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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo el control de la humedad tanto en el ambiente como en

el suelo bajo el ambiente de un invernadero. La parte práctica del mismo ha sido desarrollada

y se encuentra operativa en el invernadero experimental ubicado en el edificio de Ing. Civil.

Para realizar la medición de humedad relativa se ha utilizado un transmisor comercial basado

en sensor capacitivo en tanto que para realizar la medición de la humedad en el suelo se utiliza

un sensor de impedancia eléctrica para el cual ha sido necesario incluir una etapa de

acondicionamiento para obtener una señal normalizada de corriente.

La etapa de adquisición de datos y control se la realiza mediante un PLC'marca SIEMENS de

la familia Simatic S7200 con CPU 224 y un módulo de entradas análogas, los cuales han sido

instalados en un tablero de control ubicado en la parte exterior de invernadero. El software

utilizado para la programación del PLC es el STEP7- MICRO WIN 32.

Se ha desarrollado además, una Interfaz Hombre - Máquina (HMI) basado en InTouch, el

cual proporciona un ambiente amigable desde donde se puede observar de una forma gráfica el

proceso de control realizado en el invernadero y de donde también se realizan los seteos de los

parámetros de control, es decir: Modo de trabajo, los límites máximo y mínimo de las

variables, etc. Este HMI cuenta con una protección de seguridad para restringir los niveles de

acceso de los usuarios del sistema y evitar así posibles daños a los cultivos realizados en el

invernadero.

El programa desarrollado en InTouch permite además la visualización de los cambios que

experimentan las variables, tanto en tiempo real como en forma de histórico. El registro

histórico permite el almacenamiento de las variables en el disco duro del computador por un

lapso de 3 meses, luego de los cuales, la información se sobrescribe para evitar una saturación

del disco; para evitar la pérdida de esta información se ha incluido una opción para grabar los



datos en disco de forma que pueda ser desplegada en programas como el Excel para su

posterior análisis.

El HMI incluye pantallas de alarmas con el fin de alertar al operador y evitar que se produzca

algún daño en el cultivo en caso de producirse un desbordamiento de las variable, ya sea por

sobre o por debajo de los límites de control.

Mediante el uso del reloj de tiempo real del PLC se tiene la posibilidad de programar el riego

por horario, por lo que el operador puede setear el día y la hora exacta de empezar el riego y la

hora de terminarlo.

Nuestro trabajo de aproximadamente ocho meses es expuesto en seis capítulos los cuales se

resumen a continuación:

En el primer capítulo se hace una revisión sobre las definiciones básicas de los factores

climáticos de los invernaderos y de la necesidad de controlarlos.

En el segundo capítulo se hace una revisión de los diferentes métodos de medición, tanto de la

humead en el suelo como de la humedad en el ambiente y se procede a la selección de los

sensores más adecuados para su implementación en este proyecto.

En el tercer capítulo se expone el diseño del hardware implementado, mientras en el cuarto

capítulo se expone el diseño del software tanto de control como de visualización

implementado.

En el quinto capítulo se presentan las pruebas que se le ha realizado al sistema y sus

respectivos resultados. Finalmente en el sexto capítulo se presentan las conclusiones a las que

se ha llegado y las recomendaciones que se dan con el afán de mejorar la operación del

sistema.



PRESENTACIÓN

En los últimos años la necesidad de obtener mayores volúmenes de producción, minimizando

los riesgos, ha obligado al sector agrícola del país a utilizar nuevas técnicas de cultivo, es así

que una de las mejores es el cultivo bajo invernadero.

El cultivo bajo invernadero no implica simplemente el cubrir el terreno para protegerlo de

agentes externos que eventualmente podrían echar a perder los cultivos, sino que presenta la

necesidad de mantener un control sobre los factores climáticos dentro del ambiente del

invernadero como son: temperatura, humedad, radiación, etc.

El presente trabajo es parte integral de un proyecto de automatización de invernaderos el cual

se esta llevando adelante mediante un trabajo conjunto entre el Departamento de Electrónica y

Control y el Departamento de Física de la Escuela Politécnica Nacional, se encarga del control

de dos parámetros importantes dentro del ambiente de un invernadero como son la humedad

del suelo y la humedad ambiental.

En los siguientes capítulos se expone el desarrollo de este sistema, el cual se basa en la

utilización de un PLC como elemento de control e InTouch como plataforma de desarrollo de

la interfaz Hombre - Máquina.



CAPITULO 1

INVERNADEROS

Un invernadero es una instalación cubierta y abrigada artificialmente con materiales

transparentes para defender a los cultivos de la acción dañina de agentes externos como

son: vientos, lluvias acidas, heladas, etc. El volumen interior del recinto permite el

desarrollo de los cultivos en todo su ciclo vegetativo.

Las instalaciones de un invernadero están formadas por una estructura o armazón ligera

sobre la cual se asienta una cubierta de material transparente (polietileno, policloruro de

vinilo poliéster, cristal, etc.). El material transparente garantiza el paso de la luz solar la

cual desempeña un papel muy importante en el cumplimiento de las funciones vitales de la

planta (Figura 1.1).

Figura 1.1

Estructura de un invernadero

1.1 VENTAJAS DEL CULTIVO BAJO INVERNADERO

1.1.1 CULTIVO FUERA DE ÉPOCA

Con los invernaderos se pueden lograr cultivos en fechas que normalmente no se pueden

hacer al aire libre, o si se hacen, los resultados son poco rentables. Con ayuda de un control



de humedad, temperatura, riego, luminosidad, etc. se podría cultivar sin importar la época

del año.

1.1.2 AUMENTO DE PRODUCCIÓN

Una vez que se tienen controlados todos los factores que inciden en la producción vegetal,

se ha demostrado que las cosechas son sensiblemente superiores a las que se dan en un

ambiente abierto. Este aumento de producción es del orden de 2 a 3 veces más, debido a

que los cultivos no están influidos por los factores negativos ambientales del exterior y el

clima óptimo que se crea artificialmente da lugar a un exuberante desarrollo vegetativo.

1.1.3 MANEJO DE VARIABLES

Crear en el invernadero un espacio cerrado, facilita la inclusión de técnicas de control de

clima para manejo relativamente sencillo de la temperatura, humedad, radiación, etc. para

la mejor explotación del espacio de cultivo. Además, el manejo de las variables climáticas

permite cultivar variedades altamente productivas que en el exterior no dan tan buenos

resultados.

1.1.4 MEJORA DE CALIDAD EN LOS CULTIVOS

Los productos de los cultivos obtenidos bajo cubierta presentan mejor aspecto al no estar

expuestos a factores del exterior como polvo, insectos, etc.; además, por estar los tejidos

más tiernos, presentan mejor calidad al consumidor y, por otra parte, no disminuyen su

sabor y aroma.

1.1.5 MAYOR PRECOCIDAD

Logrando un buen control de los factores de la producción vegetal, también se logra un

adelantamiento en el ciclo de crecimiento y desarrollo del cultivo, lo que desemboca en un

atempranamiento de los cultivos.

1.1.6 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Se controlan mejor las plagas y enfermedades pues, se puede programar el ambiente para

el control de todos los parásitos. Mediante el control de clima dentro del invernadero se



puede cortar el ciclo evolutivo de algunos tipos de plagas y así reducir el uso pesticidas e

insecticidas.

1.1.7 AHORRO DE AGUA DE RIEGO

Mediante el control y focalización del riego se logra una optimización del uso de este vital

recurso para el desarrollo de la planta.

1.1.8 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS CLIMÁTICOS

Los daños que se pueden producir por viento, helada, granizo, sequía, etc., se minimizan y

se evita correr el riesgo de pérdida de la producción por agentes externos.

1.1.9 MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DE TRABAJO

El trabajo de las personas dentro del invernadero es más agradable al desarrollarse en un

ambiente controlado y protegido del clima en el exterior.

1.2 INCONVENIENTES DEL CULTIVO BAJO INVERNADERO

El aspecto económico es el que se puede considerar como una gran desventaja puesto que

se necesita de una inversión inicial relativamente alta en comparación con cultivos en el

exterior. Esto debido a que la infraestructura necesaria para este tipo de cultivo es grande y

por ende costosa. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que se necesita una mayor

especialización de los agricultores para el correcto manejo del cultivo y del sistema en

general.

Además, se debe considerar que los materiales empleados para la cubierta generalmente

son perecibles y necesita un cambio cada cierto tiempo, lo que implica una inversión

periódica.



1.3 ORIENTACIÓN DE UN INVERNADERO

La orientación geográfica que se debe dar a un invernadero es variable, según los cultivos a

que se dedique y la época en que se realicen.

La luz y el viento son los factores determinantes de la orientación que hay que dar al

invernadero, y de ellos, la luminosidad es el factor más importante a tener en cuenta puesto

que de ella depende el correcto desempeño de importantes funciones que cumple la planta

como por ejemplo la fotosíntesis.

1.4 CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UN INVERNADERO

El invernadero es una instalación que debe cumplir determinadas condiciones sin las cuales

no puede cumplir las funciones para las cuales se construyó y puede resultar poco rentable

su desempeño. Las condiciones más importantes, entre otras, son:

1.4.1 DIAFANIDAD

La luz es fuente de energía, tanto para que la planta realice sus funciones vitales

(fotosíntesis, respiración, crecimiento, reproducción, etc.), como para su transformación en

calor; los materiales que se utilicen como cubierta del invernadero deben tener una gran

transparencia a las radiaciones luminosas.

1.4.2 CALENTAMIENTO RÁPIDO

El aire en el interior del invernadero debe calentarse con rapidez, para conseguir durante el

día mayor número de horas con temperatura óptima y que el gasto de calefacción sea

menor.

1.4.3 EFECTO INVERNADERO

El material de cubierta no debe dejar escapar el calor acumulado en el interior y, sobre

todo, su resistencia a enfriarse debe ser mayor a medida que la temperatura desciende.



1.4.4 VENTILACIÓN FÁCIL

La ventilación de los invernaderos es necesario realizarla particularmente en las horas que

la temperatura se eleva por encima de las máximas permitidas por los cultivos. Por tanto,

las instalaciones deben tener ventilación y su mecanismo de apertura y cierre debe ser

rápido.

1.4.5 ESTANQUEIDAD DEL AGUA LLUVIA

Tanto la cubierta como las juntas de los espacios de ventilación tienen que ser capaces de

estancar el agua de lluvia; si se localizan goteras fijas sobre determinadas planta, éstas se

ven dañadas gravemente.

1.4.6 RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS

El invernadero es una instalación frágil que debe tener resistencia suficiente para afrontar

la fuerza del viento, la acción destructora del granizo, y otras inclemencias del clima

exterior. Esto se consigue con un buen anclaje, una estructura bien calculada y material de

cubierta resistente a dichos agentes atmosféricos.

1.4.7 ECONOMÍA

La explotación del invernadero tiene un fin lucrativo; por tanto, si aumentan demasiado los

gastos fijos de amortizaciones, interés y conservación, la rentabilidad puede disminuir a

límites en que estos gastos sean factores limitantes. El invernadero tiene que ser

económico, de conservación fácil y barata, así como de fácil montaje. Es muy importante

que se pueda ampliar la superficie cubierta sin necesidad de modificar la estructura.

1.4.8 MECANIZACIÓN FÁCIL

La mecanización del invernadero es factor de gran importancia; la instalación debe ser apta

para poder incorporar los medios de calefacción, humidificación, ventilación, trabajo, etc.,

sin grandes modificaciones en la estructura y en la superficie de cultivo.



1.5 CONTROL CLIMÁTICO EN UN INVERNADERO

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

para controlar los parámetros climáticos de un invernadero. Generalmente estos sistemas se

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

que recogen las variaciones de los distintos parámetros. Se trata de una pequeña estación

meteorológica que registra valores de temperatura exterior e interior, humedad relativa,

velocidad del viento, la iluminación, etc.

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

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

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

información captada por los sensores, se coordinan las acciones, y se envían las órdenes a

los distintos sectores. Todos estos sistemas son de procedencia extranjera.

1.5.1 FACTORES CLIMÁTICOS

El desarrollo de los cultivos, en sus diferentes fases de crecimiento, está condicionado por

cuatro factores ambientales o climáticos: temperatura, humedad relativa, luz y CÜ2. Para

que las plantas puedan realizar sus funciones es necesaria la conjunción de estos factores

dentro de unos límites mínimos y máximos, fuera de los cuales las plantas cesan su

metabolismo, pudiendo llegar a la muerte.

1.5.1.1 Temperatura

Este es el parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo del ambiente dentro de

un invernadero, ya que es el que más influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Normalmente la temperatura óptima para la mayoría de las plantas se encuentra entre los

10°y20°C.

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

la especie cultivada. Así mismo se deben aclarar los siguientes conceptos de temperaturas,



que indican los valores objetivo a tener en cuenta para el buen funcionamiento del cultivo

y sus limitaciones:

Temperatura mínima letal. Aquella por debajo de la cual se producen daños en la

planta.

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

debajo, respectivamente, de los cuales, no es posible que la planta alcance una determinada

fase vegetativa, como floración, fructificación, etc.

Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores aconsejados para un

correcto desarrollo de la planta.

La temperatura en el interior del invernadero, es función de la radiación solar,

comprendida en una banda entre 200 y 4000 mm de longitud de onda. La misión principal

del invernadero será la de acumular calor durante las épocas invernales.

El calentamiento del invernadero se produce cuando el infrarrojo largo, procedente de la

radiación que pasa a través del material de cubierta, se transforma en calor. Esta radiación

es absorbida por las plantas, los materiales de la estructura y el suelo. Como consecuencia

de esta absorción, éstos emiten radiación de longitud más larga que tras pasar por el

obstáculo que representa la cubierta, se emite radiación hacia el exterior y hacia el interior,

calentando el invernadero.

El calor se transmite en el interior del invernadero por irradiación, conducción, infiltración

y por convección, tanto calentando como enfriando. La conducción es producida por el

movimiento de calor a través de los materiales de cubierta del invernadero. La convección

tiene lugar por el movimiento del calor a través de las plantas, el suelo y la estructura del

invernadero. La infiltración se debe al intercambio de calor del interior del invernadero y el

aire frío del exterior a través de las juntas de la estructura. La radiación, por el movimiento

del calor a través del espacio transparente.



1.5.1.2 Anhídrido carbónico (CO2)

El anhídrido carbónico de la atmósfera es la materia prima imprescindible para la función

clorofílica de las plantas. La concentración normal de CO2 en la atmósfera es del 0,03%.

Este índice debe aumentarse a límites de 0,1 - 0,2%, si se desea el aprovechamiento al'

máximo de la actividad fotosintética de las plantas, siempre los demás factores de la

producción vegetal sean óptimos. Las concentraciones superiores al 0,3% resultan tóxicas

para los cultivos.

En los invernaderos que no se aplique anhídrido carbónico, la concentración de este gas es

muy variable a lo largo del día. Alcanza el máximo de la concentración al final de la noche

y el mínimo a las horas de máxima luz que coinciden con el mediodía. En un invernadero

cerrado por la noche, antes de que se inicie la ventilación por la mañana, la concentración

de CO2 puede llegar a límites mínimos de 0,005-0,01%, que los vegetales no pueden

tomarlo y la fotosíntesis es nula. En el caso que el invernadero esté cerrado durante todo el

día, en épocas demasiado frías, esa concentración mínima sigue disminuyendo y los

vegetales se encuentran en situación de extrema necesidad de CO2 para poder realizar la

fotosíntesis.

Los niveles aconsejados de CO2 dependen de la especie o variedad cultivada, de la

radiación solar, de la ventilación, de la temperatura y de la humedad. El óptimo de

asimilación está entre los 18 y 23° C de temperatura, descendiendo desde los 23-24° C.

Respecto a la luminosidad y humedad, cada especie vegetal tiene un óptimo distinto.

El efecto que produce la fertilización con CO2 sobre los cultivos hortícolas, es el de

aumento de la precocidad en aproximadamente un 20% y aumento de los rendimientos en

un 25-30%, mejora la calidad del cultivo así como la de su cosecha.

Sin embargo, no se puede hablar de una buena actividad fotosintética sin una óptima

luminosidad. La luz es un factor importante, y así, la tasa de absorción de CO2 es

proporcional a la cantidad de luz recibida, además de depender también de la propia

concentración de CO2 disponible en la atmósfera de la planta. Se puede decir que el



periodo más importante para el enriquecimiento carbónico es el mediodía, ya que es la

parte del día en que se dan las máximas condiciones de luminosidad.

1.5.1.3 Iluminación

A mayor luminosidad en el interior del invernadero se debe aumentar la temperatura, la

humedad relativa y el CO2, para que la fotosíntesis sea máxima; por el contrario, si hay

poca luz pueden descender las necesidades de otros factores. Para mejorar la luminosidad

natural se usan los siguientes medios:

Materiales de cubierta con buena transparencia.

Orientación adecuada del invernadero.

Materiales que reduzcan el mínimo las sombras interiores.

Aumento del ángulo de incidencia de las radiaciones sobre las cubiertas.

Acolchados del suelo con plástico blanco.

En verano para reducir la luminosidad se emplean:

Blanqueo de cubiertas.

Mallas de sombreo.

Acolchados de plástico negro.

Es interesante destacar el uso del blanqueo ya que esta labor está en función del desarrollo

del cultivo y de las temperaturas, y tiene efectos contradictorios que hay que conocer para

hacer un correcto uso. Hay que saber que la planta sombreada se ahila (adelgaza y se

marchita) y se producen abortos de flores en determinadas especies sensibles a la luz

(especialmente tomate, pimiento y berenjena), por lo que el manejo del riego y de la

solución nutritiva tiene que ir unida al efecto que produce el blanqueo. Los plásticos sucios

o envejecidos provocan el mismo efecto que el blanqueo.
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1.5.1.4 Humedad relativa

La humedad es la masa de agua en unidad de volumen, o en unidad de masa de aire. La

humedad relativa (HR) es la cantidad de agua contenida en el aire, en relación con la

máxima que sería capaz de contener a la misma temperatura.

Existe una relación inversa de la temperatura con la humedad por lo que a elevadas

temperaturas, aumenta la capacidad de contener vapor de agua y por tanto disminuye la

HR. Con temperaturas bajas, la HR aumenta.

