoint de 

temperatura. 

4. Pulsador RST: Provoca un reinicio completo del tablero de control y sus 

componentes. 

5. Pulsador DOWN: Permite seleccionar la lógica de operación del setpoint, 

entre cambio de setpoint de manera automática en el tiempo y cambio de 

setpoint en forma manual para cualquier instante. 

Para identificar el tipo de control que se encuentra activo en el terrario se maneja 

la siguiente simbología: 

 : el control activo es ON/OFF, y su setpoint de temperatura es 

22.5 °C.  

 : el control activo es PI, y su setpoint de temperatura es: 22.6 °C 
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 : el control activo es FUZZY, y su setpoint de temperatura es: 23.7 

°C. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos con los diferentes tipos de 

control de temperatura implementados en el terrario. 

El sistema previamente ha pasado por una serie de pruebas que permiten 

garantizar un funcionamiento apropiado así como encontrar las limitaciones que 

presentan el sistema en su funcionamiento. 

Entre las limitaciones propias del sistema se tiene: 

· Temperatura interna del terrario: Por tratarse de un sistema cerrado en el 

que su inercia térmica27 es sumamente alta el rango de control de la 

temperatura está situado entre  22.5 °C y 25 °C; cabe notar además que 

para realizar variaciones significativas de setpoint el sistema responde pero 

tarda un tiempo considerable en ajustar su valor al valor del setpoint. 

Es por este motivo que para manipular el setpoint de temperatura, el mismo 

puede ajustarse hasta con décimas de °C. 

· La inaccesibilidad a ciertas áreas del terrario: Tal como se encuentra 

construido el terrario dispone únicamente de una sola compuerta de acceso 

para tareas de limpieza y mantenimiento, dificultando el acceso al extremo 

opuesto a la compuerta, en el que se encuentran instalados dispositivos 

como lámparas cerámicas, halógenos y tuberías para las cascadas y goteo. 

Por tal motivo se ha tratado de acceder a estos sitios de modo que poco 

probable provocar daños a la vegetación dispuesta en estos lugares. 

4.1. PRUEBAS DE SEGUIMIENTO DE SETPOINT 

Se disponen de tres tipos de control: Fuzzy, PI y ON/OFF; el análisis de 

resultados mostrará de manera independiente la reacción del control ante una 

variación de setpoint. 

Para los tres casos se analizarán datos de temperatura tanto en aumento como 

en disminución de setpoint, los mismos se evaluarán posteriormente con el 

análisis de criterios de error que permiten evaluar el comportamiento de los 

sistemas y son la base para optimizarlos respecto del comportamiento de su error 

en el transitorio. 
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4.1.1. ANÁLISIS APLICANDO EL CONTROL FUZZY 

4.1.1.1. Reacción del controlador frente a un incremento de SETPOINT 

El rango de observación cuando el setpoint aumenta va desde 24.5 °C a 24.9 °C, 

mostrado en la Figura 4.1, de la cual mediante los cálculos estadísticos se puede 

decir que: La imprecisión absoluta28 [33] de todas las mediciones realizadas en el 

intervalo de 12H00 a 14H00, es 0.0944 °C. A partir de la siguiente fórmula: 

 ( 4.1 ) 

Donde: 

 =  media aritmética (promedio) de los valores de error   

  absoluto para cada lectura. 

 =  valor del setpoint. 

= valor que se ha obtenido en la medición. 

A partir de este valor se puede indicar que el grado de aproximación al setpoint 

del controlador FUZZY implementado para el rango tomado como muestra es el 

indicado y permite además tener un indicio de la calidad de respuesta del 

controlador. El conocimiento de la calidad se complementa con el análisis del 

error relativo29 de la siguiente manera [33]: 

 
( 4.2 ) 

Donde;  =  error relativo. 

 =  media aritmética (promedio) de los valores de error   

  absoluto para cada lectura. 

 =  valor del setpoint. 

Obteniéndose el siguiente valor: 
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Figura 4.1 Reacción del sistema ante el incremento de setpoint de temperatura  - con control FUZZY 
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De manera indirecta que el controlador FUZZY presenta un rendimiento aceptable 

cuando el setpoint de temperatura varía en aumento. 

Cabe notar que entre el rango 7600 y 8000 segundos de la Figura 4.1 el sistema 

sufre una caída brusca de temperatura de alrededor de 0.15 °C debido 

probablemente a que en ese instante se abrió de manera abrupta la puerta de 

acceso al terrario, a partir de los 8000 segundos el controlador intenta 

nuevamente suprimir el error producido por tal efecto. 

4.1.1.2. Reacción del controlador frente a un decremento de SETPOINT 

De manera análoga que en 4.1.1.1, se tomará  un rango de temperatura, en este 

caso la variación de setpoint de 23.9 °C a 23.3 °C, que a su vez corresponde al 

horario de 02H00 a 04H00. En la  Figura 4.2 se aprecia la variación de temperatura 

en el rango descrito anteriormente. 

Aplicando la ecuación ( 4.1 ) se obtiene el siguiente valor: 

°  

De igual forma se puede evaluar el error relativo con la ecuación ( 4.2 )  

 

El comportamiento del controlador en este caso, es muy similar al anterior, por tal 

motivo se concluye que el controlador FUZZY es aceptable ante variaciones de 

setpoint de temperatura tanto en aumento como en decremento. 

4.1.2. ANÁLISIS APLICANDO EL CONTROL PI 

Para que el análisis comparativo final entregue datos reales se tomarán los 

mismos segmentos en aumento y decremento de setpoint de temperatura 

utilizados en 4.1.1.1 y 4.1.1.2, de modo que al ingresarlos en un cuadro 

comparativo se podrán contrastar los resultados en base a la reacción que cada 

uno de los controladores tuvo en su debido momento ante la variación del 

setpoint. 

4.1.2.1. Reacción del controlador frente a un incremento de SETPOINT 

El rango de estudio cuando el setpoint aumenta va desde 24.5 °C a 24.9 °C, 

mostrado en la Figura 4.3. 
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Figura 4.2 Reacción del sistema ante el decremento de setpoint de temperatura - con control FUZZY 
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Aplicando los respectivos cálculos estadísticos con la ecuación ( 4.1 ), se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

De igual forma se evalúa el error relativo con ( 4.2 ) 

 

De alguna forma en comparación con el control FUZZY, estos valores indican que 

el controlador PI resulta menos eficiente ante el incremento de setpoint. En el 

mismo rango de temperatura y tiempo el controlador no alcanzó el setpoint de 

24.9 °C, sino que llegó hasta un valor máximo de 24.8 °C. 

4.1.2.2. Reacción del controlador frente a un decremento de SETPOINT 

El rango de temperatura para el análisis en este caso el decremento de setpoint 

va desde 23.9 °C a 23.3 °C. 

Conforme se realicen los cálculos estadísticos con la ecuación ( 4.1 ), se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

De igual forma se evalúa el error relativo con ( 4.2 ) 

 

En este caso la respuesta del controlador PI ante un decremento de setpoint se 

presentó con la misma eficiencia que en el incremento, pero si presenta una 

considerable disminución de la imprecisión absoluta, esto se lo aprecia de mejor 

manera en la Figura 4.4. 