Cada especie tiene una humedad ambiental idónea para vegetar en perfectas condiciones.

La HR del aire es un factor climático que puede modificar el rendimiento final de los

cultivos. Cuando la HR es excesiva las plantas reducen la transpiración y disminuyen su

crecimiento, se producen abortos florales por apelmazamiento del polen y un mayor

desarrollo de enfermedades criptogámicas. Por el contrario, si es muy baja, las plantas

transpiran en exceso, pudiendo deshidratarse, además de los comunes problemas de mal

cuaje.

El exceso de HR puede reducirse mediante ventilado, aumento de la temperatura y

evitando el exceso de humedad en el suelo. La falta puede corregirse con riegos,

pulverizando agua en el ambiente, ventilado y sombreado. La ventilación cenital en

invernaderos con anchura superior a 40 m es muy recomendable, tanto para el control de la

temperatura como de la HR.

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

instalados en el invernadero: sistema de calefacción, la ventilación y el suministro de

fertilización carbónica, para mantener los niveles adecuados de la radiación, temperatura,

humedad relativa y nivel de CO2, y así conseguir la mejor respuesta del cultivo y por tanto,

mejoras en el rendimiento, precocidad, calidad del producto y calidad del cultivo.
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1.5.2 PARÁMETROS A MONTTOREAR Y CONTROLAR

El presente trabajo se encarga del control y monitoreo de la humedad relativa y de la

humedad en el suelo dentro de un invernadero. Por lo mismo, a continuación se profundiza

sobre lo que significa e implica controlar estas variables.

1.5.2.1 Humedad del ambiente

Cada cultivo requiere una humedad distinta en el ambiente del invernadero, en la que

vegeta en óptimas condiciones; cuando esta humedad aumenta o disminuye a límites

exagerados, los vegetales sufren graves desequilibrios que se traducen en pérdida de

rendimiento, e incluso, puede ocurrir la muerte de una planta. Para poder comprender los

fenómenos dentro de un invernadero es necesario tener ideas claras de varios conceptos

como: humedad, humedad absoluta, humedad relativa, punto de saturación, punto de rocío

o sobresaturación.

Humedad

Es la concentración del vapor de agua en la atmósfera en un momento dado; esta

concentración experimenta aumentos y disminuciones durante el día.

Humedad absoluta

Es la cantidad de vapor de agua que existe en un volumen de aire determinado. Dentro del

invernadero varía poco a lo largo de las veinticuatro horas del día, cuando la atmósfera

exterior está estable. Se mide en gramos de agua por centímetro cúbico [gr/cm3].

Punto de saturación

El aire no puede contener cualquier cantidad de agua, ya que la cantidad máxima depende

de la temperatura que tenga el aire; esta cantidad es mayor a medida que vaya

aumentando la temperatura. Por lo tanto, punto de saturación es aquel en que un volumen
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de aire, a una temperatura fija, contiene tal cantidad de vapor de agua que ya no es capaz

de absorber más vapor de agua y este se condensa.

Humedad relativa (HR)

Es la proporción que existe entre la humedad absoluta y la humedad de saturación es decir,

entre la cantidad de vapor que contiene el aire y la cantidad máxima que podría contener a

dicha temperatura. Por ejemplo:

Si a la temperatura de 25 grados centígrados la humedad absoluta es 15 gramos de agua

por metro cúbico de aire y a esta misma temperatura la máxima cantidad de agua que un

metro cúbico de aire puede contener es de 17.2 gramos, la humedad relativa será la

siguiente:

=0.87
17.2

Por convenio se ha establecido que la humedad de saturación sea igual a 100% para evitar

el empleo de decimales. Por tanto, en vez de decir que la humedad relativa es del 0.87 se

dice que es del 87 %.

1.5.2.2 Humedad del suelo

Así como es de mucha importancia controlar la humedad en el ambiente también lo es el

controlarla en el suelo, en la actualidad, y pese a que nuestro país vive un auge florícola,

pocas son las instalaciones de invernaderos que poseen un sistema de riego y de

humidificación del ambiente basados en criterios técnicamente válidos, es decir, basados

sobre reales exigencias de las especies cultivadas en los invernaderos en sus distintas fases

vegetativas.

En la actualidad todavía existen lugares donde el riego se efectúa sobre una base

meramente empírica, y la humedad del aire no se la controla o se la mide con aparatos que

no son adecuados, lo que influye directamente en pérdidas de calidad y cantidad de

producción.
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Hay que tener presente que la mayoría de dificultades en la fructificación y en la floración

se presentan debido a una humedad escasa, y a un riego excesivo, que produce una

disminución de sustancias nutritivas y representa un gasto económico inútil.

Algunos aspectos fundamentales y característicos que se van a resumir a continuación

pueden servir para eliminar graves lagunas en la climatización del invernadero. Varios de

estos elementos pueden darnos indicaciones muy útiles; entre los más importantes se tiene:

determinación de la capacidad hídrica máxima, el coeficiente de marchitamiento, y otras

características hidrológicas de los distintos materiales que constituyen el suelo de cultivo

(arena, estiércol, tierra, turba, etc.).

Capacidad hídrica máxima

Llamada también capacidad de campo. Es la cantidad de agua que un suelo bien drenado

puede retener aproximadamente después que ha sido humedecido completamente.

Punto de marchites permanente

Se refiere al contenido de humedad de los suelos, tal que no evitan que las plantas se

marchitan permanentemente. Este corresponde al límite inferior de la humedad

aprovechable por los vegetales. Una planta se marchita cuando no es capaz de seguir

obteniendo humedad suficiente para satisfacer sus necesidades hídricas. Se considera que

una planta está marchita permanentemente cuando no se recupera después de haber sido

colocada en una atmósfera saturada en la que no se produce un aparente consumo de agua.

Humedad utilizable

Se llama así a la diferencia de contenido de humedad entre la capacidad de campo y el

punto de marchitamiento. Representa aquella humedad que puede ser utilizada en el

terreno para su subsiguiente utilización por las plantas.
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El agua del suelo

El suelo esta formado por partículas de diferente tamaño y forma que se agrupan de modo

amorfo, dejando espacios entre ellas, que son ocupados por aire y agua cuando llueve o se

riega.

En estos huecos libres es donde se localiza el agua del suelo. Esta agua se encuentra en

diferentes formas de las que unas son aprovechadas por las raíces de las plantas y otras son

totalmente inasequibles para ellas. El agua puede estar en el suelo de las siguientes formas:

agua de constitución, humedad higroscópica, agua capilar y agua gravitacional.

Cuando se aporta agua lluvia o de riego en la superficie del suelo, esta penetra por los

espacios vacíos que dejan las partículas terrosas y desciende a una velocidad que depende

de la estructura, textura, materia orgánica, etc., que tenga el suelo. Las capas inferiores se

van saturando de esta humedad y así el agua baja hasta que cesa la aportación de agua en la

superficie. En este descenso de la humedad, si el subsuelo es permeable el agua

gravitacional drena, quedando las capas superiores saturadas de humedad; si el subsuelo es

impermeable el agua se acumula sobre él y forma la capa freática.

Esta agua gravitacional dura poco tiempo y es poco aprovechada por las raíces; En casi

todos los aspectos su efecto es negativo, ya que los nutrientes solubles se pierden con esta

agua y, además, durante el tiempo que ocupan los huecos de las partículas, expulsan el aire

y, por tanto, queda disminuida la cantidad de oxígeno en el suelo, un factor útil en el

aspecto biológico del suelo y en la respiración de las raíces. Esta agua gravitacional es útil

en la eliminación de excesos de sales tóxicas, como ocurre en los suelos salinos al

eliminarse el sodio.

Una vez que cesa la aportación superficial, se inicia la evaporación del agua en la

superficie, cuya intensidad dependerá de la humedad relativa y la temperatura de la

atmósfera, de la textura y estructura del suelo y de la fuerza del viento.

El agua que satura las hendiduras de las partículas y que rodea a éstas se denomina agua

capilar, esta forma capilares y asciende hasta la superficie a medida que se va evaporando
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(la capilaridad ocurre cuando la fuerza de atracción entre las moléculas de un cuerpo y las

moléculas de un líquido es mayor que la atracción intermolecular del líquido, cuando esto

ocurre se dice que el líquido moja la superficie del cuerpo en contacto, y dicho

humedecimiento propende a aumentar la superficie del líquido). La fuerza de ascenso del

agua producida por la evaporación es contrarrestada en parte por la fuerza hacia abajo del

agua gravitacional y la fuerza de atracción de las partículas del suelo o tensión superficial.

Cuando menores son las partículas que componen el suelo mayor es la capacidad de

retención para el agua (los suelos arenosos retienen menos humedad que los arcillosos). El

agua capilar es la que las raíces pueden absorber en mayor cantidad.

Cuando desaparece el agua capilar por evaporación, queda en el suelo la humedad

higroscópica que es la absorbida por las partículas terrosas y que varía en cantidad

dependiendo de la temperatura y la humedad de la atmósfera. Esta humedad es menor en

suelos con partículas gruesas y mayor cuando son menores, aumentando

considerablemente en los tipos de arcillas y en los suelos turbosos. Esta humedad no puede

ser aprovechada por las raíces de los vegetales.

En el caso de que con una temperatura elevada se eliminara esta humedad higroscópica,

quedaría el agua de constitución que forma parte de las moléculas que forman las

partículas y nunca puede ser aprovechada por las plantas.

1.6

Para una misma cantidad de vapor de agua en un idéntico volumen, el ambiente estará más

húmedo si la temperatura es menor, o menos húmedo si la temperatura es mayor.

Para una misma humedad absoluta, las oscilaciones de la humedad relativa del invernadero

son grandes en las veinticuatro horas del día y son mayores, cuanto mayores sean las

diferencias de temperatura alcanzadas por el invernadero.
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Varias son las funciones de la planta que dependen en gran parte de la humedad del

ambiente del invernadero. Tales son: Transpiración, fecundación y crecimiento. Además

existen otros fenómenos que inciden indirectamente en el estado vegetativo del cultivo,

como es el desarrollo de enfermedades y el goteo del agua que se condensa en las paredes

y el techo del invernadero.

La importancia de realizar el control de humedad dentro del invernadero se la puede

apreciar listando algunas consecuencias que traería el no realizar el control de humedad

dentro del invernadero, consecuencias que se dan ya sea por exceso o por defecto de

humedad. Así se tiene:

1.6.1 EFECTOS DEL EXCESO DE HUMEDAD

Menor desarrollo vegetativo (disminuye la transpiración).

Corrimiento de flores (deficiente fecundación).

Aumento de enfermedades.

Condensación de humedad (goteo)

1.6.2 EFECTOS DE LA FALTA DE HUMEDAD

Deshidratación de los tejidos

Menor desarrollo vegetativo (menos transpiración por cierre de estomas)

Deficiente fecundación y caída de flores.

Estos inconvenientes inciden sobre las funciones vitales de la planta, y se ven reflejados a

lo largo de su proceso de crecimiento y desarrollo. Entre las funciones orgánicas afectadas

se tiene:

1.6.2.1 Transpiración

En la transpiración la planta pierde agua en estado de vapor a través de los estomas y de

las cutículas del follaje; la cantidad de agua transpirada por los estomas es de 10 a 20

veces mayor que por las cutículas.
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La transpiración ayuda a la ascensión de la savia bruta desde las raíces hasta las partes

aéreas de la planta; También esta función permite la disolución del anhídrido carbónico

absorbido por la planta. Al aumentar la temperatura y aumentar la transpiración, la planta

necesita mayor cantidad de calorías para evaporar mayor cantidad de agua, calor que toma

del ambiente que le rodea, por lo que se enfrían los órganos o partes de la planta que están

expuestos al calor atmosférico., haciendo una ñmción termoreguladora.

Cuando la humedad relativa es muy elevada y no permite una transpiración normal, si la

absorción radicular de agua es muy intensa, algunas plantas eliminan el exceso de agua por

los estomas acuíferos, en forma líquida, en forma de minúsculas gotitas. Este fenómeno se

observa en algunos cultivos de invernadero en las mañanas con humedad relativa al límite

de la saturación.

En la oscuridad, es decir, por las noches, no importa que haya más humedad en el ambiente

del invernadero, pues la transpiración es menor, ya que la fotosíntesis es totalmente nula.

1.6.2.2 Fecundación

La fecundación de las flores se realiza de la siguiente manera: los granos de polen maduran

en las antenas de los estambres y luego se dispersan. Caen en el estigma del pistilo de las

flores y si la humedad y la temperatura son óptimas para su germinación, germinan y pasan

de uno a otro a través del canal del estilo y fecundan los óvulos que se encuentran en el

ovario.

La humedad del ambiente del invernadero interviene en la fecundación de las flores de la

forma siguiente:

Si el exceso de humedad es fuerte, entonces los granos de polen se apelmazan y no se

desprenden de las antenas, por lo que no se realiza la dispersión de estos granos de polen;

por otra parte, al caer sobre el estigma si la humedad es elevada, el polen forma un

conglomerado que obstruye la entrada y no permite su germinación y llegada hasta los
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óvulos. Si la humedad es escasa, puede faltar humedad en el estigma y no realizarse la

germinación del polen.

1.6.2.3 Crecimiento

Indirectamente, el exceso o falta de humedad influye bastante en el crecimiento de los

tejidos vegetales, siendo este crecimiento menor aunque la temperatura sea óptima.

En un ambiente saturado de humedad, las plantas disminuyen su transpiración con lo que

la absorción de sales minerales de la solución del suelo es menor y la fotosíntesis queda

enormemente reducida, necesitando la planta por esta causa acudir a sus materiales de

reserva para realizar su metabolismo y crecimiento. En consecuencia, el crecimiento de las

plantas, incluido el de sus frutos, es bastante menor que si la humedad fuese normal para

cada tipo de cultivo, cuando la temperatura es óptima.

Con humedad escasa, la planta puede deshidratarse como consecuencia de una

transpiración intensa; en estas condiciones la planta paraliza todas sus funciones. Si

prosigue la falta de humedad, la planta puede llegar a un estado de deshidratación

irreversible y no recuperarse jamás.

Cuando la humedad ambiente del invernadero es baja, se produce una transpiración intensa

y como consecuencia de ello puede haber concentración excesiva de sales en las partes

donde se realiza la fotosíntesis, disminuyendo esta. Por otra parte, las células de los tejidos

de crecimiento, al estar expuestas a la sequedad, se hacen coriáceas y disminuyen su

multiplicación, por lo que es menor el crecimiento vegetativo.

Para un crecimiento óptimo, cada especie vegetal necesita de un grado de humedad

ambiente que a su vez es función de la temperatura y luminosidad. A continuación se

presenta un cuadro con humedades ambientales óptimas para diversos cultivos [1] para un

rango de temperatura de 10° a 20° C.
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CULTIVO

Tomate
Pimiento
Berenjena
Pepino
Calabacín
Melón
Fresón

HUMEDAD EN %

MÍNIMO

40
50
45
70
65
60
60

ÓPTIMO

50
60
55
75
70
65
65

MÁXIMO

60
70
70
90
80
75
80

Tabla 1.3

Humedades relativas óptimas para ciertos cultivos

1.6.2.4 Desarrollo de enfermedades

Los hongos que causan las enfermedades criptogámicas necesitan de determinada humedad

ambiente para la germinación de las esporas y luego para el desarrollo de micelio. Además

de necesitar un temperatura idónea y de un cultivo hospedante donde desarrollarse, para

cada especie de hongos existe una humedad óptima de infección y desarrollo, aunque de

todas formas este óptimo es elevado para todas las criptógamas.

Las enfermedades bacterianas se desarrollan mejor en un ambiente húmedo que en un seco.

Cuando hay excesiva humedad en la atmósfera del invernadero se produce una

condensación de agua en la parte inferior de las cubiertas de plástico, que cuando se

sobresatura, produce un goteo casi ininterrumpido sobre el suelo y el cultivo.

Aunque esta condensación de humedad sobre las cubiertas, en casos de invernaderos sin

calefacción, puede ser capaz de evitar la inversión térmica, tiene en cambio una serie de

inconvenientes debido a que el goteo de agua de la cubierta sobre el suelo suele fijarse en

determinados puntos y aquellas plantas que están bajo la influencia de este goteo se ven

perjudicadas por:

Exceso de agua en sus raíces

Corrimiento de sus flores

Aumento de enfermedades



20

Desequilibrio térmico, tanto en su parte aérea como radicular, pues las gotas formadas en

la cubierta del invernadero suelen tener una temperatura mucho más baja que la que tiene

el suelo y las plantas.

Manchas en frutos y vegetación producidas por la salpicadura del goteo.

Las pérdidas de agua en el terreno debido a la absorción por parte de las raíces pueden

averiguarse observando la transpiración de las hojas de las plantas. El grado de

transpiración varía según las características morfológicas y anatómicas de la planta,

especialmente de la estructura de sus hojas y de su fase vegetativa.

1.7 IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA HUMEDAD DEL SUELO EN UN

INVERNADERO

Obviamente en un invernadero, donde los productos rinden por unidad mucho más que los

que se cultiva al aire libre, no existe el suministro de agua que las lluvias proporcionan en

forma natural, y debido a las elevadas temperaturas de un invernadero la evaporación y la

transpiración de las plantas son más intensas, por ello el control de la humedad en el

ambiente y en el suelo de un invernadero es de enorme importancia para saber cuándo y

qué cantidad de agua hay que suministrar.

Sin la presencia del agua en el suelo, el desarrollo vegetativo de las plantas no seria

posible. Los vegetales absorben del suelo todos los elementos nutritivos solamente en

estado de solución, es decir disueltos en agua.

Aunque haya humedad en el suelo, ésta puede ser insuficiente para conseguir buenos

resultados en los cultivos. Es fundamental que el suelo esté preparado para recibir y, al

mismo tiempo, retener la mayor cantidad posible de agua; de aquí el interés de conservar

en todo momento una estructura excelente del suelo.
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1.8 ACCIONES DE CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA.

Entre las principales acciones que se efectúan para realizar un control sobre la humedad

relativa se tienen:

1.8.1 VENTILACIÓN

La ventilación consiste en la renovación del aire dentro del recinto del invernadero. Al

renovar el aire se actúa sobre la temperatura, la humedad, el contenido en CO2 y el

oxígeno que hay en el interior del invernadero. La ventilación puede hacerse de una forma

natural o forzada.

1.8.1.1 Ventilación natural o pasiva

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

ventanas que permiten la aparición de una serie de corrientes de aire que contribuyen a

disminuir las temperaturas elevadas y a reducir el nivel higrométrico.

Las ventanas pueden ser cenitales si se disponen en el techo o laterales si están colocadas

sobre las paredes laterales del invernadero. Se admite que una ventana cenital de una

determinada superficie resulta, a efectos de aireación, hasta ocho veces más efectiva que

otra situada lateralmente de igual superficie. Normalmente las ventanas deben ocupar entre

un 18 y 22% de la superficie de los invernaderos, teniendo en cuenta que con anchuras

superiores a los 20 m. será imprescindible disponer de ventilación cenital que mejore la

aireación lateral.

1.8.1.2 Ventilación mecánica o forzada

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

ventiladores extractores, en la que se extrae aire caliente del invernadero, y el volumen

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

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

más preciso que el que se logra con la ventilación pasiva.
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1.8.2 NEBULIZACIÓN FINA (FOG SYSTEM)

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

próximo a 10 mieras. Debido al escaso tamaño de las partículas, su velocidad de caída es

muy pequeña, por lo que permanecen suspendidas en el aire del invernadero el tiempo

suficiente para evaporarse sin llegar a mojar a los cultivos.

Para ello es preciso emplear un sistema de nebulización formado por un conjunto de

boquillas nebulizadoras conectadas a tuberías que cuelgan de la techumbre del

invernadero. La instalación se completa con bombas, motores, inyectores, filtros y equipos

de control (termostatos, humidostatos, etc.) que permiten la automatización del sistema.

Normalmente los difusores o boquillas tienen un caudal de 41/h y se colocan cada 20-25

metros cuadrados. El control del sistema se hace a través de una electro válvula accionada

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

del invernadero de hasta 10-15° C. Se emplea mucho en la producción de ciertas plantas

ornamentales como rosas, crisantemos, orquídeas.

Es importante disponer de un sistema de filtros para evitar que las aguas ricas en

bicarbonatos y otras sales provoquen daños, como la obturación de las boquillas.

Como emisores pueden utilizarse boquillas de alta presión (60 kg/cm2, 5 1/h y gotas con un

diámetro inferior a 20 mieras), boquillas de baja presión (3 a 6 kg/cm2 y gotas con un

diámetro inferior a 10 mieras) y humificadores mecánicos.

1.8.3 PANTALLA EVAPORADORA (COOLEVG SYSTEM)

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

de riego. La pantalla se sitúa a lo largo de todo el lateral o un frontal del invernadero. En el

extremo opuesto se instalan ventiladores eléctricos. El aire pasa a través de la pantalla

porosa, absorbe humedad y baja su temperatura. Posteriormente es expulsado por los

ventiladores.



23

El rendimiento de un buen equipo se acerca al 85 %. La pantalla suele estar confeccionada

con fibras (virutas de madera) o con materiales celulósicos en láminas corrugadas y

pegadas con aditivos. Destacan las pantallas celulósicas porque:

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

sujeción que puedan deteriorarse por las sales.

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

que entra el aire sin humectarse adecuadamente. Tienen mayor superficie de contacto y,

por tanto, se puede reducir el área de pantalla a instalar. Es importante que el invernadero

sea muy hermético, de manera que todo el aire forzado por los ventiladores penetre

únicamente a través de la pantalla. De existir otras aperturas, el aire entrará por ellas sin

recibir aporte de humedad, y el enfriamiento será ineficaz

Con la pantalla la temperatura en el interior del invernadero puede reducirse en unos 10° C,

aunque lo normal es que ese descenso sea de 4 a 6° C. Si la humedad relativa del exterior

es elevada este sistema no funciona convenientemente.



CAPITULO 2

MONITOREO DE VARIABLES

Dentro del invernadero hay operaciones que deben ejecutarse bajo ciertas condiciones

específicas y controladas de humedad. Dependiendo del tipo de producto, en algunos casos

es de importancia la humedad contenida en el aire ambiental mientras que en otros, la

humedad contenida en el suelo es más importante para el éxito del proceso productivo.

Esto no debe interpretarse como que las otras condiciones ambientales no influyen,

intervienen o son afectadas por la humedad; solo que este trabajo tiene que ver con el

control de la humedad tanto ambiental como del suelo.

La escala más común de medición del contenido de humedad del aire es la escala de

humedad relativa (HR), cuyo rango es de O a 100 %, mientras que para medir la humedad

en el suelo se trabaja con una escala de O a 100 centibares. Cien centibares equivalen a un

bar, que es la unidad de presión empleada por meteorólogos, equivalente a una atmósfera

estándar.

En esta sección se estudiarán los diferentes métodos para la medición de humedad en el

aire y en el suelo, ya sea en forma directa o a través de variables relacionadas

indirectamente tales como temperatura, radiación, etc.

2.1 MEDICIÓN DE LA HUMEDAD AMBIENTAL

2.1.1 SENSORES HIGROMÉTRICOS

La higrometría, se refiere a la medición de humedad en un gas, es decir, a la determinación

de la cantidad de vapor de agua contenida en el gas, que en este caso es el aire. Los

sensores higrométricos proporcionan una indicación directa del contenido de humedad en

el ambiente.
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Los primeros elementos sensores de humedad fueron elementos mecánicos,, varios de ellos

todavía están en uso, aprovechando que algunos materiales cambian sus dimensiones con

la absorción o eliminación de agua. Hay dos materiales orgánicos que tienen esta

característica: el cabello, especialmente el humano y ciertas membranas animales.

Cuando estos materiales son utilizados como elementos sensores un muelle los mantiene

en tensión, manifestándose una dilatación al aumentar la humedad y produciéndose así un

desplazamiento muy pequeño que puede ser utilizado a través de transductores del tipo de

reluctancia o de galga extensiométrica. En la Figura 2.1 se pueden observar algunos de

estos sensores.

cabello muelle de
tensión

Elemento higroscópico
inorgánico

membrana animal

Higrómetro con cabello humano

Figura 2.1

Sensores higrométricos
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2.1.1.1 Higrómetros resistivos

Un higrómetro resistivo es un elemento cuya resistencia varía con los cambios en la

humedad relativa del aire que está en contacto con el elemento. Los higrómetros resistivos

generalmente consisten de dos electrodos de cinta metálica contenidos en una forma de

plástico. Los electrodos no se tocan, y están aislados eléctricamente entre ellos por la

forma de plástico. Se usa una disolución acuosa entre el 2 y el 5 % de cloruro de litio para

recubrir por completo todo el dispositivo. Junto a esta película de sal higroscópica (es decir

que absorbe la humedad) se revisten los electrodos de cable bifilar alrededor de una pieza

aislante (típicamente poliestireno), a veces se coloca electrodos laminares en forma de

zigzag sobre el sustrato mencionado. Estos dispositivos también son llamados elementos

Dunmore, Esta construcción se ilustra en la Figura 2.2

Forma de plástico

, terminales
Electrodos

de cinta metálica'

Cubierta de
cloruro de litio

Figura 2.2

Sensor higromctrico resistivo

A medida que la humedad relativa del aire circundante aumente, la película de cloruro de

litio absorbe más vapor de agua del aire. Esto hace que su resistencia disminuya

marcadamente, debido a la propiedad que las sales tienen de variar la resistencia al variar

la humedad ambiental por absorber o liberar iones de la película de soporte. Puesto que la

película de cloruro de litio está en contacto íntimo con los dos electrodos metálicos, la

resistencia entre los terminales de los electrodos también disminuye marcadamente. La

resistencia entre los terminales puede relacionarse entonces con la humedad relativa.

A veces es utilizado el cambio de resistividad en la superficie del sustrato mismo, es así

que el poliestireno sulfatado (tratado con ácido sulfúrico) presenta cambios de resistencia

al variar la humedad del ambiente que lo rodea, debido a que el radical sulfato (SO4) libera

o absorbe iones hidrógeno (H*) procedentes de la humedad del ambiente. Estos elementos
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son conocidos como sensores de polímero o células Pope. En la Figura 2.3 se aprecia la

relación entre la resistividad y la humedad relativa de un sensor de polímero.

io7
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Figura 2.3

Característica de un sensor de polímero

Las curvas características de estos sensores varían según la temperatura de trabajo, por lo

que recomendable utilizar un compensador de temperatura. El acondicionamiento de este

tipo de sensores se hace con un puente de Wheatstone.

Los transductores de higrómetro resistivo no pueden usarse en todo el rango de humedad

relativa (de 0% a 100%). La mayoría tiene un límite superior seguro de operación de un

90% de HR. La exposición al aire con una humedad relativa mayor a 90% puede dar como

resultado una excesiva absorción de agua de la película de cloruro de litio. Una vez que

esto ocurre, las características de resistencia del higrómetro se alteran de manera

permanente. La proporción de sal de cloruro de litio en la película que recubre la célula

determina el campo de medida de la humedad, mientras más alta sea la proporción de sal

menor será el campo de medida. Hay que tener precaución de trabajar con este dispositivo

en atmósferas con mucho polvo, con dióxido de azufre, amoníaco, cloro, acetileno, vapores

alcalinos y atmósferas contaminadas con sal.
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2.1.1.2 Higrómetros de impedancia

Estos higrómetros, que son construidos con óxido de aluminio, experimentan un cambio de

resistencia y capacidad ante variación de la humedad ambiental. Se construyen con piezas

de aluminio, cuya superficie ha sido anonizada (bombardeada con cargadas negativas) para

conseguir una capa de óxido muy fina, que presente una estructura multiporosa. Una fina

película de oro, depositada al vacío sobre la superficie del óxido, actúa como electrodo (la

película es suficientemente fina para ser porosa, por lo que el vapor de agua se difunde a

través de la lámina de óxido) y el sustrato de aluminio actúa como el otro electrodo. El

vapor de agua atraviesa la capa de oro y se equilibra sobre las paredes de los poros de una

manera relacionada funcionalmente con la presión del vapor de agua del aire ambiental. El

número de moléculas de agua absorbidas por la estructura de óxido determina el cambio de

impedancia del elemento. Esta variación puede ser detectada mediante un puente de

impedancias. En la Figura 2.4 se puede mirar el esquema de un higrómetro de impedancia

y su circuito eléctrico equivalente.
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Figura 2.4

Sensor higromélrico de impedancia

C0 = Capacidad de la capa de óxido

R0 = Resistencia de la porción sólida de capa de óxido

Rs = Resistencia de la cara del poro

RB = Resistencia entre la base del poro y el electrodo interno

CB - Capacidad entre la base del poro y el electrodo interno

El óxido de aluminio opera en un rango del O al 100% de humedad relativa. Es un

elemento sensible, de tamaño pequeño y muy lineal. La condensación en la superficie del

elemento no le afecta. Sin embargo las condiciones y el cuidado que requiere su

construcción hacen de este tipo de sensores muy costosos.
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2.1.1.3 Higrómetros capacitivos

El valor de la capacidad de un condensador eléctrico es función de su forma geométrica y

tamaño, de la separación y de la constante dieléctrica del material entre las placas, que

tiene distinto valor para cada sustancia. Por ejemplo, el valor de la constante dieléctrica del

aire es 1 y la del agua 80. Los higrómetros capacitivos trabajan sobre el principio de que la

constante dieléctrica en el aire de un condensador varía en presencia de la humedad

absoluta. Un diseño típico consiste en un condensador cilindrico, una de las placas es un

hilo interno que coincide con el eje. El dieléctrico es un material higroscópico poroso de 10

mieras de espesor que recubre al hilo y que está rodeado por una malla fina de hilo de oro

que constituye la segunda placa del condensador. La malla actúa de filtro de partículas y

polvo, pero permite el paso de las moléculas de agua de la toma de muestra a su través.

El instrumento de lectura puede estar formado por un puente de Wheatstone autocalibrado

pero con condensadores en vez de resistencias, en sus cuatro ramas. Una de las ramas es el

condensador que actúa como el elemento sensible, su simétrica es el condensador de

referencia cuyo valor depende del campo de medida, y las otras dos son un condensador

con dos armaduras fijas y una variable que sirve para el equilibrio automático del puente.

La alimentación del puente puede hacerse con un oscilador a 15 kHz..

Con estos aparatos puede leerse directamente la humedad absoluta o temperatura de punto

de rocío, son robustos y requieren poco mantenimiento, son los más utilizados en

aplicaciones ambientales e industriales, además que su precio no es tan elevado.

2.1.1.4 Higrómetros de sorción o piezoeléctrícos

Los higrómetros de sorción para medir la humedad utilizan el principio de un cristal

oscilante. Los elementos de cristal oscilante consisten en cristales de cuarzo revestidos de

material higroscópico. El cristal se conecta como elemento controlador de frecuencia en un

circuito oscilador. La masa del cristal cambia con la cantidad de agua absorbida por el

material higroscópico. El agua es absorbida quedando en la superficie del cristal

aumentando su masa al aumentar la humedad absoluta de la muestra, y disminuyendo la

frecuencia de oscilación del cristal a razón de 2000 Hz por microgramo de material
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depositado en la superficie. Esto provoca un cambio en la frecuencia de oscilación y se

consigue una salida de frecuencia vinculada con la humedad. A nivel comercial utilizan

dos cristales, el uno como sensor y el otro expuesto al aire seco como referencia. Una

configuración muy común de esta clase se sensores es la que se muestra en la Figura 2.5

película

Figura 2.5

Sensor higrométrico piezoeléctrico

Los polímeros higroscópicos son los materiales de revestimiento más utilizados. Estos

transductores son robustos, sensibles y su velocidad de respuesta es rápida.

2.1.1.5 Higrómetros electrolíticos

En este tipo de sensores el análisis se realiza produciendo la electrólisis del vapor de agua.

La electrólisis es la producción de una reacción química, por medio de una corriente

eléctrica; en el caso del agua, se logra separar el oxígeno y el hidrógeno obteniéndolos

finalmente en forma de gas.

Una vez realizada la electrólisis, se mide la intensidad de la corriente electrolítica la cual

está relacionada directamente con la humedad absoluta de la mezcla, porque al realizase la

descomposición electrolítica de cada molécula de agua en hidrógeno y oxígeno se produce

la carga correspondiente a dos electrones .

El diseño de una celda electrolítica consiste en un tubo con un par de hilos de platino

separados una pequeña distancia y arrollados en forma de una doble helicoide sobre su

superficie interna (Figura 2.6). En el espacio entre los hilos hay una película delgada de

una sustancia altamente higroscópica, generalmente pentóxido de fosfato. Entre los dos

hilos se aplica una tensión continua cuidadosamente regulada.
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El funcionamiento es muy simple, se hace que una muestra de gas atraviese la célula, su

humedad es absorbida por el pentóxido de fosfato, y debido a la diferencia de potencial que

hay entre los dos hilos el agua absorbida se descompone electrolíticamente en iones de

hidrógeno y oxígeno, lo cual da lugar a una corriente que es proporcional al caudal másico

de humedad que circula por la célula. Por consiguiente, el caudal de muestra debe ser

regulado automáticamente de forma precisa, mediante un regulador colocado después de la
•j

célula, a un valor de 100 cm / minuto.
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Figura 2.6

Sensor higrométrico electrolítico

Estos instrumentos no pueden ser utilizados cuando en el ambiente se tiene sustancias que

pueden polimerizar en la célula, tales como butadieno u otras oleminas o diolefínas;

tampoco si tiene restos de amoníaco que reaccionaría con el pentóxido de fosfato o en

mezclas ricas de hidrógeno porque se produce una recombinación con el oxígeno y se

formaría nuevamente agua, resultando una señal que corresponde a un contenido mayor de

agua que el que hay en la muestra. Estos aparatos son de alta precisión (0.5% de HR). Otro

diseño utiliza un disco de cristal poroso con electrodos en las caras, la absorción del vapor

de agua ocurre en las paredes de los poros, de igual manera la cantidad de corriente

requerida por la electrólisis varía en función del vapor de agua absorbido, es decir de la

humedad, así la propia corriente es la salida del sensor de humedad.

2.1.2 SENSORES PSICOMETRICOS

2.1.2.1 Método del bulbo seco y bulbo húmedo

Los elementos sensores psicométricos son sensibles a la temperatura. Un psicómetro es un

dispositivo de medición de la humedad relativa que tiene dos transductores de temperatura (Figura

2.7). Uno de los termómetros mide la temperatura del aire ambiental, este elemento se llama bulbo

seco. El segundo termómetro mide la temperatura de un elemento que está rodeado de un material
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fibroso saturado de agua pura, generalmente una mecha de algodón o de material cerámico poroso

moldeado sobre el elemento sensor. Este elemento se llama bulbo húmedo. Para mantener húmeda

la mecha se suele montar el mismo sobre un recipiente alimentado con un pequeño caudal de agua

a temperatura ambiente, donde se sumerge un extremo de la mecha; el agua la empapa por

capilaridad. Cuando la mecha se ensucia o pierde capilaridad por mucosidades formadas hay que

cambiarla.

El aire ambiental es forzado a pasar sobre e! bulbo seco y el bulbo húmedo mediante un ventilador

de algún tipo (una velocidad de 3 m/s es aconsejable que tenga el aire respecto a los sensores).

flujo de
entrada

Cámara de
medida

depósito
agua pura

Flujo de
salida del aire

ventilador
pequeño

Figura 2.7

Sensor psicométrico

Los íransductores de temperatura mostrados en la Figura 2.7 son RTD de alambre de

platino, que son los más utilizados por su gran precisión de alrededor de centésimas de

grado centígrado. El bulbo seco permanece a la temperatura del aire ambiental que fluye,

por lo que la temperatura del bulbo seco es sencillamente igual a la de la temperatura

ambiental, sin importar su humedad. El bulbo húmedo, sin embargo, es más frío que el

bulbo seco, debido a la evaporación del agua contenida por el material fibroso que rodea al

bulbo húmedo. Esta evaporación depende del valor de presión del vapor o de la humedad

contenida en el aire. A mayor razón de evaporación del agua, mayor el efecto de
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enfriamiento en el bulbo húmedo, y menor la lectura de temperatura del bulbo húmedo. La

razón de evaporación depende de la humedad relativa del aire en movimiento. Si el aire

está seco (baja humedad relativa), la razón de evaporación será grande, y el bulbo húmedo

estará mucho más frío que el bulbo seco. Si el aire es húmedo (humedad relativa alta), la

razón de evaporación no será tan grande, y el bulbo húmedo está ligeramente más frío que

el bulbo seco. La diferencia entre las temperaturas es por tanto una indicación de la

humedad relativa en el aire.