4.1.3. ANÁLISIS APLICANDO EL CONTROL ON/OFF 

De la misma manera se aplican condiciones idénticas de variación del setpoint en 

incremento y decremento. 

4.1.3.1. Reacción del controlador frente a un incremento de SETPOINT 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa el rango de 

estudio cuando el setpoint aumenta de 24.5 °C a 24.9 °C. 
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Figura 4.3 Reacción del sistema ante el incremento de setpoint de temperatura  - con control PI 



92 

 

3.
25

3.
3

3.
35

3.
4

3.
45

3.
5

3.
55

3.
6

3.
65

x 
10

4

23
.2

23
.3

23
.4

23
.5

23
.6

23
.7

23
.8

23
.9

TE
M

P
E

R
A

TU
R

A
 V

S
 T

IE
M

P
O

TI
E

M
P

O
[s

]

TEMPERATURA °C

 

 

S
et

P
oi

nt
 T

em
pe

ra
tu

ra

Te
m

pe
ra

tu
ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Reacción del sistema ante el decremento de setpoint de temperatura  - con 

control PI 
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Aplicando los respectivos cálculos estadísticos con la ecuación ( 4.1 ), se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

De igual forma se evalúa el error relativo con ( 4.2 ) 

 

La respuesta del control ON/OFF ante un incremento de setpoint es similar al 

control PI en cuanto a imprecisión absoluta pero su eficiencia ha disminuido 

notablemente en comparación con el control PI y control FUZZY. 

4.1.3.2. Reacción del controlador frente a un decremento de SETPOINT 

El rango de temperatura para el análisis en el decremento de setpoint va de 23.9 

°C a 23.3 °C. 

Conforme se realicen los cálculos estadísticos con la ecuación ( 4.1 ), se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

De igual forma se evalúa el error relativo con ( 4.2 ) 

 

Ocurre algo similar que con el control PI, donde la respuesta mejora cuando el 

setpoint disminuye, de igual manera se aprecia en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

4.2. CUADRO COMPARATIVO 

Del análisis de resultados realizado a cada control implementado en el terrario se 

podrá extraer los siguientes resultados: 

De la Tabla 4.1, se concluye lo siguiente: 

· El controlador FUZZY tiene un capacidad de respuesta mucho más 

eficiente en comparación con el controlador PI y el controlador ON/OFF. 
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Figura 4.5 Reacción del sistema ante el incremento de setpoint de temperatura  -  con control ON/OFF 
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Figura 4.6 Reacción del sistema ante el decremento de setpoint de temperatura  - con control ON/OFF 
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· La imprecisión absoluta y el error relativo calculados para los tres tipos de 

controladores cuando se aplica un decremento de setpoint es casi igual, 

lo que no  sucede cuando el setpoint se incrementa. Entonces se puede 

mencionar que los tres controladores funcionan de manera óptima cuando 

su setpoint sufre un decremento, pero no así en el caso de que el setpoint 

se incremente. 

Controlador Setpoint Hora del día 
Imprecisión Absoluta 

[°C ] 

Error Relativo 

[%] 

FUZZY 

Aumento de 

24.5 a 24.9 °C 
12H00 - 14H00 0.0944 0.379 

Decremento de 

23.9 a 23.3 °C 
02H00 - 04H00 0.0467 0.20 

PI 

Aumento de 

24.5 a 24.9 °C 
12H00 - 14H00 0.323 1.296 

Decremento de 

23.9 a 23.3 °C 
02H00 - 04H00 0.0453 0.194 

ON/OFF 

Aumento de 

24.5 a 24.9 °C 
12H00 - 14H00 0.372 1.494 

Decremento de 

23.9 a 23.3 °C 
02H00 - 04H00 0.0513 0.22 

Tabla 4.1 Imprecisión absoluta y error relativo para el control FUZZY, PI y ON/OFF 

· El controlador FUZZY implementado es mucho más fiable que el PI y el 

ON/OFF, ya que su error relativo es mucho menor frente al incremento de 

setpoint, en comparación con los dos controladores restantes. 

· Los valores de imprecisión absoluta y error relativo cuando existe un 

decremento de setpoint son casi iguales para los tres tipos de 

controladores, caso que no ocurre cuando el setpoint incrementa. La 

explicación lógica ante este hecho se debe a que la toma de decisiones 

en comparación con el control FUZZY es mucho más rápida que el 

cálculo computacional que se debe ejecutar en el PI y mucho más rápido 

en comparación con el control ON/OFF en donde el sensor únicamente 

ordena al relé encender o apagar los bombillos cerámicos calefactores 

por cierto tiempo; mientras que el controlador FUZZY realiza 

constantemente un barrido de la señal de error registrada durante un 

periodo de tiempo modulando las salidas de los actuadores. 
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4.3. CRITERIOS INTEGRALES DE DESEMPEÑO [34] 

El comportamiento del error dinámico en un sistema de control es comúnmente 

utilizado como criterio de diseño durante la sintonización de controladores PID. 

Debido a su comportamiento dinámico, este error es evaluado mediante un 

criterio o índice de comportamiento. Los índices de comportamiento se definen 

como un valor que sirve como parámetro para evaluar la calidad de la respuesta 

de un sistema ante una entrada. 

Así, la optimización de los parámetros de un sistema de control dependerá del 

mejor índice de comportamiento que se pueda lograr maximizando o minimizando 

dicho criterio. Un criterio de desempeño es útil cuando es fácilmente computable, 

en otras palabras, su optimización es factible tanto experimental como 

analíticamente; necesariamente deberá proporcionar valores exactos que 

indiquen la optimización real del sistema, además debe estar en función de los 

parámetros del sistema de control. 

Los principales criterios de desempeño utilizados para la optimización de sistemas 

de control son: 

1. Integral del error absoluto - IAE. 

2. Integral del error cuadrático - ISE. 

3. Integral del tiempo por el error absoluto - ITAE. 

4. Integral del tiempo por el error cuadrático - ITSE. 

5. Integral del tiempo al cuadrado por el error absoluto - ISTAE. 

6. Integral del tiempo al cuadrado por el error absoluto - ISTAE. 

Para el análisis bastará con aplicar el criterio integral del error absoluto - IAE; con 

lo cual se podrá analizar el error dinámico del sistema ante la entrada paso, se 

corroborará o no lo expuesto en 4.2, en cuanto a ¿Qué tipo de control es el más 

adecuado para este tipo de planta?. 

4.3.1. CRITERIO INTEGRAL DEL ERROR ABSOLUTO - IAE [34] 

La integral del valor absoluto del error IAE está dada por la ecuación: 

 
( 4.3 ) 
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Se caracteriza por ser de fácil aplicación y por proporcionar un amortiguamiento y 

una respuesta aceptables a la salida del lazo de control. Sin embargo, este criterio 

no es capaz  de optimizar sistemas altamente sobre-amortiguados o altamente 

sub-amortiguados. Además es difícil de evaluar analíticamente y no es muy 

selectivo. [34] 

 

Figura 4.7 Criterio integral IAE [34] 

En la Figura 4.7 se representan las gráficas de  la evolución del error y la salida del 

sistema ante una entrada tipo escalón en el valor deseado, así como el valor 

absoluto  del error y el valor de la integral IAE. 

4.3.1.1. Cálculo de IAE 

Para el cálculo de IAE se utiliza el software matemático MatLab®, en la Figura 4.8 

se presenta el respectivo diagrama de flujo. 