Para entender por qué la razón de evaporación del agua contenida por el material fibroso

depende de la humedad relativa basta pensar en que si el aire ambiental estuviera a una

humedad relativa del 100%, no sería capaz de absorber más agua, pues ya estaría saturado.

Por tanto, el agua no se evaporaría del material fibroso, partiendo hacia atrás desde esta

condición extrema se puede comprender que entre más seco esté el aire, mejor capacidad

tendrá para aceptar agua extra (causando evaporación). Por tanto a menor humedad

relativa, mayor será la velocidad de evaporación del agua del material fibroso. El

porcentaje de humedad relativa puede obtenerse de tablas psicométricas conociendo las

temperaturas del bulbo seco y del bulbo húmedo. Sin embargo, es posible evaluar el valor

de humedad relativa en forma automática con ayuda de hardware o software adecuado.

Una norma práctica de obligado cumplimiento es evitar que incidan directamente sobre los

bulbos fuentes radiantes de calor, tales como lámparas, calefactores, etc. Estos aparatos

sirven para humedades relativas entre O y 100 % con temperaturas ambientales

comprendidas entre 1 ° C y 90 ° C.

Gráfico Psicométrico

Es una familia de curvas o escalas para determinar siete valores distintos conociendo dos

de ellos, los valores que da este gráfico se pueden ver en la Figura 2.8:
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Figura 2.8

Gráfico psicométrico

Familia 1: Temperatura de punto de rocío (° F).

Familia 2: Temperatura de bulbo húmedo (° F).

Familia 3: Pies cúbicos por libra de aire seco.

Familia 4: Humedad relativa (%).

Familia 5: Humedad absoluta («Grains» de humedad / libra de aire seco).

Familia 6: Flumedad absoluta (libras de vapor de agua / libra de aire seco).

Familia 7: Temperatura de bulbo seco (° F).

En un gráfico psicométrico todas las familias de curvas corresponden a un valor

determinado de presión absoluta.

Para usar el gráfico hay que determinar un punto del mismo por intersección de las curvas

correspondientes a dos valores conocidos cualesquiera, y después obtener los otros valores

que interesen viendo las curvas que pasan por dicho punto.

Normalmente siempre se miden las temperaturas del bulbo seco y del bulbo húmedo. El

gráfico termina a la izquierda por la curva de saturación (100% de humedad relativa). No

pueden existir combinaciones de humedad y temperatura a la izquierda de dicha línea,

porque el aire no puede contener más vapor bajo tales condiciones. En la curva de

saturación, las temperaturas del bulbo seco, bulbo húmedo y punto de rocío coinciden.
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2.2 MEDICIÓN DE LA HUMEDAD EN EL SUELO

El mantener condiciones apropiadas en el suelo es necesario para el crecimiento y calidad

óptima de la planta. Para saber ¿cuándo regar y cuánta agua aplicar?. Es fundamental

monitorear el estado de humedad en el suelo, logrando de esta manera riegos eficientes a

tiempo apropiado, y evitar irrigaciones innecesarias.

Existen varios métodos para medir el contenido de agua en el suelo. Cada uno tiene sus

ventajas y desventajas, a continuación se describen los más usados.

2.2.1 MÉTODO GRAVIMETRICO

Consiste en tomar una muestra en el campo y se determina el contenido de la masa de agua

con la siguiente relación:

_ Mw
Om = —

Ms

Donde :

Om es el contenido de la masa de agua

Mw es la masa de agua

Ms es igual al peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco

Este es el método más elemental y simple que existe, sin embargo, tiene como principales

desventajas que la muestra que se recoge o es extraída, ya no sirve para más mediciones,

además se necesita conocer la densidad del suelo con el que se está trabajando, ya que el

peso de este es producto de su densidad por el volumen de muestra tomado.

2.2.2 MÉTODO DE NEUTRONES

Este método consiste en la emisión de neutrones a gran velocidad desde un emisor, contra

el terreno alrededor de él. Estos neutrones son frenados por el agua, de manera que son

más lentos que aquellos que no chocan con el agua; los dos tipos llegan a un tubo contador.

Cuando mayor es la humedad del suelo, mayor es el número de neutrones de movimiento
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lento que llegan al tubo contador. El hidrógeno es el elemento que absorbe mayor número

de neutrones de gran velocidad. Puesto que el agua es la principal fuente de hidrógeno del

suelo, es lógico que exista una correlación significativa entre el contenido de agua del

suelo y el número de neutrones de pequeña velocidad que llegan al contador.

En la práctica se hace un hoyo con una sonda y se introduce en él un tubo de metal de

forma que se entibie el suelo. El emisor de neutrones y el aparato contador se colocan

dentro del hoyo y se les hace descender a la profundidad deseada. La lectura obtenida en

una unidad de tiempo es proporcional al contenido de humedad del suelo que rodea al

emisor y al contador. Hay que tener la precaución de hacer un número de hoyos suficiente

para obtener una indicación representativa de la humedad del suelo.

Algunos metales, incluso metaloides como el boro y el cloro absorben neutrones de gran

velocidad e incluyen, por tanto, sobre el número de neutrones lentos registrados en un

tiempo dado, de forma que cuando la lectura se hace cerca de la superficie, aunque el

contenido de humedad sea el mismo, será diferente que cuando se efectúe a mayor

profundidad. La zona de influencia es menor a medida que el contenido de humedad

aumente.

Este método es muy rápido y el muestreo en el hoyo es posible sin destruir la muestra y

aunque no ha sido desarrollado completamente promete ser muy útil en el futuro, donde al

reducir el peso de los aparatos se haga más fácil el manejo al reducir las pérdidas por

radiación.

2.2.3 MÉTODO DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

La conductividad térmica del suelo puede ser utilizada como un índice de su humedad,

puesto que el nivel de conductividad depende de la presencia de la humedad en el terreno.

La termoresistencia, que es una resistencia térmicamente sensible, ha producido un control

excelente. Debido a la influencia de la temperatura sobre la conductibilidad térmica se

puede preparar un material permanentemente poroso con dimensiones y distribuciones

adecuadas de los poros dentro del cual pueda colocarse un aparato, térmicamente sensible,

sin estropear el elemento emisor de calor y el sensible.
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2.2.4 MÉTODO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA

Consiste en medir la variación de resistencia que presentan ciertos materiales porosos, tales

como un bloque de yeso, o materiales hechos de fibra de vidrio, al producirse una

variación en la humedad del suelo.

En estos materiales se colocan un par de electrodos, la resistencia eléctrica del material se

verá afectada al aumentar o disminuir la cantidad de agua que absorba la superficie porosa

del elemento. Cuando el suelo se seca la resistencia aumenta. En la Figura 2.9 se puede ver

un sensor cubierto de yeso del que se desprenden los electrodos. Es un método sencillo y

fácil de acondicionar; sin embargo, tiene la desventaja de que su vida útil es muy pequeña,

debido a la disolución del bloque de yeso, que hace que el sensor se destruya

irreversiblemente.

Figura 2.9

Sensor de resistencia eléctrica

2.2.5 TENSIOMETROS

Son instrumentos simples y confiables que proveen una medición del estado de humedad

del suelo, en nuestro país han estado en uso por muchos años y debido a su diseño simple y

construcción durable, continúan siendo los más utilizados

Consisten en una cápsula porosa permeable al agua y solutos, pero impermeable a las

partículas del suelo (Figura 2.10). Este aparato se coloca a una determinada profundidad en
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el suelo, en la que se desea conocer la tensión con la cual el agua es retenida. La cápsula y

el tubo que conectan al medidor de vacío (manómetro) están llenos de agua.

Figura 2.10

Tensiómetro

Este método es el más utilizado, siendo el más práctico y preciso, ya que permite tomar las

mediciones en el sitio de interés, sin necesidad de extraer muestras. Además el rango de

estos instrumentos está entre O y 85 centibares, que si bien es cierto abarca el rango óptimo

para una microirrigación (O a 20 centibares), representa una limitación del rango total de

succión en el cual las plantas deben sobrevivir. Las investigaciones en microirrigación han

demostrado que para una óptima producción, debería programarse el riego cuando la

tensión de humedad alcance de 15 a 22 centibares, en la mayoría de los suelos.

2.2.5.1 Funcionamiento

El tensiómetro es un tubo cerrado lleno de agua. Tiene en la base una punta de cerámica y

en el otro lado, un tope con un manómetro de medición. Este tubo es instalado en el suelo

con la punta de cerámica localizada cerca de donde se desea medir la humedad del suelo.

Este tubo es por lo general suficientemente largo para que el manómetro permanezca sobre

el nivel del suelo para observar su lectura.
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Al secarse el suelo, succiona el agua a través de los poros de la punta de cerámica, creando

un vacío parcial dentro del tensiómetro lo que genera una lectura en la válvula de vacío. La

succión del suelo que retira el agua del interior del tensiómetro aumenta a medida que el

suelo se seca y las lecturas del manómetro se elevan.

Al ser regado el suelo, la succión del mismo se reduce y el agua vuelve al interior del

tensiómetro a consecuencia del vacío. Esto reduce dicho vacío y las lecturas de la válvula

bajan.

Una lectura alta es causada por un suelo seco (al haber una succión alta), y las raíces tienen

más dificultad en extraer el agua por cuanto está mas aferrada al suelo, mientras que una

lectura baja es debido a un suelo húmedo (baja succión) con agua disponible y fácil de

extraer por las plantas.

En tensiómetros análogos, las válvulas son calibradas en escalas de O a 100 centibares. En

la actualidad, en el mercado, ya se pueden encontrar tensiómetros digitales a un costo

módico.

El tiempo suficiente para una lectura precisa es de 24 horas después de su instalación, si el

suelo está seco al momento de instalarlo se deberá regarlo antes de obtener lecturas

satisfactorias. En condiciones de suelo favorables, una lectura correcta es obtenida de 2 a

30 minutos de instalar un tensiómetro nuevo dependiendo de que tan eficiente este sea,

mientras menos profunda sea su ubicación mayor es la velocidad de respuesta.

Los tensiómetros no son diseñados para ser trasladados continuamente; con cada

movimiento la punta de cerámica pierde porosidad debido a la cristalización de las sales en

las superficies secas, por lo que no se recomienda un gran número de cambios.

Un tensiómetro se coloca atendiendo a la profundidad a la que se encuentren las raíces de

las plantas. Este debe ser instalado en la zona activa de la raíz, en buen contacto con el

suelo y en una posición donde el agua regada seguramente mojará el suelo. En riego por

goteo se coloca la punta de cerámica a 20 o 30 cm del emisor.
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Cuando la succión del suelo se mantiene baja se perderá algo de agua del tubo del

tensiómetro. Cuando el suelo se seca, la succión sacará agua del instrumento, creando un

gran vacío contra el cual es muy difícil prevenir el escape de aire. Con una succión alta, la

porosidad de la punta de la cerámica permite el paso de aire dentro del instrumento.

Cuando el suelo es regado, el agua regresa al interior del instrumento, pero no en cantidad

suficiente, debido al aire que se encuentra en el tubo; ocasionalmente se necesitará llenar

de agua el tensiómetro. A cada lectura se debe chequear el nivel de agua, si baja de 2 a 5

cm del tope se debe añadir agua hervida fría. El mejor momento es después del riego

cuando se ha llenado naturalmente, el vacío es bajo, y la tapa puede ser retirada fácilmente.

Si se añade bastante agua, es recomendable utilizar una bomba de vacío para retirar las

burbujas.

2.2.6 MÉTODO DE LA IMPEDANCIA ELÉCTRICA

El Principio de funcionamiento de este sensor consiste en introducir una pequeña corriente

A.C. a través del suelo o sustrato mediante una diferencia de potencial entre dos

electrodos. La Humedad del Suelo es inversamente proporcional a la impedancia detectada

y la corriente eléctrica resultante es directamente proporcional al contenido volumétrico de

humedad del suelo o sustrato

La conducción de comente entre dos electrodos, es igual al producto de varios factores a

saber:

Una constante Ks que depende del sustrato.

Contenido volumétrico de humedad (VH).

Conductividad eléctrica del agua contenida en los poros del sustrato (CE).

Geometría de los electrodos, en este caso la longitud (L) dividida por la distancia

(D) entre los mismos. También aunque en menor medida, del diámetro de los

electrodos.

El contacto entre los electrodos y el sustrato (fe).

Temperatura del sustrato (T).

Siendo la corriente resultante entre los electrodos la que indica la siguiente ecuación:
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I = Ks- (% VH / 100) (C.E.) (L / D) (fe)- (T)

Cuando la Longitud de los electrodos es igual a la distancia entre los mismos, L/D = 1,

entonces I es numéricamente igual a Ks. De aquí se desprende que todos los electrodos que

tengan L/D = 1 darán la misma lectura independientemente de su tamaño. Esto se ha

ensayado para L/D - 1 y Diámetro < 1/15 D.

2.3 SENSORES SELECCIONADOS

2.3.1 SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA

El sensor seleccionado, es uno de película capacitiva, que tiene la particularidad de ser

también un transmisor, es decir tiene una salida de corriente continua estandarizada de 4 a

20 mA que guarda relación lineal y proporcional con el valor de HR

El transmisor es el HI 8666 de Hanna Instruments, que además de medir la humedad

relativa, también mide la temperatura. Las dos señales son eléctricamente aisladas. En la

Figura 2.11 se puede ver el transmisor utilizado.

Figura 2.11

Transmisor MI 8666 de Humedad Relativa

Las partes que constituyen el transmisor son las siguientes:

1 2H
Figura 2.12

Esquema def transmisor HI 8666
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1. Capuchón

2. Sensores de HR y temperatura

3. Fines de conexión.

El instrumento tiene 11 terminales o pines de conexión en su parte posterior, de los cuales,

los que más interesan son:

4. Terminal positivo para transmisor de HR

7. Terminal negativo para transmisor de HR

2.3.1.1 Instalación

Resistencia
limitadora

Fuente
12a24VDC y-

Transm
RH

LL

Figura 2.13

Instalación del transmisor HL 8666

Las especificaciones técnicas del transmisor se muestran a continuación en la tabla 2.1:

Rango

Resolución

Precisión

Tiempo de Respuesta

O a 100% (4a20mA)

Alimentación

Ambiente

Dimensiones

Peso

± 2 % (5 % a 80 % HR); ± 4 % (80 % a 90 % HR)

6 segundos sin el filtro, 60 segundos con el filtro

12a24VDC

~| a 60 °C)

Tabla 2.1

Especificaciones técnicas del I-II 8666

Para que el transmisor utilizado funcione adecuadamente, es necesario calibrarlo, como se

explica en el anexo de Calibración del Sensor; además, no se debe dejar que el sensor esté

en un ambiente en condiciones extremas (humedades relativas superiores a 90 %) por mas
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de 30 minutos, pues su precisión se ve afectada en un 6 % dando lecturas incorrectas. Para

reestablecer su normal funcionamiento hay que colocar al sensor en un ambiente saturado

de cloruro de litio por 24 horas.

2.3.2 SENSOR DE HUMEDAD EN EL SUELO

El sensor seleccionado funciona en base a la impedancia eléctrica. Su elección se debe a la

disponibilidad y a la facilidad que este sensor presta para el acondicionamiento a una señal

de comente de 4 a 20 mA DC.

Figura 2.14

Sensor de humedad del suelo

Este sensor consta de dos barras de acero inoxidable de 10 cm de longitud cada una y

separadas entre ellas también 10 cm como se observa en la Figura 2.14. Este tipo de sensor

es recomendado según el fabricante para colocarlo en cultivos, camas o bancas llenas de

sustrato.

La alimentación del sensor se la realiza mediante un transformador de 120 V AC a 12 V

AC, el que se conecta en serie con una resistencia limitadora, el sensor, una resistencia de

carga y el amperímetro como se muestra en la Figura 2.15.

120 Sensor

Amperímetro
Resistencia

De carga

Figura 2.15

Circuito de conexión para el sensor de humedad del suelo

Debido a que se pretende utilizar señales normalizadas de corriente o voltaje se ha tomado

como patrón las mediciones realizadas con un tensiómetro en centibares y se las ha
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contrastado con las mediciones de corriente AC realizadas en el circuito descrito por la

Figura 2.15, para luego acondicionar la señal de voltaje AC sobre la resistencia de carga

con el objeto de obtener a la salida de la etapa de acondicionamiento una señal

normalizada de entre 4 y 20 mA DC dependiendo de la humedad del suelo. La etapa de

acondicionamiento será detallada en los capítulos posteriores.

2.4 SISTEMA DE CONTROL AIMPLEMENTAR

Una vez que ya se han seleccionado los sensores que permiten monitorear tanto la

humedad relativa como la humedad del suelo el siguiente paso es implementar un sistema

de control que a través de actuadores , llámese así a nebulizadores, ventiladores, electro

válvulas o pantallas térmicas, manipule estas variables de tal forma que se las pueda

mantener dentro de un determinado rango.

Actualmente el control automático se ha vuelto parte importante e integral de varios

procesos modernos. Las aplicaciones recientes de la teoría de control moderno incluyen a

sistemas biológicos, agrícolas, económicos, etc. El conocimiento de este campo aporta

medios para obtener un desempeño óptimo en el sistema que se pretende implementar. Este

constaría de tres etapas que son: etapa de adquisición de datos, etapa de control y etapa de

actuadores. Un esquema general de este sistema se muestra en el diagrama de bloques de la

Figura 2.16

Etapa de
adquisición

de datos

Etapa
de

control

Etapa
de

actuadores

Figura 2.16

Diagrama de bloques del sistema de control a implementar

La etapa de adquisición de datos estaría conformada por los sensores de humedad y por

una etapa de acondicionamiento que toma la salida de los sensores y las estandariza en

señales de voltaje o de corriente.
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En la etapa de control se tendría a un PLC ejecutando un programa de control en base a las

lecturas tomadas por los sensores y a un computador que se encarga de mostrar el

desarrollo del proceso a través de una interfaz gráfica; esto último para facilitar la labor del

operador o usuario del sistema.