En la Figura 4.9, Figura 4.10 y Figura 4.11, se observan las correspondientes 

gráficas del "Error Vs. Tiempo", para cada tipo de control. 

En la Tabla 4.2 se presenta  un resumen de valores IAE obtenidos para cada 

control: 

IAE - Fuzzy IAE - PI IAE - ON/OFF 

4215.1 5469.5 6380.5 

Tabla 4.2 IAE para los controladores implementados 
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4.3.1.2. Análisis comparativo entre tipos de controladores 

Para cuantificar en porcentaje si un controlador es mejor o no que otro  

controlador se utiliza la siguiente ecuación: 

 
( 4.4 ) 

Obteniendo los siguientes valores: 

Controlador FUZZY PI ON/OFF 

FUZZY  -17.22 % -20.43 % 

PI 17.22 %  -3.33 % 

ON/OFF 20.43 % 3.33 %  

Tabla 4.3 Relación porcentual entre controladores 

 

Figura 4.8 Diagrama de Flujo para el cálculo del IAE 

Analizando la Tabla 4.3 se concluye lo siguiente: 

· El controlador FUZZY es mejor que el controlador PI en un 17.22% y mejor 

que el ON/OFF en un 20.43%. 
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Figura 4.9 Error Vs. Tiempo para el control FUZZY 

 

Figura 4.10 Error Vs. Tiempo para el control PI 

 

Figura 4.11 Error Vs. Tiempo para el control ON/OFF 
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· El controlador PI es mejor que el ON/OFF en un 3.33%, pero es menos 

eficiente en un 17.22% que el controlador FUZZY. 

· El controlador ON/OFF es menos eficiente que el PI en un 3.33% y 20.43% 

menos que el controlador FUZZY. 

· A pesar de que este análisis comparativo muestra un bajo porcentaje de 

eficiencia del controlador PI respecto al control ON/OFF, es importante 

notar que hasta el momento no se ha realizado un análisis de consumo 

energético con el que se puede contrastar  de mejor manera la mayor 

eficiencia energética que posee el control Fuzzy y PI frente al control 

ON/OFF. 

4.4. ANÁLISIS DE CONSUMO ENERGÉTICO 

Por medio del análisis de consumo energético  se indicará que el consumo de 

potencia del control Fuzzy y PI, frente al ON/OFF es mucho menor, ya que el 

consumo de los actuadores cuando se encuentra activo el control ON/OFF es del 

100% y su potencia absorbida es la nominal.  

Ocurre lo contrario cuando se encuentran activos los controles Fuzzy ó PI; si 

alguno de ellos se encuentra activo los actuadores de enfriamiento o calefacción 

únicamente consumen la potencia requerida en ese instante de tiempo, con la 

finalidad de mantener el valor de temperatura cercano al valor del setpoint.  

En la estimación del consumo de energía se tomaron muestras de los actuadores 

que intervienen directamente en el control de la temperatura del terrario.  

Se tomaron muestras de consumo de potencia desde las 00H00 hasta las 04H00 

para los controladores Fuzzy, PI y ON/OFF, obteniendo las curvas detalladas en 

la Figura 4.12 y Figura 4.13, el setpoint inicial es de 23.8 [°C], transcurre el tiempo 

hasta llegar a los 4000 [s] en este instante el setpoint cambia a 23.9 [°C]. 

En la Figura 4.12  se observa el consumo de potencia de las lámparas de 

calefacción conforme al cambio de setpoint descrito anteriormente y en la  Figura 

4.13 se observa el seguimiento de setpoint de la temperatura real al interior del 

terrario. 
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Figura 4.12 Potencia consumida por las lámparas de calefacción: Control ONOFF - 

Control PI - Control Fuzzy 

 

Figura 4.13 Setpoint de temperatura y Temperatura Vs. Tiempo: Control ON/OFF - 

Control PI - Control Fuzzy 
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De acuerdo a estas condiciones se obtienen los datos de potencia consumida en 

la Tabla 4.4.  

  Potencia [W] 

Tipo de control Lámpara  
Cerámicas 

Ventiladores  
recirculación 

Ventiladores 
 enfriamiento 

TOTAL 

FUZZY 129.00 2.17 2.42 133.59 

PI 144.00 2.42 2.52 148.94 

ON/OFF 158.58 2.62 2.37 163.57 

Tabla 4.4 Potencia promedio disipada por los actuadores 

De la Figura 4.14, se deduce lo siguiente: 

· El control FUZZY, consume 15.35 [W] menos que el control PI y 29.98 [W] 

menos que el control ON/OFF.  

· El control PI consume 14.63 [W] menos que el control ON/OFF. 

· Al comparar los tres tipos de control; el control FUZZY resulta más 

eficiente, debido a que durante el mismo periodo de tiempo y para realizar 

los mismos cambios de temperatura; los actuadores de calefacción y 

enfriamiento demandan menor consumo de potencia. 

 

Figura 4.14 Potencia promedio disipada por los actuadores 
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En la Tabla 4.5  se presenta el detalle de gastos para la ejecución  del proyecto. 

Íte
m 

Descripción Cantidad P.Unitario P.Total 

1 Tarjeta Arduino MEGA 1 30.00 30.00 

2 Módulo Tiny RTC 1 9.00 9.00 

3 Driver L298N 1 10.00 10.00 

4 Shield LCD Key 1 12.00 12.00 

5 Módulo de 2 relés 3 8.00 24.00 

6 Módulo de 1 relé 1 6.00 6.00 

7 Placa de cruce por cero + control de fase 1 15.00 15.00 

8 Placa control de fase 1 10.00 10.00 

9 Placa acondicionamiento de sensores 1 8.00 8.00 

10 Placa +5VDC - GND  1 3.00 3.00 

11 Luz piloto 4 1.00 4.00 

12 Pulsador enclavado 1 2.00 2.00 

13 Breaker 2x20 Amp. 2 5.00 10.00 

14 Fuente AC/DC 1 20.00 20.00 

15 Gabinete metálico 2 20.00 40.00 

16 Buzzer 1 3.00 3.00 

17 Switch 2 contactos 1 2.50 2.50 

18 Switch 1 contacto 1 2.00 2.00 

19 Lámparas cerámicas 3 50.00 150.00 

20 Ventiladores DC 4 7.00 28.00 

21 Convertidor RJ45 - USB 1 21.00 21.00 

22 Sensor de temperatura DHT 21 1 15.00 15.00 

23 Sensor de humedad HIH 3040 1 21.00 21.00 

24 Sensor de temperatura DS18B20 1 13.00 13.00 

25 Cable USB 2 2.00 4.00 

26 Luminaria con 6 dicroicos halógenos de 50W 1 45.00 45.00 

27 Cableado y canaletas 1 40.00 40.00 

 TOTAL 547.50 

Tabla 4.5 Detalle de gastos 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

· Se diseñó un sistema difuso tipo Mamdani, el cual responde eficientemente 

de acuerdo a los requerimientos de control de temperatura en el terrario, 

considerando además un tiempo de respuesta rápida y un consumo de 

energía eficiente. 

· A través del análisis de las condiciones ambientales de temperatura del 

bosque húmedo de la costa ecuatoriana, se logró diseñar un sistema de 

control de temperatura y una interfaz de monitoreo adecuados, que 

garantizan la sostenibilidad del hábitat recreado en el terrario. 

· Mediante el análisis del criterio integral del error absoluto (IAE) y el análisis 

del consumo energético se determinó que el control FUZZY es más 

eficiente que el control PI y el control ON/OFF. 

· Por medio de la implementación de una interfaz local desarrollada en 

Arduino y una interfaz de monitoreo por computadora desarrollada en 

MatLab®, se logró una interacción amigable con el usuario que a su vez 

permiten visualizar las variables ambientales como son temperatura y 

humedad.  

· Mediante la herramienta computacional MatLab® se estimaron los 

parámetros de diseño de un controlador PI y la simulación del diseño del 

controlador FUZZY implementado, logrando de esta manera obtener una 

respuesta ágil y eficiente ante la variación de setpoint de temperatura. 

· A través de la plataforma Arduino se logró implementar los algoritmos de 

control, así como la construcción del hardware; que en conjunto permiten 

realizar las correspondientes acciones de control de manera fácil y 

eficiente. 

5.2. RECOMENDACIONES 

· Se recomienda tomar en cuenta las características constructivas del 

terrario, así como las condiciones ambientales necesarias para la 

subsistencia de las especies vivas que se desea introducir, con la finalidad 
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de seleccionar los actuadores adecuados que no representen mayor riesgo 

para el hábitat. 

· Es recomendable energizar de manera correcta todos los dispositivos 

electrónicos (tarjetas, sensores, actuadores, etc.), para que trabajen de 

manera adecuada y óptima. 

· Se recomienda no exponer directamente al contacto con el agua el sensor 

de humedad HIH3040 y a las lámparas cerámicas de calefacción, ya que 

puede verse afectada su vida útil. 

· Debido a que el interior del terrario se considera  un ambiente hermético, 

no es recomendable mantener abierta la puerta de acceso durante 

demasiado tiempo, ya que la temperatura y humedad interna se verán 

afectadas en gran medida. 

· Se recomienda prestar atención a las alarmas visuales y sonoras 

dispuestas en el tablero de control, con la finalidad de tomar las acciones 

de corrección necesarias. 
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El sistema de control de temperatura se compone de una interfaz de control 
local y una interfaz de monitoreo por computadora. A continuación se explica el 
funcionamiento de sus partes y los requerimientos para un correcto desempeño 
del sistema. 
 
A.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
A.1.1 ARDUINO 
El sistema contiene algoritmos desarrollados en la plataforma de código abierto  
Arduino (versión 1.6.7). Para la configuración inicial del sistema es necesario 
instalar la plataforma Arduino en un computador que cumpla con los 
requerimientos para su correcto funcionamiento. Una vez configurada la tarjeta 
Arduino con el respectivo software de control, no será necesario conectarla al 
ordenador para su funcionamiento.    
 
A.1.2 MATLAB 
El sistema contiene una interfaz de monitoreo desarrollada en el software 
Matlab (versión 2014). Para la configuración inicial del monitoreo es necesario 
la instalación del software MATLAB en un computador que cumpla con los 
requerimientos para su correcto funcionamiento. Una vez configurado el 
programa podrá ser ejecutado en cualquier ordenador que cumpla con los 
requerimientos necesarios para su instalación y ejecución. 
 
A.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
 
A.2.1 TARJETA ARDUINO MEGA 2560 

 
Figura A.1 Tarjeta Arduino MEGA 2560 

Arduino MEGA 2560 es una versión ampliada de la tarjeta original de Arduino y 
está basada en el micro controlador Atmega2560. Para utilizar la placa sólo es 
necesario conectarla al ordenador a través de un cable USB, o alimentarla con 
un adaptador de corriente AC/DC.  
A.2.2 MODULO LCD Keypad Shield  
 

 
Figura A.2 LCD Keypad Shield 
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El LCD Keypad Shield consta de una pantalla LCD de 16x2, un teclado 
resistivo de 5 botones y un reseteo por hardware. Este componente se maneja 
como un LCD común con 4 bits de datos y el estado de sus botones es 
identificado a través de una única entrada analógica. 
 
A.2.3 SENSOR DHT22 

 
Figura A.3 Sensor DHT22 

El DHT22 es un Sensor digital de temperatura y humedad. Utiliza un sensor 
capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, y muestra 
los datos mediante una señal digital en el pin de datos. 
 
A.2.4 SENSOR HIH3040 

 
Figura A.4 Sensor HIH3040 

El HIH-4030 es un sensor de humedad relativa, (%RH) y la entrega en una 
salida de voltaje analógico. Puedes conectar la salida del sensor directamente 
a un micro controlador  mediante el convertidor análogo digital. Gracias a que 
el voltaje que entrega es casi lineal, es muy fácil de procesar dentro del micro 
controlador. 
 
A.2.5 SENSOR DS18B20 

 
Figura A.5 Sensor DS18b20 

 
Esta es una versión impermeabilizada del sensor de temperatura DS18B20. Útil 
para mediciones en condiciones de humedad. El sensor alcanza hasta 125 °C, 
el cable está revestido en PVC por lo que se sugiere mantenerla por debajo de 
100 °C. Debido a que son digitales, no recibe ningún tipo de degradación de la 
señal incluso en largas distancias.  
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A.2.6 Módulo Tiny RTC I2C  

 
Figura A.6 Módulo Tiny RTC 

El módulo Tiny RTC, dispone de un circuito de soporte para el dispositivo 
integrado DS1307 de Maxim/Dallas capaz de almacenar y llevar la cuenta de la 
fecha y hora actuales. 
 
A.2.7 DRIVER L298N H-BRIDGE 

 
Figura A.7 DRIVER L298N H-BRIDGE 

El DRIVER L298N H-BRIDGE es un módulo basado en el chip L298N que 
permite controlar dos motores de corriente continua o un motor paso a paso 
bipolar de hasta 2 amperios. 
 
A.2.8 MÓDULO RELÉ 

 
Figura A.8 Módulo relé 

El módulo relé es una tarjeta de relés opto acoplada, incluye 2 canales para ser 
controlados en forma remota. Ideal para controlar dispositivos en el hogar o en 
la industria. Cada canal es controlado por una entrada TTL, la cual puede ser 
fácilmente controlada por un microcontrolador o Arduino.  
 
A.3 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 
 
Inicie con la instalación del software Arduino que se encuentra en la carpeta 
que lleva el mismo nombre. Ejecute la aplicación arduino-1.6.7-windows.exe 
 
A.3.1 CONFIGURACIÓN DE LA INTERFÁZ DE MONITOREO  
 
Para configurar la interfaz de monitoreo se deben seguir los siguientes pasos: 
1. Copie desde el CD, la carpeta GUI_MONITOREO hacia el escritorio del PC.  
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2. Extraiga el CD de instalación del CD-ROM. 
3. Abra la carpeta GUI_MONITOREO, que se encuentra en el escritorio del 

PC. 

 
4. Abra la carpeta EJECUTABLE, y doble click sobre la aplicación 

Monitoreo_pkg.exe. 

 
 

5. Se despliega la siguiente pantalla: 
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6. Digite "y" y ENTER por tres ocasiones, con esta acción se confirma la 
instalación de los paquetes de programa para la posterior ejecución del 
monitoreo. 