Por último se tiene la etapa de actuadores que estará conformada por todos los dispositivos

que se encargan de realizar una acción de control específica, ya sea humidificar,

deshumidificar o regar.

En el control automático se conocen cinco modos de ejercer control sobre un sistema, estos

son:

Encendido - apagado (on /ofí)

Proporcional

Proporcional integral

Proporcional derivativo

Proporcional integral derivativo

El orden en que han sido mencionados está relacionado con la complejidad de los

mecanismos y de la construcción o implementación de los circuitos involucrados, entre

más difícil sea el control que se desee utilizar, debe irse más abajo en la lista para encontrar

el modo de control adecuado.

Del tipo de control que se emplee dependerá el funcionamiento de los actuadores. Para

seleccionar el control y los actuadores que mejor se adapten a la automatización del

invernadero se deben tomar en cuenta los siguientes requerimientos:

Tiempo de respuesta de la humedad relativa y de la humedad del suelo

Estabilidad de la respuesta de las variables controladas en un proceso dinámico

Fácil montaje y utilización de actuadores

Acción específica sobre la humedad relativa o la humedad del suelo,

independientemente del resto de variables.
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Partiendo del hecho de que el mantener un microclima lo más estable posible es una de las

principales premisas del cultivo en invernaderos no tiene sentido provocar cambios bruscos

o abruptos en las condiciones de humedad ambiental o humedad en el suelo, es por ello

que se descarta utilizar controles como el proporcional o proporcional derivativo cuyo

tiempo de respuesta es rápido.

Dependiendo además, de qué tan difícil sea mantener las variables dentro de un rango

controlado se utilizaría un control proporcional integral o proporcional integral derivativo,

sin embargo, al tener variables tan lentas como la humedad relativa y la humedad del suelo

se podría optar por un control mucho más sencillo que los anteriores como es el control de

encendido y apagado (on / off) siempre y cuando los actuadores permitan alcanzar los

límites de este rango.

Analizando cada una de las acciones de control que se habían mencionado anteriormente,

se utilizarían los siguientes actuadores:

Un Conjunto de boquillas nebulizadoras conectadas a una tubería cuyo control se

hará a través una electro válvula que funcionarían en el caso de que se necesite

humidificar el ambiente dentro del invernadero y dejarían de funcionar una vez que

se ha llegado a un límite máximo de humedad ambiental utilizando un control de

encendido-apagado.

Un extractor que permita la renovación del aire dentro del invernadero cuando se

requiera expulsar aire humedecido e introducir aire más seco. Como la renovación

de aire es un proceso lento también se puede utilizar un control on / off para

manipular el extractor; es decir, que se encienda cuando exista un contenido de

humedad relativa alto dentro del invernadero y se apague para mantener la

humedad bajo el límite superior de un rango.

Finalmente un sistema de mangueras para el riego, accionado por una electro

válvula en condiciones similares a aquella utilizada para la nebulización
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En la Figura 2.17 se puede apreciar el sistema que se pretende implementar de una manera

más detallada y específica.

Circuito
acondicionador

de señales

Actuadores

Nebulizadores
Extractor
Riego

Figura 2.17

Esquema del sistema de control a implementar

Este es el diseño conceptual global que se concretará en los capítulos siguientes.



CAPITULO 3

DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA

En este capítulo se pretende concretar la conceptualización de la parte física del sistema a implementar;

es decir, pasar al diseño de los circuitos que hagan realidad la propuesta de solución presentada en el

Capítulo 2.

El hardware del sistema para el control y monitoreo de la humedad relativa en el ambiente y de la

humedad en el suelo constaría de tres etapas que son:

Etapa de adquisición de datos.

Etapa de control.

Etapa de manejo de los actuadores.

3.1 ETAPA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Para llevar a cabo la adquisición de los datos de humedad, tanto ambiental como del suelo, se necesita

además de los elementos sensores ya seleccionados descritos en el capítulo anterior un módulo donde

se puedan registrar los valores de estas variables.

Esta etapa esta conformada por los elementos que se muestran en la Figura 3.1

IN>/ERNADERO

Sensor de
humedad relativa

Sensor de
humedad del suelo

— > Circuito de
acondicionamiento

de señales
Módulo de

> Recopilación de datos

Figura 3.1

Diagrama de bloques de la etapa de adquisición de datos
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Puesto que los sensores ya han sido seleccionados en el capítulo anterior justificando su utilización y

detallando sus características, el siguiente paso es acondicionar las salidas de estos sensores, y a través

de este circuito electrónico entregar una señal estandarizada de voltaje o corriente susceptible a ser

registrada en un módulo de recopilación de datos.

3.2 DISEÑO DE LA ETAPA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

3.2.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES.

Para el caso de la medición de la humedad relativa se optó por emplear un transmisor que entrega a la

salida una señal de corriente de entre 4 y 20 mA DC por lo que no es necesario ningún circuito de

acondicionamiento.

En el caso de la medición de la humedad en el suelo se utiliza un sensor lineal de humedad en base a la

variación de la impedancia eléctrica, el cual entrega señales de corriente de entre O y 20mA AC. Para

este sensor es necesario entonces diseñar una etapa de acondicionamiento la cual entregue a la salida

una señal normalizada de corriente entre 4 y 20 mA DC.

3.2.2 CONTRASTACION ENTRE LAS LECTURAS DEL SENSOR Y LAS LECTURAS

DEL TENSIÓMETRO

Para lograr acondicionar la señal de este sensor se tomó como elemento patrón un tensiómetro con

escala de O a 100 centibares y se realizaron lecturas tanto de corriente AC como de centibares mediante

el tensiómetro, para luego proceder a contrastar las mediciones.

El circuito implementado para realizar las contrastaciones se lo presenta en la Figura 3.2
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120V
Sensor

Resistencia
Amper írnetfo de carga

Figura 3.2

Circuito para medición de la corriente a diferentes valores de humedad

Las lecturas obtenidas para diferentes valores de tensión en el suelo son las siguientes:

Tensión
(cb)

0

4

6

10

18

24

34

42

48

50

Corriente AC
(mA)

19

16.8

15.9

15.2

11

9.2

4

2.3

0.5

0

Tabla 3.1

Lecturas de corriente AC para diferentes valores de tensión en el suelo

La respuesta del sensor con respecto a la lectura del tensiómetro se puede observar más claramente en

el gráfico mostrado en la Figura 3.3

Humedad del suelo

5 10 15

Corriente AC (mA)

20

Figura 3.3

Gráfico Tensión - Corriente AC
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Como puede apreciarse en la Figura 3.3, la relación entre la corriente AC medida por el sensor y la

lectura del tensiómetro es casi una relación lineal en el rango de O a 50 cb, por lo que, para facilitar el

diseño de la etapa de acondicionamiento, se la consideró de esta forma.

El nuevo rango de medida del sensor de humedad es por ende de O a 50 centibares; es decir, se ha

reducido a la mitad en comparación con el rango del tensiómetro; pero, tomando en cuenta que este

rango se considera apropiado para cultivo bajo invernadero el diseño no se afecta de mayor manera.

El acondicionamiento de la señal de salida de este sensor puede llevarse a cabo por software o

hardware, sin embargo, si se opta por este último se tiene como ventaja que el sensor entregará una

respuesta lineal independientemente de estar conectado a un autómata programable y su utilización se

amplía a muchas otras aplicaciones en que tan solo se requiera del sensor. Por esta razón se prefiere

diseñar un acondicionamiento por hardware.

3.2.3 DISEÑO DEL ACONDICIONADOR

El circuito AC de alimentación al sensor, recomendado por el fabricante, se muestra en la Figura 3.4

120V 12V

— x;3-'v —— -~ — -•—

R

c=
es

Resistencia
de carga

Sensor

Figura 3.4

Circuito AC de alimentación al sensor

Para proceder a transformar el voltaje AC a DC se diseñó el seguidor de pico mostrado en la Figura 3.5

que permite obtener una salida de voltaje continua.
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Vp sen wt

Figura 3.5

Circuito seguidor de pico

El circuito mostrado en la Figura 3.5 funciona de la siguiente manera:

Cuando un voltaje positivo ingresa por el terminal positivo de la entrada 3, produce a la salida (1) un

voltaje positivo que polariza directamente al diodo DI permitiendo la carga del capacitor hasta el valor

pico del voltaje de entrada. Si el pico de voltaje a la entrada disminuye, el diodo DI se polarizará

inversamente y deja de conducir. Bajo estas condiciones el capacitor se descarga a través de Rl hasta

que el voltaje del capacitor iguale al pico del voltaje de entrada

El voltaje de salida es por tanto :

Vo = Vp

De esta forma se consigue que el voltaje Vo a la salida siga las variaciones del voltaje pico a la entrada.

Los valores de Rl y Cl que determinan que tan bien Vo puede "seguir"el voltaje pico Vp del voltaje

de entrada fueron obtenidos en primer lugar considerando la frecuencia de la señal de entrada que fue

determinada experimentalmente en 60 Hz y en segundo lugar tomando en cuenta el tiempo de descarga

del capacitor

Las lecturas obtenidas con este circuito para diferentes tensiones en el suelo son las siguientes:
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Tensión
(cb)

0

4

6

10

18

24

34

42

48

50

Voltaje
(V)

2.8

2.61

2.47

2.36

1.71

1.43

0.622

0.357

0.077

0

Tabla 3.2

Lecturas del circuito detector de pico para diferentes valores de tensión del suelo

La forma de la gráfica de la tensión del suelo vs. el voltaje a la salida de este circuito se conserva con

respecto a la gráfica de la tensión vs. la corriente AC como se observa en la Figura 3.6, debido a que

siendo el sensor de tipo puramente resistivo el voltaje es proporcional a la corriente entregada por el

sensor.

Humedad en el suelo

Voltaje (V)

Figura 3.6

Gráfico Tensión (cb) -Voltaje (V DC)

Como se mencionó anteriormente, para facilitar el diseño del acondicionador se considera totalmente

lineal a la relación entre la tensión del suelo y la señal entregada por el sensor de humedad en el suelo

y por ende del voltaje obtenido a la salida del seguidor de pico.

Las condiciones iniciales para el diseño de esta fuente de corriente controlada por voltaje son:
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Para un voltaje de entrada de 2.8V en VI se obtendrá a la salida una corriente de 20mA

- Para un voltaje de entrada de OV en VI se obtendrá a la salida una corriente de 4mA.

Partiendo de los supuestos indicados se diseñó el circuito de la Figura 3.7

vi
J J

t tVJ¿s**

4D24

R1<>

Rp1
A04

UC2»

V3

Figura 3.7

Circuito de fuente de corriente controlada por voltaje

En este circuito los amplificadores operacionales AO2 y AO4 están dispuestos en configuración

seguidor emisor con el fín de acoplar impedancias en tanto que el operacional AO3 se encuentra

dispuesto en configuración de amplificador no inversor cuya ganancia se muestra en la Ecuación 3.1

«•) (Ecuación 3.1)

La transformación de voltaje a corriente se la hace en el circuito formado con las resistencias R, el

amplificador operaciona! A05 y la resistencia de carga.

La corriente a través de la resistencia de carga (IL) es dada por la siguiente ecuación:

T =-
^

V2-V3

R
(Ecuación 3.2)
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Con el fin de obtener un valor de resistencia R en la fuente de corriente, se toma A= 1 .543 como valor

de ganancia para el amplificador no inversor, el valor de la ganancia es aleatorio, se escoge este valor

ya que no es necesario satisfacer alguna condición específica y se puede obtenerlo utilizando

resistencias de valores fijos como Rl = 2.2 Kohm, y de la Ecuación 3.1 se tiene que Rp2 = 1200 ohm,

permitiendo de esta manera acoplar la señal y mantenerla más estable a través del amplificador.

El nuevo rango de variación del voltaje después de pasar por el amplificador no inversor cuya ganancia

es de 1.543 es de entre O y 4.32 V, por lo que las condiciones finales de diseño de la fuente de

corriente son:

1 Para un voltaje de entrada de OV en V2 se obtendrá a la salida una corriente de 4mA.

2 Para un voltaje de entrada de 4.32 V en V2 se obtendrá a la salida una corriente de 20mA

Reemplazando la primera condición en la Ecuación 3.2 se tiene:

0-V3
4mA^ -

R

V3--4mA.R (Ecuación 3.3)

Reemplazando la segunda condición en la Ecuación 3.2 se tiene:

4.32-V3
20mA = -

R

20mA.R-4.32-V3 (Ecuación 3.4)

Reemplazando la Ecuación 3.3 en la Ecuación 3.4 se tiene:

De donde se obtiene que R = 270 ohm, el cual es un valor estándar para resistencias en forma de

integrado que son las que se utilizan debido a la necesidad de emplear cuatro resistencias del mismo

valor.

Una vez conocido el valor de R, de la Ecuación 3.3 se obtiene el valor de V3 así:
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V3 - - 4mA . (270 ohm)

V3 — 1.G8V

En la Figura 3.8 se observa circuito total del acondicionador para el sensor de humedad en el suelo.

V2

RL

270 ohm

Rp1
A04

—-x/v-—
270 ohm

l Vo

270 ohm 270 olun

V3*-I.08V

Figura 3.8

Circuito acondicionador para sensor de humedad en el suelo

En la Figura 3.9 se muestra un diagrama de bloques del acondicionador implementado para el sensor

de humedad en el suelo.

'•^ Jb**t"'**iC

L,
Sensor de humedad en

el suelo

Circuito AC para

alimentación

del Sensor

110>
ohm^>

R de carga
AC

Circuito para
transformación
de Voltaje AC
aVoltaieDC

Fuente de
corriente
manejada por
voltaje

Salida 4-20 rrA

Figura 3.9

Diagrama de bloques del acondicionador para el sensor de humedad en el suelo

Una vez que las señales entregadas por los sensores están estandarizadas tienen que ser registradas de

alguna manera. Para ello se cuenta con dispositivos como memorias, tarjetas de adquisición de datos y
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PLCs. De estos dispositivos se descarta la utilización de una memoria debido a que no presta las

facilidades para realizar un control, que es lo que se pretende, con posibilidad de cambios y

renovaciones en su programa de control, las tarjetas de adquisición de datos requieren excesivos

cuidados en su utilización a más de no existir en el mercado nacional. Es por ello que se utiliza un PLC

que sí permite continuos cambios en su programa de control, se encuentra en el mercado nacional,

presenta posibilidad de expansión, y son mucho más utilizados en aplicaciones industriales pues cuenta

con protecciones contra distintos tipos de fallas

3.2.4 SELECCIÓN DEL PLC

3.2.4.1 Análisis de entradas y salidas

La selección del PLC depende fundamentalmente del número y tipo de entradas y salidas que se

pretendan manipular en el proyecto. Es de suprema importancia saber si el tipo de entradas que se van a

utilizar son discretas o analógicas, y si el tipo de salidas van a ser de relé, es decir, que se enciendan o

apaguen o si se requieren de salidas que presenten una señal de voltaje o corriente controlada por

dispositivos como por ejemplo tiristores.

Se explicó anteriormente que este trabajo es parte de un proyecto más grande, que pretende controlar

un conjunto de variables climáticas dentro de un invernadero experimental. Es por eso que para el

dimensionamiento apropiado del número de entradas y salidas del PLC se necesita saber qué variables

van a ser monitoreadas y cómo se va a llevar a cabo su medición y a través de cuántos actuadores y de

qué tipo se necesitan para realizar un efectivo control sobre ellas.

Los sistemas que se pretenden implementar dentro del invernadero son los siguientes:

Control de temperatura en el suelo de las plantas

Control de temperatura ambiental

Control de Iluminación

Control de electro conductividad

- Control de PH

Control de anhídrido carbónico (CO2)

Control de humedad relativa

Control de humedad del suelo



En total se tienen ocho variables a ser monitoreadas, todas ellas de tipo analógico, por lo cual se

requiere que el PLC seleccionado disponga de por lo menos 8 entradas analógicas.

Por otro lado hay que tener presente que existe un sinnúmero de actuadores que pueden ser utilizados

para controlar las variables climáticas del invernadero y que muchos de ellos afectan a más de una

variable, por lo que depende del diseño e implementación de cada sistema el tipo de actuador que se

utilice. Sin embargo considerando que se requiera un actuador para acción de control y que cada

sistema a implementar necesita de dos tipos de acciones de control, se concluye que el PLC debe contar

con 16 salidas. Se debe ahora especificar qué tipo de salida se necesita para cada actuador, que

obviamente dependerá de quien diseñe el sistema de control, pero tomando en cuenta que en la mayoría

de invernaderos automatizados las acciones de control son de tipo de encendido y apagado se opta por

seleccionar salidas de tipo relé.

En todo caso, y de aquí la ventaja de emplear un PLC, si eventualmente hay algo que se debe

modificar, el carácter modular del PLC y sus accesorios permitirá que se pueda realizar cambios sin

mucha dificultad.

El PLC escogido para este proyecto pertenece a la gama SIMATIC S7-200 de SIEMENS (Micro-

PLC's). Su diseño compacto, posibilidad de ampliación, extenso juego de operaciones y software de

programación desarrollado en ambiente de Windows, ofrecen la flexibilidad necesaria para cumplir con

las tareas de adquisición de datos y automatización que se requieren en el presente proyecto.

Un PLC es un equipo autónomo compacto que incorpora una unidad central de procesamiento (CPU),

en este caso la CPU 224 (Figura 3.10), una fuente de alimentación, así como 14 entradas y 10 salidas

digitales. Se pueden incorporar además módulos de ampliación cada uno de cuatro entradas analógicas

EM 231 (Figura 3.11)

La CPU se encarga de almacenar los datos de las entradas analógicas del módulo de ampliación en

registros de 16 bits. Durante la ejecución del programa, la CPU actualiza continuamente los datos.