 
 

7. El PC inicia la descompresión de archivos e instalación automática de los 
mismos. 

 
 

 
8. Posteriormente se inicia la instalación de "MATLAB Compiler Runtime 8.1", 

a continuación se detallan los pasos a seguir: 
 
a.  Haga click en "Next>". 
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b.  Acepte la licencia de la librería haciendo click en "Yes" y luego click en 
"Next>". 

 
c. Seleccione la carpeta de destino y luego click en "Next>". 

 
d. Luego click en "Install>". 

 
e. Se inicia la instalación 
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f. Al terminar la instalación click en "Finish". 
 

 
 

g. Volver a la carpeta EJECUTABLE, y click derecho sobre la aplicación 
Monitoreo.exe, crear un acceso directo. 
 

 
 

h. Para abrir la aplicación de monitoreo primero: doble click sobre el 
acceso directo creado en el escritorio, espere mientras la aplicación se 
inicia. 

i. Luego conecte el cable USB del dispositivo al PC y verifique por medio 
del "Administrador de dispositivos" del PC que puerto COM se 
encuentra asignado al dispositivo. 
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j. Una vez iniciada la aplicación y verificado el puerto, primero se 
selecciona el puerto "COM."  que la PC le asignó al dispositivo (Arduino 
MEGA 2560). 

 
 

k. Luego de seleccionar el puerto COM, click en "COMUNICAR", espere 
hasta que se habilite la opción "INICIAR". 

l. Cuando la opción "INICIAR" se encuentre habilitada, click sobre ella. 
m. La transmisión de datos inicia y se visualizan los datos de setpoint de 

temperatura, temperatura real, humedad, tipo de control (FUZZY, PI u 
ON/OFF), alerta de humedad baja, alerta de temperatura baja y alerta 
de nivel de agua bajo. 
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9. El software de monitoreo cuenta con cuatro opciones para puertos "COM", 
el COM 2, COM 3, COM 4 y COM 10. Si al conectar el dispositivo al PC, 
éste no le asigna ninguno de los puertos COM activados en el software de 
monitoreo. Proceda de la siguiente manera: 
 
a. Click en el botón INICIO de Windows. 

 
 

b. En Buscar digite "Administrador de dispositivos" y click sobre la 
aplicación. 
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c. Se abre la aplicación "Administrador de dispositivos", nos dirigimos 
hacia "Puertos (COM y LPT)" y click sobre ella. 
 

 
 

d. Click derecho sobre "Arduino Mega 2560 (COM3) y click en 
propiedades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

e. En propiedades click en "Opciones avanzadas" 

 
f. En número de puerto COM, reasignamos el número de puerto. Tomar 

en cuenta los puertos habilitados en el software de monitoreo. Luego 
click en "Aceptar". 

 
g. Click en aceptar y el puerto COM, asignado por el PC al dispositivo ha 

cambiado. Una vez realizado este cambio se recomienda desconectar 
el dispositivo del PC y volverlo a conectar. El PC le asignará de manera 
automática el número de puerto que usted le configuró al dispositivo en 
el paso 9.6. 

 
A.4 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 
 
El sistema de control de temperatura está ejecutado y controlado por la tarjeta 
Arduino MEGA 2560, mediante el shield keypad se pueden modificar algunos 
de los parámetros del sistema. 
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A continuación se presentan los distintos botones del shield keypad. 
   

            
Figura A.11 Botones del Shield key pad. 

 
A.4.1 OPCIONES DE CONTROL 
Al presionar el botón SELECT el usuario podrá escoger entre tres diferentes 
tipos de controladores de temperatura. 
A.4.1.1 CONTROL PID 
El control PID está configurado como el primer controlador  de temperatura, el 
cual se ejecutará al presionar el botón SELECT hasta que se despliegue la 
siguiente pantalla.. 

 
Figura A.12 Pantalla de selección para el control PID  

A.4.1.2 CONTROL FUZZY 
El control FUZZY está configurado como el segundo controlador de 
temperatura, el cual se ejecutará al presionar el botón SELECT hasta que se 
despliegue la siguiente pantalla. 

 
Figura A.13 Pantalla de selección para el control FUZZY 

A.4.1.2 CONTROL ON/OFF 
El control ON/OFF está configurado como el tercer control de temperatura, el 
cual se ejecutará al presionar el botón SELECT hasta que se despliegue la 
siguiente pantalla. 

 
Figura A.14 Pantalla de selección para el control ON/OFF 
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A.4.2 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 
 
Una vez que el usuario ha escogido entre las tres opciones de control, se 
mostrará en la pantalla LCD los siguientes parámetros: 
 

 
 

Figura A.15 Pantalla de monitoreo LCD 
 

TEMPERATURA ACTUAL: Temperatura actual muestra el valor de la 
temperatura censada en grados Centígrados dentro del terrario. 
 

 
 

HUMEDAD RELATIVA ACTUAL: Humedad relativa actual muestra el valor de 
la humedad relativa censada en tanto por ciento dentro del terrario. 
 

 
 
RELOJ TIEMPO REAL: Reloj a tiempo real muestra la hora y minutos actuales. 
 

 
 
SETPOINT DE TEMPERATURA: Setpoint de temperatura muestra el valor 
deseado de temperatura, este ícono varía según el tipo de control.  
 

 
 

A continuación sus variantes: 
 

 
CONTROL PI 
 

 
CONTROL FUZZY 
 

 
CONTROL ON/OFF 

  
A.4.3 VARIACIÓN DEL VALOR DESEADO DE TEMPERATURA 
 
El programa para el control de temperatura permite al usuario variar el setpoint 
o valor deseado de temperatura al presionar el botón DOWN. 
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A.4.3.1 VARIACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA 
Esta opción se ejecutará al iniciar o resetear la tarjeta Arduino o a su vez 
presionando el botón DOWN. Al momento de ser ejecutada dicha opción se 
desplegará en la pantalla LCD el siguiente mensaje:  
 

 
Figura A.16 Pantalla de selección de setpoint automático 

 
A.4.3.2 VARIACIÓN DE TEMPERATURA MANUAL 
Esta opción se ejecutará vez presionando el botón DOWN. Al momento de ser 
ejecutado dicha opción se desplegará en la pantalla LCD el siguiente mensaje: 
 

 
Figura A.18 Pantalla de selección de setpoint manual 

 
El usuario podrá modificar los valores de temperatura deseado presionando los 
botones LEFT y RIGHT, los cuales disminuirán o aumentarán el valor del 
setpoint gradualmente en 0.1 °C respectivamente.  
 
DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS: 
 
A continuación se detalla la ubicación de cada uno de los dispositivos 
instalados al interior y exterior del terrario, los mismos que permiten ejercer el 
control de la temperatura al interior: 

 
 

Figura A.19 Ubicación de sensores, actuadores y tableros en el terrario. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 
· El setpoint de temperatura varía en forma automática durante el 

transcurso del día y noche, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla A.1  Variación automática de temperatura durante el día y noche 
· Es importante realizar la limpieza y mantenimiento de las tres bombas 

de agua por lo menos cada 2 meses, con la finalidad de que el caudal y 
su vida útil no se vean afectados. 

· No es recomendable mojar o humedecer los siguientes dispositivos: 
lámparas cerámicas calefactoras, focos halógenos dicroicos, sensores 
de humedad y temperatura, ya que al mantener un posible contacto con 
el agua pueden verse afectadas sus propiedades y como resultado 
provocar falsas alarmas, lecturas erróneas de temperatura y humedad, 
ineficiencia de calentamiento al interior del terrario, deterioro y posible 
daño de dispositivos. 

· Las operaciones de mantenimiento y limpieza diaria deben ejecutarse 
con el menor tiempo de apertura de la puerta, ya que si permanece 
demasiado tiempo abierta se provocan bajadas bruscas de temperatura 
y humedad, viéndose afectadas las condiciones internas del terrario. 

 

 

 

 

 

Hora del día Temperatura [°C] 

02H00 23.9 

04H00 23.3 

06H00 23.0 

08H00 23.3 

10H00 23.5 

12H00 24.0 

14H00 24.5 

16H00 24.0 

18H00 23.7 

20H00 24.0 

22H00 23.9 

24H00 23.8 
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ANEXO B: 

CONCEPTOS SOBRE 

LÓGICA DIFUSA 
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B. LÓGICA DIFUSA 

El concepto de lógica difusa es muy común, está asociado con la manera en 

que las personas perciben el medio, por ejemplo ideas relacionadas con la 

altura de una persona, velocidad con la que se mueve un objeto, la temperatura 

dominante en una habitación, cotidianamente se formulan de manera ambigua 

y depende de quién percibe el efecto físico o químico, será su enunciado 

acerca de tal fenómeno. Una persona puede ser alta o baja, algo puede 

moverse rápido o lento, una temperatura puede ser baja o moderada o alta, se 

dice que estas afirmaciones acerca de una variable son ambiguas porque 

rápido, bajo, alto son afirmaciones del observador, y estas pueden variar de un 

observador a otro. Uno se puede preguntar, ¿Cuándo algo es frío o caliente?, 

que tan baja es la temperatura cuando se dice frío, o que tan alta es cuando se 

dice caliente. La toma de decisiones a partir de información que no se 

específica también es un procedimiento cotidiano, esto es el que se intenta 

emular con lógica difusa a partir de: la observación del entorno, la formulación 

de reglas lógicas y de los mecanismos de toma de decisiones. 

En la presente sección se verán los conceptos básicos de lógica difusa que se 

aplican en control tales como: conjuntos difusos, funciones de membresía, 

operaciones borrosas, reglas, inferencia, defusificación y los pasos para la 

toma de decisiones. Estos conceptos matemáticos son fáciles de comprender y 

se los presentará de manera simplificada.[12] 

B.1 Conjuntos borrosos 

Los conjuntos clásicos tienen limitaciones, se define un universo de discurso 

que contiene a conjuntos cuyos bordes están bien definidos, un elemento 

puede o no pertenecer a cierto conjunto, algo es verdadero o falso, no se 

definen situaciones intermedias. Los conjuntos borrosos son una extensión de 

los clásicos, donde se añade una función de pertenencia, está definida como 

un número real entre 0 y 1. Así se introduce el concepto de conjunto o 

subconjunto borroso y se lo asocia a un determinado valor lingüístico, definido 

por una palabra o etiqueta lingüística, donde esta es el nombre del conjunto o 

subconjunto. Por cada conjunto se define una función de pertenencia o 

membresía denominada A(x), indica el grado en que la variable x está incluida 
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en el concepto representado por la etiqueta A (0 A(x) 1), si esta función toma 

el valor 0 significa que tal valor de x no está incluido en A y si toma el valor 1 el 

correspondiente valor de x está absolutamente incluido en A.  

 

Figura B.1 Ejemplo de subconjuntos borrosos para un conjunto velocidad 

En la Figura  se puede apreciar un ejemplo donde el conjunto velocidad (con 

variable x) está subdividido en 3 subconjuntos {Baja, Media, Alta}, con sus 

respectivas funciones de membresía { Baja(x) Media(x) Alta(x)}. 

Sea X una colección de objetos, expresados en forma genérica por x. 

Entonces, un conjunto difuso A en X, se define como un conjunto de pares 

ordenados de la siguiente manera:  

; ( 5.1 ) 

donde A(x) es una función de pertenencia cuya etiqueta es A y su dominio es 

x. 

B.2 Funciones de membresía 

Las funciones de membresía representan el grado de pertenencia de un 

elemento a un subconjunto definido por una etiqueta. Existe una gran variedad 

de formas para las funciones de membresía, las más comunes son del tipo 

trapezoidal, triangular, singleton y S. 

B.2.1 Forma triangular:  

Definida por sus límites inferior (a) y superior (b) y el valor modal (m), tal que a 

< m < b. 
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( 5.2 ) 

 

 

Figura B.2 Función de membresía triangular. 

B.2.2 Forma S:  

Definida por sus límites inferior (a) y superior (b) y el valor (m) o punto de 

inflexión,, tal que a < m < b. 

   

( 5.3 ) 

 

 
Figura B.3 Función de membresía en S. 

B.2.3  Forma trapezoidal:  

Definida por sus límites inferior (a) y superior (d) y los límites de su soporte, b y 

c, inferior y superior respectivamente 
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( 5.4 ) 

 

 

Figura B.4 Función de membresía trapezoidal 

B.2.4 Forma singleton30 

  ( 5.5 ) 

 

Figura B.5  Función de membresía singleton. 

B.3 Operaciones borrosas 

A los subconjuntos se les puede aplicar determinados operadores o bien se 

puede realizar operaciones entre ellos. Al aplicar un operador sobre un solo 

conjunto se obtendrá otro conjunto, lo mismo sucede cuando se realiza una 

operación entre conjuntos. 

Las operaciones lógicas se utilizan en controladores y modelos difusos, son 

necesarias en la evaluación del antecedente de reglas.  

Se definen a continuación 3 operaciones básicas a realizar sobre conjuntos, 

estas operaciones son: complemento, unión e intersección.  

Sean las etiquetas A y B las que identifican a dos conjuntos borrosos asociados 

a una variable lingüística x, las operaciones se definen como: 
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1. Complemento 

      ( 5.6 ) 

2. Unión.- Operador lógico OR de Zadeh (max)    

   ( 5.7 ) 

3. Intersección.- Operador lógico AND de Zadeh (min)         

 ( 5.8 ) 

En la Figura  se observa gráficamente la operaciones borrosas descritas 

anteriormente: 

 

 

Figura B.6 Operaciones borrosas: a) Complemento, b) Unión y c) Intersección 

B.4 Reglas borrosas 

Los controladores difusos usan reglas, estas combinan uno o más conjuntos 

borrosos de entrada llamados antecedentes o premisas y le asocian un 

conjunto borroso de salida llamado consecuente o consecuencia. Involucran a 

conjuntos difusos, lógica difusa e inferencia difusa. A estas reglas se les llama 

reglas borrosas, difusas o "fuzzy rules". Son afirmaciones del tipo SI-

ENTONCES. Los conjuntos borrosos del antecedente se asocian mediante 

operaciones lógicas borrosas complemento, unión e intersección. 