Diodos luminosos indican el modo de operación de la CPU (RUN o STOP), el estado de las entradas y

salidas físicas, así como los posibles fallos del sistema que se hayan detectado.
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La fuente de alimentación suministra corriente a la CPU y a los módulos de ampliación conectados. Se

cuenta además con un puerto de comunicación que permite conectar la CPU a una unidad de

programación, en este caso la PC o a otros dispositivos que intervengan en el proceso.

3.2.4.2 CPU S7-224

LEDs de estado

Cartucho

Puerto de
comunicación

DOCCDDB3 1

aDoattaocí

O

í

Tapa superior
lerminal 'Je a!ímentae..ún
Terminal de salidas

Tapa frontal
Selector RUN/S1OP
Potenciómetros
Conexión a módulos de ampliación

Tapa inferior
Terminal <íe entrntíns
Aumentación de sensores

Figura 3. JO

CPU 224

3.2.4.3 Características de la CPU 224 (salida a relé)

Alimentación

Tensión en línea
Corriente de entrada

Tamaño

Memoria

Programa
Datos del usuario
Memoria para el programa de usuario
Respaldo (Condensador de alto rendimiento)

E / S Físicas

E / S Físicas
Número de módulos de ampliación

E / S (Total)

Tamaño de la imagen de E / S digitales
Tamaño de la imagen de E / S analógicas

Operaciones

Velocidad de ejecución booleana a 33 MHz
Imagen del proceso de las E / S
Relés internos

AC85a260V(47a63Hz)
60 a 200 m A

120.5 mm x 80 mm x 62 mm

4096 palabras
2560 palabras
EEPROM
190 horas (Típico)

1 4 E / 1 0 S
7 módulos

256 (128 E /128 S)
32 E / 32 S

0.37 us por operación
128 E/128 S
256
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Contadores / Temporizadores 256 / 256
Palabra IN / Palabra OUT 32 / 32
Relés de control secuencial 256
Bucles FOR/NEXT Sí
Aritmética en coma fija (+-*/) Sí
Aritmética en coma flotante (+-*/) Sí

Funciones adicionales

Contadores rápidos 6 H / W (20 KHz)
Potenciómetros analógicos 2
Salidas de impulsos 2 (20 KHz, sólo DC)
Interrupciones de comunicación 1 transmisión / 2 recepción
Interrupciones temporizadas 2 (1 ms a 255 ms)
Entradas de interrupción de hardware 4 filtros de entrada
Reloj en tiempo real Sí (Incorporado)
Protección con contraseña Sí

Comunicación

Número de puertos de comunicación 1 (RS-485)
Protocolos soportados
Puerto 0: PPI, DP / T, Freeport
Puerto 1: No aplicable
PROFIBUS punto a punto (NETR / NETW)

3.2.4.4 Configuración máxima de entradas y salidas (E/S)

La configuración máxima de E/S para la CPU está sujeta a los siguientes restricciones:

La CPU 224 soporta 7 módulos de ampliación como máximo. De estos 7 módulos, sólo 2 pueden ser

módulos de ampliación inteligentes (EM 277 PROFIBUS-DP)

El tamaño de la imagen de las E/S digitales permite manejar 128 entradas digitales y 128 salidas

digitales.

El tamaño de la imagen de las E/S analógicas es de 32 entradas y 32 salidas

La CPU 224 tiene integrada una fuente de alimentación capaz de abastecer la CPU, los módulos de

ampliación y otras cargas que precisen DC 24 V.

La fuente de DC 24 V puede alimentar las entradas locales, las bobinas de los relés en los módulos de

ampliación o los sensores utilizados. Si el consumo de DC 24 V supera la corriente que es capaz de
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aportar el módulo de la CPU, entonces puede añadirse una fuente de alimentación externa de DC 24 V

para abastecer a los módulos de ampliación. La alimentación de DC 24 V se debe conectar

manualmente a dichas entradas o bobinas de relé.

La CPU alimenta también con DC 5 V los módulos de ampliación cuando se conectan al módulo base.

Si el consumo de DC 5 V de los módulos de ampliación supera la corriente que aporta la CPU,

entonces se deberán desconectar tantos módulos de ampliación como sean necesarios para no superar

este límite de corriente.

Las hojas de datos técnicos que se incluyen en el Anexo C advierten sobre las corrientes suministrables

por la CPU y sobre el consumo de los módulos de ampliación que puedan ser utilizados. Para la CPU

224 la capacidad máxima de corriente que puede suministrar a los módulos de ampliación es de 660

miliamperios. El consumo de corriente del módulo de ampliación empleado (EM 231) es de 20

miliamperios, por lo que se puede trabajar con total tranquilidad.

Analizando las características del PLC escogido se puede concluir que este es suficiente para la

aplicación que aquí se diseña, es decir al control de humedad en el ambiente y en el suelo, incluyendo

las otras variables mencionadas aquí como referencia.

Figura 3. I I

CPU con un módulo de ampliación EM 231

El esquema detallado de las conexiones de la etapa de adquisición de datos se muestra en la Figura 3.12
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no utilizado

Alimentación 24 V DC

Figura 3.12

Diagrama de conexión del modulo de entradas análogas

3.2.4.5 Selección del protocolo de comunicación

Las CPU's S7-200 soportan diversos métodos de comunicación. Entre los más importantes se tienen

los siguientes protocolos de comunicación:.

Interface punto a punto (PPI)

Interface multipunto (MPT)

- PROF1BUS

Estos protocolos se basan en la intercomunicación de sistemas abiertos (OST) de la arquitectura de siete

capas. Los protocolos PPI y MPI se implementan en una red "token ring" (red de anillo con testigo)

conforme al estándar Process Field Bus (PROFIBUS) que se describe en la norma europea EN 50170.

Se trata de protocolos asincronos de caracteres que utilizan un bit de inicio, ocho bits de datos, un bit

de paridad y un bit de parada. Los bloques de comunicación dependen de los caracteres especiales de
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inicio y de parada de las direcciones de estación fuente y destino, de la longitud de los bloques y de la

suma de verificación para garantizar la integridad de los datos. Los tres protocolos se pueden utilizar

simultáneamente en una red sin que interfieran entre sí, con la condición de que usen una misma

velocidad de transferencia.

La red PROFIBUS utiliza el estándar RS-485 con cables de par trenzado. Ello permite interconectar

hasta 32 dispositivos en un segmento de la red. Los segmentos pueden tener una longitud máxima de

1.200 m, dependiendo de la velocidad de transferencia. Es posible conectar repetidores para poder

incorporar más dispositivos en la red o con objeto de utilizar cables más largos. Las redes pueden tener

una longitud de hasta 9.600 m, utilizando un total de hasta 9 repetidores (dependiendo de la velocidad

de transferencia).

El protocolo de acceso al medio físico (MAC) es el conocido como maestro - esclavo; esto significa

que hay dos tipos de dispositivos de red: los maestros y los esclavos. Los maestros pueden enviar una

petición a otros dispositivos. En cambio, los esclavos sólo pueden responder a las peticiones de los

maestros, sin poder lanzar nunca una petición por su propia cuenta.

Los protocolos soportan 127 direcciones (O a 126) en una red. Una red puede comprender 32 maestros

como máximo. Todos los dispositivos que formen parte de una red deberán tener direcciones unívocas

para poder comunicarse entre sí. El ajuste estándar para las unidades de programación SIMATIC y los

PC's con STEP 7 - MICROWIN 32 es la dirección "O". La dirección estándar de los sistemas de

automatización es "2".

A nivel macro, el PLC, que se encarga de ejecutar todas las acciones de control que permitan manipular

la humedad tanto ambiental como del suelo, es el único dispositivo esclavo del sistema y que, cómo se

explica en el capítulo siguiente, provee datos referidos de estas variables a un solo dispositivo maestro

o estación maestra, que en el caso de este proyecto es un computador personal. Debido a que solamente

se utilizan un maestro y un esclavo el protocolo escogido es el PPÍ.



64

3.2.4.6 Software de programación STEP 7 - MICROWIN 32

Este software elaborado para ambiente Windows permite la edición y descarga de los programas

desarrollados para los PLCs Siemens de la familia SIMATIC S7 - 200.

Descripción de los componentes de la ventana principal del Step7 - MICROWEV 32.

Los componentes de esta ventana se muestran a continuación:
Bloque de datosBarra de

navegación
Árbol de
operaciones

Editor de
programas

\a de

símbolos

\a de
estado

Ef STEP 7-Micio/WIN 32 - Proyectol

Jest

l Proyectol {CPU 221)
,H id Bloque de piograma

O PRINCIPAL (08
: Q SBRO (SBROJ

1PRINCIPAL(OB1]

Usto

Ventana
de resultados

ij Tabla de símbolos
Si- ÜELJ Tabla de estado

Q Bloque de datos
; O- Bloque de sistema

? Referencias cruzada
Comunicación

&) Operaciones
3 íiíl Aritmética en coma fi
-¡ iVti ¿(iimÁtirA Afi rrun-ftfLwJ... :. I ±T

Barra de estado Vista de programa (abla de
variables locales

Barra de rnenús

Barra de henamientas

Figura 3.13

Componentes de la ventana principal del Step? - Microwin 32

En la barra de navegación se cuenta con las opciones que se utilizan para crear un programa. El icono

de bloque de programa permita editar la aplicación, que eventualmente se descargará en el PLC,

utilizando el lenguaje de escalera (ladder), empleando para ello todas las funciones y herramientas

disponibles en el árbol de operaciones, simplemente pegándolas con el mouse.
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Para disponer de valores iniciales en las variables que se utilicen en el programa se cuenta con la tabla

de símbolos, mientras que la tabla de estado permite visualizar las condiciones de cada localidad de

memoria del PLC, incluyendo entradas, salidas, temporizadores, acumuladores, etc.

3.2.4.7 COMUNICACIÓN PLC - PC

Para conectar la PC con el PLC se requiere de un hardware especial que es un cable de comunicación

tipo PC / PPI (Figura 3.14), que se encarga de convertir las señales eléctricas que están bajo la norma

RS-485 a señales eléctricas estandarizadas bajo la norma RS-232. Estas normas definen una serie de

características como son la interfaz mecánica, distribución de pines, niveles de las señales y protocolos

que debe cumplir la comunicación serial entre distintos dispositivos.

PC

Pü S7-2CO

RS-232

Figura 3.14

Cable de comunicación entre el PC y el PLC

Se debe tener presente que la norma RS-232 fue desarrollada hace más de tres décadas, época en la

cual los requerimientos y capacidades de los equipos eran totalmente diferentes. En la actualidad esta

norma es un poco limitada, tanto para la distancia a la cual se puede transmitir, así como para el

número de transmisores y receptores que pueden ser conectados simultáneamente, además de la

frecuencia de la señal transmitida.

En la Tabla 3.3 se tiene un cuadro comparativo de las normas involucradas en la comunicación serial

de los dispositivos utilizados en el hardware del sistema implementado
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Norma

Modo

Número de transmisores

Número de receptores

Longitud máxima (metros)

Velocidad máxima (baudios)

Salida del transmisor

RS-232

Simple

1

1

15

20 K

±5 Vmin

±15Vmax

RS-485

Diferencial

32

32

1200

10M

+ 1.6V

Tabla 3.3

Normas para la comunicación serial asincrónica

En la Figura 3.15 se muestran las características físicas del cable PC/PPI y la configuración de los

interruptores para seleccionar una determinada velocidad de transmisión. Las especificaciones técnicas

se encuentran en el Anexo C.

0,1 m

RS-232 COMM RS-485 CCMM

PPI
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aislado

123 INTERRUPTOR 4 1

O DI
010
100
101

INTERRUPTOR 5 i -
o -

PC
íQ8!TS
11 BITS

DTÍ£
DCÚ

Figura 3.15

Dimensiones del cable PC /PPI
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3.3 DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL Y MANEJO DE ACTUADORES

El control que se efectúe dentro del invernadero dependerá del programa desarrollado en el PLC, que

se detallará en el siguiente capítulo, y las acciones de control se llevan a cabo utilizando los siguientes

actuadores.

3.3.1 EXTRACTOR PARA DESHUMIFICACION AMBIENTAL

Un extractor permite la renovación del aire dentro del invernadero cuando se requiera expulsar aire

humedecido e introducir aire más seco. El extractor se enciende cuando exista un contenido de

humedad relativo alto dentro del invernadero y se apaga para mantener humedad bajo el límite

superior del rango.

3.3.1.1 Dimensionamiento del extractor

El extractor se lo dimensiona para el caso de invernaderos de acuerdo a cuanto aire es capaz de extraer

por unidad de minuto. La unidad que se utiliza comúnmente es el CFM por sus siglas en ingles (Cubic

Feet per minute ) ó pies cúbicos por minuto.

Para determinar la cantidad de CFMs se utilizan las siguientes fórmulas:

CFM mínimo^ Largo x Ancho x Altura promedio

CFM ótimo- Largo x Ancho x Altura promedio x 1.5

Las dimensiones del invernadero son :

Largo: 6m ( 19.2 pies)

Ancho: 1.8 m ( 5.9 pies )

Altura promedio: 2.5 rn ( 8.2 pies )

Por lo que se tiene un CFM mínimo de 928.9 y un CFM óptimo de 1393.3.

Se ha escogido un extractor de 18 pulgadas de diámetro con un CFM de 1250 el cual se ajusta al

rango calculado.
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Este extractor tiene un motor con alimentación de 120V y con posibilidad de cambio de giro y esta

colocado en una pared lateral del invernadero. El extractor es controlado desde la salida tipo relé del

PLC (Q0.6) a través de un relé auxiliar (RC3) como se muestra en la Figura 3.16

3.3.2 ELECTRO VÁLVULA PARA HUMIFICACION

Esta válvula permite el paso del flujo de agua hacia tres nebulizadores colocados a lo largo del

invernadero, de tal manera que se pueda realizar una humificación uniforme.

Los nebulizadores instalados tienen una característica de flujo de agua de 281t/h adecuados para

instalarse en tubería de plástico de Vz pulgada y trabajan a una presión de agua mínima de 1 atm.

El conjunto de boquillas nebulizadoras están conectadas a una tubería cuyo control se hará a través de

la electro válvula que funcionará en el caso de que se necesite humidifícar el ambiente dentro del

invernadero y dejará de funcionar una vez que se ha llegado a un límite máximo de humedad ambiental

utilizando un control de encendido-apagado.

La electroválvula seleccionada posee las siguientes características:

- Solenoideal20/240V

Diámetro de la tubería de entrada / salida : Vz pulgada

Presión máxima : 100 psi (6.8 atm)

Estas características se ajustan a las necesidades del sistema de humidifícación por nebulizadores.

La electro válvula se encuentra comandada por la salida tipo relé del PLC (Q0.5)a través de un relé

auxiliar (RC2) que se muestra en la Figura 3.16

3.3.3 ELECTRO VÁLVULA PARA RIEGO

Esta válvula permite el paso del flujo de agua que alimenta a las mangueras de riego colocadas en la

cama deí invernadero. El sistema de mangueras para el riego, accionado por esta electro válvula,
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funciona en condiciones similares a aquella utilizada para la nebulización, por lo que se ha escogido

una electro válvula similar a la utilizada para este caso.

Dicha electroválvula se encuentra comandada por la salida tipo relé del PLC (Q0.4) a través de un relé

auxiliar (RC1) que se ve en la Figura 3.16

El diagrama de conexiones entre el PLC y los relés de control se lo muestra en la Figura 3.16

N L

Válvula de negó

Válvula de nebulizadores-

Extractor

I I I

BT1

CPU 224

T
24VDC

Figura 3.16

Diagrama detallado de las conexiones de los actuadores

3.4 RESUMEN DESCRIPTIVO DEL HARDWARE DEL SISTEMA IMPLEMENTADO

Las características del hardware del sistema son las siguientes:

La medición de la humedad relativa en el ambiente se efectúa mediante el transmisor de

humedad relativa mencionado en el capítulo anterior, el cual entrega una señal lineal

normalizada de entre 4tnA y 20 mA DC correspondiendo los 4 mA a una humedad relativa de

O % y los 20 mA a una humedad relativa del 100 %.
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La medición de la humedad en el suelo se la realiza mediante el sensor de humedad en el

suelo, en base a impedancia eléctrica, mencionado también en el capitulo anterior; al cual se le

añade una etapa de acondicionamiento para obtener a la salida una señal lineal normalizada de

entre 4 y 20 mA DC correspondiendo los 4mA a una tensión del suelo de 50 centibares (suelo

seco) y los 20 mA a una tensión del suelo de O centibares (suelo saturado de agua).

La adquisición de datos se la realiza mediante el módulo de entradas análogas SIEMENS EM

231, el cual es configurado de tal manera que las señales de entrada sean de corriente continua

de entre O y 20 mA.

La lógica de control se la realiza mediante un PLC marca SIEMENS de la familia SIMATIC

S7-200 con CPU 224 al cual se le acopla el módulo de entradas análogas mencionado

anteriormente.

El programa de control se lo realiza mediante el software STEP7 - Microwin32 propio para

PLCs SIEMENS. Este programa se encarga de proveer el tipo de control a realizarse, tanto

para la humedad del ambiente, como para la humedad del suelo, y de ejecutarlo dependiendo

de los parámetros fijados por el operador en la Interfase Hombre - Máquina (HMI). Además,

almacena los valores de las variables en fugares específicos de la memoria del PLC para que

estos puedan ser leídos y manipulados por la Interfase.

En el caso de la humedad en el ambiente se utiliza como método de humidiflcación el de

nebulización fina, mediante tres nebufizadores incrustados en una manguera colocada en forma

transversal en el invernadero a una altura de aproximadamente 2 metros, la misma que se

encuentra conectada a una electro válvula tipo ON-OFF cuya acción se controla por una salida

tipo relé del PLC (Q0.5) a través de un relé auxiliar.

Como método de deshumificacíón se utiliza la renovación de aire que se la realiza mediante un

extractor de 18 pulgadas de diámetro colocado en una pared lateral del invernadero, el cual

ingresa aire a través de una pantalla de fibra colocada en el extremo opuesto del invernadero

provocando el cambio del aire húmedo por uno mas seco proveniente del exterior del
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invernadero. El extractor se encuentra comandado por una salida tipo relé del PLC (Q0.6) a

través de un relé auxiliar.