Las reglas borrosas son proposiciones que permiten expresar el conocimiento 

que se dispone sobre la relación entre antecedentes y consecuentes. Para 

expresar este conocimiento de manera completa normalmente se precisan 

varias reglas que se agrupan formando lo que se conoce como base de reglas, 

es decir, la edición de esta base determina cual será el comportamiento del 

controlador difuso y es aquí donde se emula el conocimiento o experiencia del 

operario y la correspondiente estrategia de control. 

a)                b)                          c) 
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La base de reglas suele representarse por tablas. Esta es clara en el caso de 2 

variables de entrada y una de salida.  

En la medida que la cantidad de variables lingüísticas crece, también lo hará la 

tabla, y más difícil se hará su edición. 

Junto a cada regla puede estar asociado un valor entre cero y uno que pesa a 

tal regla, esto puede ser importante cuando una regla tiene menor fuerza que 

otras del conjunto de reglas. 

Existe una gran variedad de tipos de reglas, dos grandes grupos son los que en 

general se emplean, las reglas difusas de Mamdani y las reglas difusas de 

Takagi-Sugeno (TS, para abreviar) [12]. 

La estructura de las reglas es la misma tanto para controladores como para 

modelos, simplemente cambiarán las variables implementadas. 

B.4.1 Reglas difusas de Mamdani 

IF x1 is A AND x2 is B AND x3 is C THEN u1 is D, u2 is E   ( 5.9 ) 

Donde x1, x2, x3  son las variables de entrada (por ejemplo, error, derivada del 

error y derivada segunda del error), A, B y C son funciones de membresía de 

entrada (p.ej., alto, medio, bajo), u1 y u2 son las acciones de control (p.ej., 

apretura de válvulas) en sentido genérico son todavía variables lingüísticas 

(todavía no toman valores numéricos), D y E son las funciones de membresía 

de la salida, en general se emplean singleton por su facilidad computacional, y 

AND es un operador lógico difuso, podría ser otro.  

La primera parte de la sentencia “IF x1 is A AND x2 is B AND x3 is C” es el 

antecedente y la restante es el consecuente. 

B.4.2 Ventajas 

· Es intuitivo. 

· Tiene una amplia aceptación. 

· Está bien adaptado a la incorporación del conocimiento y experiencia. 
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B.4.3 Reglas difusas de Takagi-Sugeno 

IF x1 is A AND x2 is B AND x3 is C THEN u1 =f(x1, x2, x3), u2 =g(x1, x2, x3) ( 5.10 ) 

En principio es posible emplear f() y g() como funciones no lineales, pero la 

elección de tal función puede ser muy compleja, por lo tanto en general se 

emplean funciones lineales. 

B.4.4 Ventajas 

· Es computacionalmente eficiente. 

· Trabaja bien con técnicas lineales (por ejemplo como lo disponible para 

controladores PID). 

· Trabaja bien con técnicas de optimización y control adaptable. 

· Tiene garantizada una superficie de control continua. 

· Está bien adaptado al análisis matemático. 

B.5 INFERENCIA BORROSA 

Las reglas difusas representan el conocimiento y la estrategia de control, pero 

cuando se asigna información específica a las variables de entrada en el 

antecedente, la inferencia difusa es necesaria para calcular el resultado de las 

variables de salida del consecuente, este resultado se obtiene en términos 

difusos, es decir, que se obtiene un conjunto difuso de salida de cada regla, 

que posteriormente junto con las demás salidas de reglas se obtendrá la salida 

del sistema.  

B.5.1 MÉTODOS DE INFERENCIA DIFUSA [13] 

Existe una gran cantidad de métodos de inferencia difusa, pero hay cuatro que 

generan mejores resultados en el campo del control, estos son inferencia de 

Mamdani por mínimos (Mamdani minimum inference) RM, la inferencia del 

producto de Larsen (Larsen product inference) RL, la inferencia del producto 

drástico (Drastic product inference) RDP y la inferencia del producto limitado 

(Bounded product inference) RBP. 
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Método de inferencia Definición 

Mamdani minimun inference, RM  

Larsen product inference, RL  

Drastic product inference, RDP  

Bounded product inference, RBP  

Tabla B.1 Definición de los cuatro métodos de inferencia más populares 

Donde  es la función de pertenencia del conjunto de salida W.  

En el caso particular en que el conjunto difuso de salida del consecuente es 

singleton, todos los métodos de inferencia tienen el mismo resultado, y este se 

obtiene como el singleton pasado por el valor  obtenido del antecedente. 

B.5.2 DEFUSIFICACIÓN 

La defusificación es un proceso matemático usado para convertir un conjunto 

difuso en un número real. El sistema de inferencia difusa obtiene una 

conclusión a partir de la información de la entrada, pero es en términos difusos. 

Esta conclusión o salida difusa es obtenida por la etapa de inferencia borrosa, 

esta genera un conjunto borroso pero el dato de salida del sistema debe ser un 

número real y debe ser representativo de todo el conjunto obtenido en la etapa 

de agregado, es por eso que existen diferentes métodos de defusificación y 

arrojan resultados distintos, el “más común y ampliamente usado” es el 

centroide. Con el método de defusificación del centroide se transforma la salida 

difusa en un número real el cual es la coordenada (x) del centro de gravedad 

de tal conjunto difuso de salida.  

A continuación se presenta la ecuación que define la defusificación por centro 

de gravedad: 

 
( 5.11 ) 

Donde  es la función de pertenencia del conjunto de salida , cuya variable 

de salida es ,    es el dominio o rango de integración.  
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Este método en realidad trae una carga computacional importante, por lo que 

se emplean en general otros esquemas con menor carga. Uno de los 

defusificadores más usados es el centro de área (COA, center of area) también 

llamado de altura, el centro de gravedad es aproximado por el centro de 

gravedad de un arreglo de “masas puntuales”, las cuales son el centro de 

gravedad de cada conjunto de salida correspondiente a cada regla, con “masa” 

igual al grado de pertenencia en ese punto de su centro de gravedad.  

Si se le llama  al centro de gravedad del conjunto difuso de salida de la 

 regla, el centro de gravedad queda determinado por: 

    
( 5.12 ) 

Donde  es el número de reglas. 

El concepto del centro de gravedad es en muchos casos el punto de partida 

para la obtención de distintos métodos de defusificación. Tanto la fusificación 

como la defusificación son el nexo del  sistema difuso con el mundo real. 

B.5.3 MÉTODOS DE DEFUSIFICACIÓN 

Criterio de máximo (MC).- La salida es aquella para la cual la función de 

membresía alcanza su máximo valor. 

El método de centro de área (COA) o de centro de gravedad (COG).- La 

salida corresponde a la primera o a la segunda ecuación. 

El método de la media del máximo (MOM, middle of maximum).- La salida 

es el valor medio de los valores cuyas funciones de membresía alcanzan el 

valor máximo. 

El método del máximo más pequeño (SOM, smallest of maximum).- La 

salida es el mínimo valor de todos aquellos que generan el valor más bajo de la 

función de membresía. 

El método del máximo más grande (LOM, largest of maximum).-  La salida 

es el máximo valor de todos aquellos que generan el valor más alto de la 

función de membresía. 
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Bisector de área.- La salida es el valor que separa el área bajo la curva en dos 

sub-áreas iguales.  

Se debe recordar que la operación de defusificación se realiza con el conjunto 

obtenido de la etapa de evaluación. 

  

 

 
 

 
 

Tabla B.2 Representación gráfica de los distintos métodos de  defusificación del Fuzzy 

Logic Toolbox de Matlab® para sistemas tipo Mamdani 

Donde: 

F: es el valor real proveniente de la defusificación. 

: es el valor del error. 

 : es el valor de la derivada del error. 

B.6 TOMA DE DECISIÓN 

En la sección anterior se presentaron los conceptos básicos de un sistema de 

inferencia o de toma de decisión. Se verá ahora de manera resumida y en 

forma gráfica los pasos que son llevados a cabo para la toma de decisiones en 

este sistema de inferencia. 

Figura B.8 Defusificación con el 

método LOM. F= 60 

Figura B.7 Defusificación con el método 

Centroide. F= 37.1 

Figura B.9 Defusificación con el método 

Bisector. F= 44 

Figura B.10 Defusificación con el 

método SOM. F= 40 

Figura B.11 Defusificación con el método 

MOM. F= 50 

-100          100 -100                             100 

-100                                100 -100          100 

-100          100 
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En forma genérica el esquema de toma de decisión es el siguiente31. 

 

Figura B.12 Sistema de inferencia Difusa 

B.7 RESUMEN DEL PROCESO DE INFERENCIA DIFUSA 

El dato proviene de un sensor que mide la variable del proceso, el mismo que 

puede presentar ruido y desviaciones con respecto al valor real. Luego se 

convierte un número en valor correspondiente a las funciones de membresía a 

la cual pertenece.  

 

Figura B.13 Diagrama de flujo del proceso de inferencia difusa 
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Las reglas definen la estrategia de control o conocimiento, se realizan 

operaciones entre conjuntos con esto se determina el conjunto de salida a cada 

regla, obteniendo la función de membresía de la variable de salida a partir de 

alguna operación entre todos los conjuntos de salida de la etapa de inferencia. 

Definida la función de membresía de la salida, se determina cual dato es el 

más representativo del conjunto de salida total. El dato de salida será la 

variable que tomará el actuador para modificar el estado del proceso. 
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ANEXO C: 

CONEXIONES Y 

ENSAMBLAJE 
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CONEXIONES 

En el siguiente anexo se muestra de forma clara las conexiones de los 

componentes principales del sistema de control de temperatura. 

 

Figura C.1 Pines de conexión de la tarjeta Arduino MEGA 

 
Figura C.2 Pines de conexión del Shield LCD Key Pad 
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Figura C.3 Pines de conexión de los módulos RELÉ para el control de luces de alarma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                     b)                                            c) 

Figura C.4 Pines de conexión de los sensores a) DS18B20 b)DHT22 c)HIH3040 
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a)                                                                                   b) 

Figura C.5  Pines de conexión de los módulos a) L298N H-bridge b) Tiny RTC 

Figura C.6  Pines de conexión de las placas a) Cruce por cero y Control de 

fase de cerámicos b) Control de fase de luminarias 

 

           a) 

 

 

b) 

 

 

Figura C.7  Pines de conexión de los módulos relés a) Cerámicos ON/OFF b) 

Buzzer 
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Figura C.8  Pines de conexión de la placa de acondicionamiento de sensores 

ENSAMBLAJE 

A continuación se observan fotografías de los tableros de control ensamblados 

junto al terrario en los que se encuentran montados los dispositivos de control, 

tarjetas electrónicas, relés, entre otros. 
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Figura C.9  Tablero principal de control 

 

Figura C.10  Tablero de alimentación eléctrica AC y DC 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: HOJAS DE 

DATOS 
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SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20 
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SENSOR DE HUMEDAD HIH 4030 
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SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DHT21 (AM2301) 
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PLATAFORMA ARDUINO MEGA 2560 
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MÓDULO RELÉ DE CUATRO CANALES PARA ARDUINO 
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DATASHEET TRIAC BT136 
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DATASHEET OPTOTRIAC MOC3021 
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DATASHEET OPTOTRANSISTOR 4N25 
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DATASHEET RELOJ TINY RTC I2C 
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NOTAS AL FINAL 

                                            
1 Refiérase a reptiles y anfibios estudiados por la rama de la Zoología, denominada como 
Herpetología. 
2 Instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad del aire o de otros gases. 
3 Traducción de la palabra en inglés Fuzzification 
4 Traducción de la palabra en inglés Defuzzification 
5 Es el lugar geométrico de los polos y ceros de una función de transferencia a medida que se 
varía la ganancia del sistema en un determinado intervalo. 
6 FLC - Fuzzy Logic Controller 
7 Takagi Sugeno Fuzzy Model 
8 Familia de anfibios anuros conocidos como ranas venenosas, endémicas de Centroamérica y 
América del Sur. 
9 Siglas en inglés de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, dispositivo que controla los 
puertos y dispositivos serie. 
10 Siglas en inglés de In Circuit Serial Programming, es un conector mediante el cual podemos 
actualizar o re-programar el chip sin sacarlo del zócalo en donde se encuentra instalado 
11 Compiladores de alto nivel en el que se traduce el programa escrito en lenguaje (C, Basic, 
Pascal, etc.), en código ensamblador y luego generará los archivos de depuración (*.dbg, *.cof, 
*.d31, etc.) necesarios y de ejecución (*.hex). 
12 Siglas en inglés de Static Random Acces Memory, memoria estática de acceso aleatorio o 
RAM estática. 
13 Siglas en inglés de Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable 
borrable). 
14 Protocolo de comunicaciones en serie diseñado por Dallas Semiconductor, basado en un 
bus, un maestro y varios esclavos de una sola línea de datos en la que se alimentan. 
15 Siglas en inglés de Real Time Clock, reloj en tiempo real. 
16 Siglas en inglés de Inter-Integrated Circuit - I2C, es un bus de comunicaciones serie de 
Circuitos Inter-Integrados, utiliza una línea para trasmisión de datos y otra para la señal de reloj 
17 Triodo para Corriente Alterna, la diferencia con un tiristor convencional es que éste es 
unidireccional y el TRIAC es bidireccional, es un interruptor capaz de conmutar la corriente 
alterna. 
18  Siglas en inglés de Root Mean Square, es el valor de voltaje o corriente en AC que produce 
el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en DC. 
19 Valor pico de voltaje, se define como la amplitud o valor máximo de voltaje para AC. 
20 El motor del ventilador no posee escobillas. 
21 Basado en la norma IEC 34, funcionamiento en un estado de carga constante. 
22 Período que transcurre desde que aparece en el horizonte la luz del sol hasta que sale el sol 
y se hace de día. 
23 Claridad de la luz al salir o ponerse el sol, especialmente la del anochecer. 
24 Zumbador, es un transductor electro-acústico que produce un sonido o zumbido continuo o 
intermitente de un mismo tono (generalmente agudo). 
25 Conjunto ordenado de instrucciones sistemáticas que permite hallar la solución de un 
problema específico. 
26 Abreviatura de MATrix LABoratory, "Laboratorio de Matrices"; es una herramienta de 
software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE), con lenguaje de 
programación propio (lenguaje M). 
27 Es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la velocidad 
con que la cede o absorbe. 
28 Es la media o promedio de los errores absolutos tomados con signos positivos. 
29 El error relativo tiene como misión la de servir de indicador de la calidad de una medida. 
30 Se refiere al conjunto unitario. 
31 Difusificación hace referencia también a la fusificación de las entradas. 