En el caso de la humedad en el suelo se utiliza como método de humificación el riego por

goteo que se lo realiza mediante dos mangueras apropiadas para este tipo de riego colocadas a

lo largo de la cama de cultivo, las que se encuentran unidas a una electro válvula tipo ON-

OFF que se encuentra a su vez comanda por una salida tipo relé del PLC (Q0.4) por medio de

un relé auxiliar. En este caso no se tiene método de deshumificación debido a que esta se

produce naturalmente gracias a la absorción de agua por parte de las plantas ubicadas en la

cama de cultivo.

Todo lo indicado constituye el hardware que será controlado por el PLC, el cual actuará en función del

programa cuyo desarrollo será analizado y descrito en el capítulo siguiente.



CAPITULO 4

4.1 PROGRAMA DESARROLLADO EN EL PLC

Este programa en resumen, adecúa y almacena los datos leídos de las variables de

humedad relativa y humedad en el suelo; además lee los parámetros introducidos desde

InTouch por el usuario del sistema para determinar las acciones de control a ejecutarse.

Dependiendo de dichos parámetros ingresados, determina si el control escogido por el

operador será tipo manual o automático.

En caso de ser tipo manual se limita a únicamente almacenar los valores de la variable y a

ejecutar las acciones que el operador realice sobre los actuadores desde InTouch.

En el caso que se desee realizar un control automático, realiza un control tipo ON-OFF

sobre los actuadores, respetando el algoritmo de control descrito más en detalle en el

presente capitulo.

4.1.1 MAPA DE MEMORIA

En el siguiente cuadro se detallan todas las localidades de memoria utilizadas para ejecutar

el programa de control en eí PLC.

LOCALIDAD

AJWO

AIW2

VDO

VD4

VW8

VW10

TIPO

Entrada análoga

Entrada análoga

Palabra doble

Palabra doble

Palabra

Palabra

TAMAÑO

2B

2 B

4B

4B

2B

2 B

FUNCIÓN

Lectura de la humedad relativa

Lectura de la humedad del suelo

Almacena el valor de la HR, en valor de punto flotante

Almacena el vaíor de la HS, en valor de punió flotante

Almacena el valor de la HR, en valor de entero

Almacena el valor de la HS, en valor de entero
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VW12

VWH

VW16

VW18

VD20

VD24

VD28

VD32

VD36

VD40

VD44

V50.0

V50.1

V50.2

V50.3

V50.4

V50.5

V50.6

V50.7

VB51

VB52

VB53

VB54

VB55

VB56

VB57

VB58

VB59

VB60

VB61

Palabra

Palabra

Palabra

Palabra

Palabra doble

Palabra doble

Palabra doble

Palabra doble

Palabra doble

Palabra doble

Palabra doble

Bit

Bit

Bit

Bit

Bit

Bit

Bit

Bit

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

2 B

2B

2B

2B

4B

4B

4B

4 B

4 B

4B

4B

Ibit

Ibit

Ibit

Ibit

Ibit

Ibit

Ibit

Ibit

I B

I B

I B

IB

I B

I B

I B

I B

IB

IB

I B

Almacena el valor del límite inferior de HR, en valor de entero

Almacena el valor del límite superior de HR, en valor de entero

Almacena el valor del límite inferior de HS, en valor de entero

Almacena el valor del limite superior de HS, en valor de entero

Almacena el valor del límite inferior de HR, en valor de punto

flotante

Almacena el valor del límite superior de HR, en valor de punto

flotante

Almacena el valor del límite inferior de HS, en valor de punto

flotante

Almacena el valor del límite superior de HS, en valor de punto

flotante

Almacena el valor del punto medio del rango formado por los límites

de HR, en valor de punto flotante

Almacena el valor del 75% del rango formado por los límites de HR,

en valor de punto flotante

Almacena el valor del punto medio del rango formado por los límites

de HS, en valor de punto flotante

Selecciona el modo de trabajo, manual o automático

Resel del temporizado! del tiempo de muestreo

Selecciona el modo de riego, por rango o temporizado

Habilita el lazo de histéresis para nebulizar

Habilita el lazo de histéresis en la extracción del aire húmedo

Habilita el control de riego programado por día

Almacena el valor del año del reloj en tiempo real que posee la CPU

Almacena el valor del mes del reloj en tiempo real que posee la CPU

Almacena el valor del día del reloj en tiempo real que posee la CPU

Almacena el valor de la hora del reloj en tiempo real que posee la

CPU

Almacena el valor de los minutos del reloj en tiempo real que posee

la CPU

Almacena el valor de los segundos del reloj en tiempo real que posee

la CPU

Habilita o no mostrar el día

Almacena el valor del día (el 2 equivale al Lunes, el 3 al Martes, etc.)

Almacena el valor de la hora de empezar el riego

Almacena el valor de los minutos de empezar el riego

Almacena el valor de la hora de terminar el riego
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VB62

VW64

VW68

VB72

VB73

VB74

VB75

VB76

VB77

VB78

T37

T38

Q0.4

Q0.5

Q0.6

AC1

SMO.O

Byte

Palabra

Palabra

Byte

Byte

Byte

Byte

Byte

Byíe

Byte

Temporizado!

Temporízador

Salida

Salida

Salida

Acumulador

Bit de estado

IB

2B

2B

IB

IB

I B

I B

IB

I B

I B

2B

2B

Ibit

Ibit

Ibit

4 B

Ibit

Almacena el valor de los minutos de terminar el riego

Almacena los valores en BCD de la hora y minutos de empezar riego .

Almacena los valores en BCD de la hora y minutos de terminar riego

Almacena el número equivalente al día limes

Almacena el número equivalente al día martes

Almacena el número equivalente al día miércoles

Almacena el número equivalente al día jueves

Almacena el número equivalente al día viernes

Almacena el número equivalente al día sábado

Almacena el número equivalente al día domingo

Cuenta el tiempo en que se toman las lecturas de los sensores

Cuenta el tiempo en que funciona eí extractor

Activa electroválvula de riego

Activa electroválvula de nebulizadores

Activa extractor de aire húmedo

Realiza operaciones de trasferencía de datos, aritméticas, lógicas, de t

conversión, de actualización, de escalamiento, etc.

Se activa mientras el programa esté funcionando

4.1.2 PROGRAMA PRINCIPAL

En primera instancia el programa recoge los datos leídos por los sensores cada cierto

tiempo, este lapso de tiempo entre la toma de una lectura y otra es al que se define como

tiempo de muestreo. Debido a la naturaleza lenta de las variables monitoreadas se optó por

un tiempo de muestreo de medio segundo, transcurrido el cual se almacenan los valores de

los sensores en localidades de memoria especiales.

El estado del bit V50.0, que es manipulado desde InTouch, indica en que modo de trabajo

se encuentra el sistema, si está en O (cero) se ejecutará el modo automático y si por el

contrario se encuentra en 1 (uno) se habilita el control manual. El programa principal se

ejecuta en forma secuencial y continua , atendiendo a cada subrutina y volviendo al

programa principal después de haberla terminado.

El diagrama de flujo de la subrutina principal se muestra en la Figura 4.1 a continuación.
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SUBRUTINA
DE MUESTREO

SUBRUTINA DE
ALMACENAMIENTO

FIJAR MODO DE
TRABAJO

Figura 4.1

Diagrama de flujo del programa principal

4.1.3 SUBRUTINA DE MUESTREO

Esta subrutina se encarga de habilitar la lectura y almacenamiento de los valores de

humedad relativa y humedad del suelo cada medio segundo. Utiliza para ello un

temporizador On Delay (De retraso después de activado) que es el 137, con una resolución

de 100 milisegundos, al que se le carga con un valor de 5 en el Preset (valor hasta el que

contará). Esta subrutina se auto resetea con la ayuda del bit V50.1(Bandera de fin de

temporización), a fin de que cada vez que sea llamada por el programa principal permita el

conteo íntegro del tiempo de muestreo.

El diagrama de flujo de esta subrutina se presenta en la Figura 4.2 a continuación.



76

CHEQUEA E AND
DE HIT BE

IEMPOKIZ ACIÓN
V50.1

Figura 4.2

Diagrama de flujo de la subrutina de mueslreo

4.1.4 SUBRUTINA DE ALMACENAMIENTO

Una vez que ha transcurrido el tiempo de muestreo se almacenan los valores de humedad

en las localidades VW8 y VW10, mientras que los límites de sus rangos son almacenados

en VW12, VW14, VW16 y VW18. Luego se utiliza una subrutina de escalamiento para

cada una de ellas y además para los límites que serán ingresados por InTouch.

Estas subrutinas de escalamiento son utilizadas para poder expresar los valores de corriente

obtenidos por los sensores (4 a 20 mA), en las correspondientes escalas de humedad (O a

100 % en el caso de HR y de O a 50 cb para la HS).
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El valor escalado de la humedad relativa se almacena en la localidad VDO y el valor de la

humedad del suelo se guarda en VD4, los límites superior e inferior de las humedades

relativa y del suelo se almacenan en VD20, VD24, VD28 y VD32.

Esta subrutina también se encarga de calcular los siguientes valores: Punto medio del

rango de control tanto de ía humedad relativa como de h humedad en eí suelo y

almacenarlos en las localidades VD36 y VD44, respectivamente; y el valor del 75% del

rango de control de la humedad relativa, el cual es almacenado en la localidad VD40. Estos

valores serán usados en la subrutina de control automático.

Además, esta subrutina se encarga de almacenar la hora para empezar el riego programado

y la hora en la que este se detendrá. Los valores de las horas y minutos son almacenados en

cuatro bytes VB59, VB60, VB61 y VB62 y posteriormente convertidos a BCD, para luego

integrarlos en dos registros tipo palabra que son: VW64 para la hora y minuto de empezar

riego y VW68 para la hora y minuto de terminar riego, para poder compararlos con la hora

y minutos del reloj en tiempo real que posee el PLC. Este reloj necesita ocho bytes a partir

de la localidad VB51 para mostrar la hora y fecha, su formato es el siguiente:

VB51

VB52

VB53

VB54

VB55

VB56

VB58

Año 00 - 99

Afes 01 - U

Día 01-31

Hora 00 - 23

Minutos 00-59

Segundos 00-59

Día de la Semana

Tabla 4.1 Localidades de memoria del PLC utilizadas para almacenar
los dalos del reloj de tiempo real

Vale recalcar que para poder leer la hora y fecha del reloj, es necesario convertirlos a

valores Hexadecimales.

En la Figura 4.3 a continuación se muestra el diagrama de flujo correspondiente a esta

subrutina.
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ALMA CENAR PATOS DE HRYHS
EN SUSLOCALIDADESRESPECTIVAS
CADA TIEMPO DE MUESTREO

MOVER EL VAL QRDE HR
ALALOCALIDAD USADA
POR LA SUERUTINADE
ES CL AMENTO DEHR

LLAMADA A SUBRUTIHA
DE ES CAL AMENTO HR

ALMA CENAR VAL OR
ESCALADO DEHR

MOVER EX VAL ORDE HS
ALALQCALIDAD USADA
POR LA SUBRUTINADE
EECL AMIENTO DE HE

LLAMAPA A SUBRUTTWA
DE ESCALAMIENTO HS

ALMA CENAR VALOR
ESCALAE>ÜI>EHS

MOVER EL VAL ORDE LIM TE
IHIERIO E DE LA HRA LA
LOCALIDAD USAD APOR LA
SUERUTINADE
ESCL AMEN TU DELIMITES

LLAMADA A SUERUTINA
DE ESCALAMIENTO DE
LIMITES

ALMA CENAR VALOR
ESCALADO DELIMITE
INFERIQRDEHR

MOVER EL VALORDE LIMITE
SUPERIOR DE LA HR AL A
LOCALIDAD USADA POR LA
SUEEUUNADE
ES CLAMEN TQ DELIMITES

LLAMADA A SUERUTINA
DE ES CAL AMENTO DE
LIME TES

ALMA CENAR VALOR
ESCALADO DELIMITE
SUPERIOR DE HR

MOVEREL VALQRDELIMITE
INFERIOR DE LA HS A LA
LOCALIDAD USAD A POR LA
SUBRUTINAE'E
ES CL AMENTO LIMITES

LLAMADA A SUERUTINA
DE ESCALAMIENTO DE
LIMITES

ALMA CENAR VALOR
ESCALADO DELIMITE
INFERÍ O R DE HS

MOVEREL VALORDE LIMITE
ISUPERIOR DE LAHS A LA
LO CAL EDAD USAD A POR LA
SUERUTINADE
ESCLAMENTO DELIMITES

LLAMADA A SUERUTINA
DE ESCALAMIENTO DE
LIMITES

ALMA CEHAR VAL OR
ESCALADO DELIMITE
SUPERIOR DE KS

CALCULAREL PUNTO MEDIO DEL
RANGO DE CONTROL DEHR Y DE Hí
V EL 75% DEL RANG-QDEHR
Y ALMA CENARLO SEN SUS
LOCALIDADES RESPECTIVAS

LEER LA HORA Y MINUTO DE
EMPEZAR YDE TERMMNAR
REGÓ

CONVERTIR A ENTEROS
LA HO RA DE EMPEZAR Y
TERMINAR REGÓ

CONVERTIR A E CD
LA HORA DE EMPEZAR Y
TERMMARRE&G

IN TEG-RAR EN D O S REGÍ STRO S
TIPO PALABRALAHORADE
EMPEZAR Y TERMINAR RÍE GO

Figura 4.3

Diagrama de flujo de la subrutina de almacenamiento

4.1.5 SUBRUTINA DE ESCALAMIENTO DE LIMITES

Antes de ejecutar esta subrutma, se debe ingresar un valor de O a 32767 al acumulador

AC1. El valor de 32767 corresponde al valor máximo que puede ser leído por una entrada

analógica y equivale a los 20 mA. Por lo tanto, siendo la relación lineal, se aplica una regla

de tres simple para escalar el valor de 32767 a 100. Como es necesario multiplicar y dividir

esta cantidad, se la convierte primero en un valor real (de punto flotante) para finalmente

devolverla en forma de palabra doble a través del acumulador.
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El diagrama de flujo de esta subrutina se presenta en la Figura 4.4 a continuación.

3 E
CONVERTIR ARE&L
EL VALOR INGRESADO

E CALAR VALOR
DE O A100

Figura 4.4

Diagrama de flujo de la subrutina de escalamiento de limites.

4.1.6 SUBRUTINA DE ESCALAMIENTO DE HUMEDAD RELATIVA

La subrutina de escalamiento para la humedad relativa difiere un tanto de la de

escalamiento de los límites, ya que los valores entregados por el sensor oscilan entre 4 y 20

mA, que corresponde a 6554 y 32767 unidades, siendo las 6554 unidades las que equivalen

al O % y las 32767 al 100 % de humedad relativa. Para poder expresar el valor de la lectura

del sensor en una escala de humedad relativa se utiliza la siguiente función de

escalamiento:

ACl = —--ACI-25
26213

Esta función es implementada con un algoritmo cuyo flujo se muestra en la figura 4.5 a

continuación.

CONVERTIR A REAL
EL VALOR INGRESADO

EJECUTAR FUNCIÓN DE
ESCALAMIENTO

Figura 4.5

Diagrama de flujo de la subruíina de escalamiento de escalamiento de humedad relativa
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Por las razones que se explicaron anteriormente también es necesario convertir el valor a

escalar en real.

4.1.7 SUBRUTINA DE ESCALAMIENTO DE HUMEDAD DEL SUELO

El valor de la humedad del suelo es inversamente proporcional a la corriente entregada por

su sensor, de esta manera se tiene que cuando el suelo posee una tensión de 50 cb el sensor

genera una corriente de 4 mA, que corresponde a 6554 unidades, y cuando este presenta

una tensión de O cb la corriente generada por el sensor es de 20 mA, equivalentes a 32767

unidades.

Para poder expresar el valor de la lectura del sensor en una escala de humedad relativa se

utiliza la siguiente función de escalamiento:

50
62.5014

26213

El diagrama de flujo de esta subrutina se muestra en la Figura 5.6 a continuación.

INICIO"!

CONVERTIR A REAL
EL VALOR INGRESADO

EJECUTAR FUNCIÓN DE
ESCALAMIENTO

T

Figura 4.6

Diagrama de flujo de la subrutina de escalamiento de escalamiento de humedad del suelo

4.1.8 SUBRUTINA DE MODO MANUAL

En el modo manual no se realiza ningún tipo control, simplemente se leen ciertas entradas

en base a las cuales es posible escoger como manual el modo de trabajo. En este modo de
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operación es posible activar y desactivar los distintos actuadores del sistema a través de

botones desde la HMI desarrollada en el InTouch.

Estos tres botones se encargan de forzar cualquiera de las salidas pudiendo ser la de riego

(Q0.4), nebulización (Q0.5) o ventilación (Q0.6).

El diagrama de flujo de la subrutina de modo manual se presenta en la Figura 4.7 a
continuación.

LECTURA DE
ENTRADAS

ACTIVAR O
DESACTIVAR
ACTUADORES

Figura 4.7

Diagrama de flujo de la subrutina de operación en modo manual

4.1.9 SUBRUTINA DE MODO AUTOMÁTICO

Esta subrutina se ejecuta por defecto, se encarga de mantener controladas las variables

humedad relativa y humedad del suelo dentro del invernadero. Esta conformada de tal

manera que la humedad relativa sea mantenida dentro de un rango; es decir, entre un límite

superior y otro inferior, que son ingresados desde InTouch, y que pueden ser cambiados en

cualquier instante por el operador. Para el caso de la humedad en el suelo se tiene la opción

de controlarla por rango, de la misma forma que la humedad relativa, o por programación

de riego, es decir, fijando un horario de riego habitual.

4.1.9.1 Control automático de humedad relativa

Esta subrutina esta diseñada de tal forma que mientras la humedad relativa se mantenga

dentro del rango de control, no se realizará ninguna acción sobre los actuadores, pues se
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considera que él ambiente está en estado óptimo. Si por el contrario la humedad está por

debajo del límite inferior, se accionarán los nebulizadores (fog system) con el objeto de

aumentar la humedad del ambiente. Estos se mantendrán encendidos hasta que la humedad

relativa alcance un valor de al menos la mitad del rango de control. En base a

experimentos realizados con el sistema de humifícacíón., se escogió este valor como el

más idóneo, debido a que la variable tiende a estancarse por largo tiempo debido a su

naturaleza (lenta) y propia inercia, y de esta manera se aprovecha una sola acción de

nebulización para mantener lo más homogéneo posible el ambiente dentro del invernadero.

Al sobrepasarse el valor medio del rango los nebulizadores dejarán de funcionar, y

volverán a hacerlo únicamente si la humedad relativa alcanzó un valor menor al límite

inferior. Este es el control que se efectúa en el límite bajo del rango de humedad. En el

otro extremo se trabaja con el mismo principio pero con un distinto actuador, si el límite

superior se ve superado por el valor de la humedad del ambiente, el sistema extrae ese aire

humedecido y lo reemplaza con aire más seco, para ello se activa el extractor y se renueva

la masa de aire que está dentro del invernadero con aire que esta fuera del mismo. Este

extractor funcionará hasta que la humedad relativa descienda hasta el 75 % del rango de

control, no hasta la mitad como en el caso anterior, ya que la deshumificación es un

proceso extremadamente lento. Sin embargo, hay que tener presente que no siempre se va a

tener aire más seco friera del invernadero, por lo que el sistema de control ante tal

peculiaridad no enviará ningún comando y dejará que el extractor solo pase encendido por

5 minutos gobernado por el temporizador T38. Transcurrido este tiempo el ventilador se

inhabilita.

En estos dos tipos de control se utilizan bits que habilitan o no las acciones de control, de

manera que se crean lazos de histéresis. En el control estos bits son el V50.3 (bit de

histéresis de humificación) en el caso de los nebulizadores y el V50.4 (bit de histéresis del

deshumifícación) para el extractor. Con el fin de comprender de mejor manera la lógica de

control que se sigue, se presentan a continuación los diagramas de flujo de la subrutina

mencionada.
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Figura 4.8
Diagrama de flujo de la subrutina de modo automático
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4.9.1.2 Control automático de la humedad del suelo.

En cuanto al control de la humedad del suelo se tienen dos opciones; la primera realizar un

control por rango de humedad y la segunda hacer uso de un riego programado por tiempo.

En modo automático se utilizará solo una de estas opciones, la cual deberá ser seleccionada

desde InTouch con el botón pertinente, el cual afecta al bit V50.2.

El control de riego por rango, consiste en mantener dentro de límites preestablecidos la

humedad del suelo de la cama de cultivo. Hay que tener presente que la lectura que

proporciona el sensor de humedad del suelo muestra la fuerza o tensión que representa a

las plantas extraer el agua del suelo. Por ello, mientras más seco está el suelo se tiene una

tensión de, en el caso de este sensor, 50 cb, mientras que al hallarse saturado de agua se

tiene una tensión de O cb. La electroválvula de riego será accionada si la humedad del

suelo está por encima del valor medio del rango de humedad del suelo, y se desactivará si

es menor que este valor.

El riego programado consiste en llevar a cabo sesiones periódicas de riego, tomando en

cuenta que en la práctica es posible, y a veces necesario establecer horas especificas en

las que las plantas necesitan agua. La subrutina de riego se encarga de comparar los valores

de la hora de empezar (VW64) y terminar riego (VW68) con la hora que tiene el reloj en

tiempo real del PLC (VW54). Si se encuentra en este intervalo de tiempo se activa la

electroválvula de riego caso contrario se apaga la misma. Debe entenderse que en la

práctica el riego puede ser genérico para todos los días o mucho más específico,

dependiendo del operador.

El diagrama de flujo para esta subrutina se muestra en la Figura 4.11 a continuación.
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HO
V50.2»!

Leer reloj de tiempo
real y almacenarlos
datos en las localidades
c orrespondi ente s

Hs es mayor que
50% del rango?

Figura 4.11

Diagrama de flujo de la subrutina de control de riego

4.2 PROGRAMA DESARROLLADO EN INTOUCH

La plataforma de desarrollo escogida para diseñar la interfaz es InTouch, del cual se

explica a continuación aquellas características especiales que se aplican en este proyecto y

que por no ser muy comunes o complejas, ameritan ser detalladas; especialmente buscando

mejorar el carácter didáctico de la parte escrita de este trabajo. Es necesario que para que la

aplicación creada se ejecute sin ningún problema, se encuentren activos, es decir



87

minimizados, los servidores S7200PPI y HistData, los mismos que deben ser abiertos antes

de ejecutar la aplicación.

INTOUCH

Es un programa que permite crear interfaces hombre-máquina, proporcionando una visión

integrada de los recursos de control e información. InTouch permite a ingenieros,

supervisores, administradores y operadores visualizar e interactuar con el desarrollo de

toda una operación a través de representaciones gráficas de sus procesos de producción.

SERVIDORES

Permiten realizar un intercambio dinámico de datos entre aplicaciones distintas en este

caso se necesitan dos: el Histdata y el S7200PPI.

HISTDATA

Este servidor permite que se pueda guardar en un archivo tipo CSV los valores de un

histórico. Los archivos de tipo CSV pueden ser abiertos por editores de texto u hojas

electrónicas.

Este programa utilitario provee un intercambio dinámico de datos de los archivos históricos

creados por InTouch y un programa solicitante como por ejemplo Microsoft Excel.

HistData permite observar o crear archivos de una manera inmediata, sin necesidad de

utilizar funciones de macros desarrollados en Excel.

SERVIDOR S7200PPI

Permite establecer la comunicación entre el PLC e InTouch Este servidor establece la

conectividad y efectúa intercambio dinámico de datos entre la familia de

microcontroladores SIMATIC S7-200 y cualquier otro cliente, este caso InTouch,

utilizando el pórtico serial. De esta manera el cliente puede enviar y recibir datos desde el

PLC a través de este servidor



El programa consta de varias pantallas, en las cuales se han dispuesto vínculos de

animación y pantallas de ayuda, de manera que el operador pueda desempeñar su trabajo

con el menor número de complicaciones.

Para una mejor comprensión de la HMI creada en este trabajo, es recomendable tener

presente algunos conceptos y términos muy importantes utilizados en InTouch.

4.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE INTOUCH

InTouch consta de tres componentes principales: El Generador de Aplicaciones

(Application Manager), el Creador de Ventanas (Window Maker) y el Visualizador de

Ventanas (Window Viewer).

4.2.1.1 Application Manager

Se encarga de organizar las aplicaciones creadas, permite crear nuevas, abrir, exportar,

importar y correr aplicaciones existentes, configurar alarmas distribuidas y cargar o

descargar bases de datos de una aplicación.

4.2.1.2 Window Maker

En esta se desarrolla el ambiente de la aplicación, donde gráficos orientados a objetos son

creados para animar pantallas, las mismas que pueden ser conectadas a sistemas

industriales de entrada y salida y a otras aplicaciones. InTouch incluye muchos gráficos

para facilitar el trabajo del desarrollador de la HMI.

4.2.1.3 Window Viewer

Se encarga de ejecutar la aplicación, en donde se animan las pantallas gráficas creadas en el

Window Maker, se ejecutan todos los programas creados por el usuario, se llevan a cabo

los registros de datos, alarmas y reportes, puede funcionar como cliente (obtener datos de

otros programas o aplicaciones)o servidor (proporcionar datos a otras aplicaciones) para un

intercambio dinámico de datos. Algunos de los términos mas comúnmente usados son:
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Aplicación

Es el programa que se encarga de la representación gráfica de un proceso, utilizando los

datos del área de producción de una planta en tiempo real. Así, por ejemplo, los datos

almacenados por el PLC son convertidos, animados y simulados a través de objetos y

ventanas creadas en una computadora.

Todas las aplicaciones son realizadas en Window Maker y ejecutadas por Window

Viewer.

Ventana

Una ventana es el sitio donde se muestra la información de cada aplicación, esto incluye

toda clase de objetos como, gráficos, texto, controles, etc.

Todas las ventanas son creadas en el Window Maker donde se deben definir ciertas

propiedades tales como, nombre de la ventana, el color de fondo, posición, e inclusive se

puede definir pequeños programas que se ejecuten al ser mostradas o cerradas.

Gráficos

Los gráficos facilitan el entendimiento de cómo funciona una planta, y más aún si estos son

interactivos, pudiendo simular botones, pulsadores, luces, controles, etc., utilizando

vínculos de animación.

Con el fin de mejorar la representación gráfica de la planta, en InTouch se puede utilizar, a

parte de objetos simples como rectángulos, círculos y líneas, objetos más sofisticados como

mapas de bits. Por ejemplo se puede nombrar el gráfico del invernadero utilizado en este

trabajo.

Gráficos orientados a objetos

Las aplicaciones fáciles de configurar significan menores tiempos de desarrollo. Es posible

mover, animar y modificar el tamaño de objetos o grupos de objetos de manera fácil y
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rápida. Las poderosas herramientas de diseño orientadas a objetos del InTouch hacen que

el dibujar, localizar, alinear, colocar objetos unos sobre otros, espaciar, rotar, invertir,

duplicar, cortar, copiar, pegar y borrar objetos resulte sumamente fácil.

Scripts

Son programas que se ejecutan al cumplirse una condición, al presionar un botón, al dejar

de presionar una tecla, al abrirse o cerrarse una ventana o producirse el cambio en una

variable. La programación de scripts es muy simple y de una lógica sencilla como la que

fue utilizada en el presente trabajo o más compleja dependiendo de la aplicación.

Wizards

Son objetos pre-confígurados que sirven como herramientas o subrutinas de ayuda al

programador, hacen más fácil la utilización del InTouch limitando su uso a dar un "clic" y

ejecutar automáticamente un conjunto de scripts con funciones mucho más complejas.

InTouch también contiene el llamado Paquete de Productividad de Wonderware, que

incluye a WizGen, una herramienta de software que ayuda a los usuarios a desarrollar sus

propios "Wizards".

Tag (variable)

Representa un dato en particular, y puede ser usado en vínculos de animación o scripts.

También puede ser históricamente registrado y definidas las condiciones bajo las cuales

dará una alarma. Existen distintos tipos de tags: discretos, análogos, internos, externos, etc.

Un tipo especial de tag es aquel que permite un intercambio de datos con el exterior, a

través de un PLC o una aplicación, como el Excel por ejemplo, este tipo de tag se

denomina I/O Tag. Todos los tags empleados en el programa pueden ser mostrados en el

diccionario de tags (Tagname Dictionary).

Una vez que ha sido creado un objeto gráfico o un símbolo, este puede ser animado

utilizando los vínculos de animación que ofrece InTouch, de esta manera se logra que el

objeto o símbolo cambie su apariencia reflejando los cambios de valor que sufre un tag.

Por ejemplo la tubería dibujada en la aplicación del invernadero en donde esta cambia de
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color gris a un color rojo cuando esta accionado el riego, indicando la circulación de agua.

Este es tan sólo uno de los muchos efectos de animación que ofrece este programa.

Los tags que van a ser usados en una aplicación pueden ser definidos utilizando el

Tagname Dictionary que se encuentra dentro del menú Special o aparece digitando al

mismo tiempo las teclas "control " y "T".

4.2.1.4 Tipos de tagnames

Cuando se define un tag en la base de datos de InTouch es necesario asignarle un tipo

específico de acuerdo a la función que este desempeñe en la aplicación y de las

características de los valores que este tag pueda tener. Por ejemplo si el tag es utilizado

para leer o escribir valores de otras aplicaciones como pueden ser servidores de entrada y

salida de datos, se deberá definir este tag como de tipo I/O.

A continuación se describen los tipos de tagnames utilizados en InTouch y cómo deben ser

usados.

Tagnames de memoria (Memory tagnames)

Este tipo de tagnames definidos dentro de InTouch, son usados para crear valores

constantes o procesos de simulación, como también cálculos numéricos que son accesados

por otras ventanas o programas. Por ejemplo el tagname giro, perteneciente a este proyecto,

es un tagname de memoria cuyo valor cambia automáticamente a través de un script y se

utiliza para controlar la animación del ventilador. Existen cuatro tipos de tagnames de

memoria:

Tipo Discreto

Representan un valor discreto, con tan solo dos valores O (falso o apagado) o 1 (verdadero

o encendido).



92

Tipo Entero

Representan un valor entero con signo de 32 bits entre -2,147,483,648 y 2,147,483,647.

Tipo Real

Representa un valor en punto flotante entre -3.4e38 y 3.4e38. Todas las operaciones de

punto flotante son desarrolladas con una resolución de 64 bits pero almacenadas en valores

de 32 bits

Tipo Mensaje

Representan una cadena de caracteres tipo string (números , letras, signos y símbolos) de

una longitud máxima de 131 caracteres.

Tagnames de Entrada y Salida (I/O Tagnames)

Aquellos tagnames que escriben o leen valores en o desde otras, aplicaciones son llamados

de entrada y salida, Esto incluye las entradas y salidas de PLC's procesos de cómputo y

datos desde diferentes aplicaciones. Para realizar este intercambio de información se

utilizan los protocolos de comunicación DDE Dynamic Data Exchange (Intercambio

Dinámico de Datos de Microsoft) o el Wondenvare SuitLink. (propio de InTouch)

Cuando el valor de un tagname de este tipo varía, es inmediatamente escrito o actualizado

al producirse un cambio en la aplicación remota. Al igual que los tagnames de memoria

existen cuatro tipos de I/O tagnames: Discretos, Enteros, Reales y de Mensaje.

Tagnames Misceláneos

Existen varios tags de tipo especial, que pueden ser asignados a funciones más complejas

como por ejemplo crear un sistema de alarmas dinámicas, tendencias históricas, monitoreo

o control de tags. Esto tipos de tags son descritos a continuación:
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Group Var

Los tagnames de este tipo son usados para crear un sistema de alarmas dinámico, registros

e impresión de disco de un tagname asignado a un grupo de alarmas

Hist Trend

InTouch requiere este tipo de tagnames cuando se crea una tendencia histórica, todos los

campos que están asociados con estas tendencias pueden ser aplicadas a este tipo de

tagnames.

4.2.1.5 Vínculos de animación

Un vínculo de animación es aquella acción que permite hacer que un objeto "cobre vida",

cambiando su color, moviéndose, deslizándose o incluso desapareciendo. Esta animación

se logra al vincular o relacionar un objeto a un tag. Cuando el valor de la variable cambia

se puede provocar que el objeto se mueva, cambie de color o desaparezca, dependiendo del

vínculo de animación que se haya escogido. Es posible combinar vínculos de animación

para lograr cambios más complejos. Los vínculos de animación incluyen datos de entrada

discretos, análogos y de texto; barras deslizables horizontales y verticales; botones de

acción para mostrar y ocultar ventanas; vínculos de color de texto, relleno y líneas;

reconocimientos de alarmas; y mucho más.

En InTouch se tienen dos tipos de vínculos o enlaces de animación: Los Touch Links que

son vínculos de entrada que permiten al operador ingresar datos al sistema y los Display

Links que son vínculos de salida.

Para animar un objeto o símbolo se deben realizar los siguientes pasos:

Crear y seleccionar el objeto (línea, figura, texto, botón, mapa de bits, o símbolo) que se

desea animar.
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En el menú Special, escoger Animation Links o dar doble clic sobre el objeto a animar,

luego de lo cual aparecerá un cuadro que contiene todos los vínculos de animación

disponibles (ver Figura 4.12)
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Figura 4.12

Cuadro de Animación

Se elige el tipo de animación que se desea dar al objeto, haciendo un clic sobre el botón

correspondiente a esta y relacionándola con un determinado tag, Cuando no es posible

aplicar un vínculo, su botón no estará activo.

Una vez ingresados los detalles para un vínculo, se puede escoger otro tipo de animación, y

una vez que se ha completado la animación se da un clic en el botón de OK y se cierra el

cuadro de animación.

4.2.1.6 Alarmas Distribuidas

La capacidad de soportar múltiples "proveedores" o servidores de alarmas

simultáneamente, es algo que le da a los operadores la capacidad para visualizar

información sobre alarmas a partir de múltiples ubicaciones remotas al mismo tiempo. Las

funciones de distribución de alarmas le permiten a los usuarios implementar el

reconocimiento de alarmas con tan sólo "apuntar y hacer clic", barras para desplazamiento

de alarmas y muchas otras características para su uso en aplicaciones.
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4.2.1.7 Historical trends (Tendencias históricas)

InTouch permite especificar de manera dinámica diferentes fuentes de datos de archivos

históricos para cada una de las plumas en una gráfica de tendencias. Estas fuentes de

archivos históricos pueden ser otras bases de datos de InTouch o cualquier base de datos.

Como InTouch permite el uso de hasta 16 plumas por gráfica de tendencias históricas, los

usuarios pueden tener una cantidad sin precedentes de datos históricos disponibles para su

visualización en cualquier momento dado. Un dato histórico es aquel que queda registrado

en una base de datos a una fecha y una hora determinadas.

4.2.1.8 Real time trends (Tendencias en tiempo real)

Permite observar en tiempo real el valor de un tag mediante un gráfico de la evolución de

la variable en el tiempo. Cada tendencia real permite observar hasta cuatro plumas

(gráficos), las mismas que pueden ser configuradas por el operador.

4.2.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES

4.2.2.1 Tags utilizados en la aplicación

La aplicación diseñada utiliza 78 tags, de los cuales 34 son predefinidos en InTouch y las

restantes 44 han sido creadas en el presente proyecto. Los tags propios de InTouch

utilizados en este proyecto son:

Tagname

SAccessLevel

SChangePassword

SConfigureUsers

SDateString

SOperator

SOperatorEntered

$ PasswordEntered

SSystem

STimeString

Tipo

Entero

Discreto

Discreto

Mensaje

Mensaje

Mensaje

Mensaje

Group Var

Mensaje

Función

Nivel de acceso

Cambio de clave

Configurar úsanos

Fecha

Operador

Operador ingresado

Clave ingresada

Grupo de alarmas del sistema

Hora
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Los tags creados durante la aplicación son los siguientes:

Tagname

Hist Trend

Modo

Nebulizadores

Riego

Modo Riego

Ventilador

HDWStatus

HDWWriteFile

HDWDataDir

HDWDBdir

HDWDuration

HDWError

HDWFilename

HDWInterval

HDWStartDate

HDWStartTime

HDWTags

HDWTagsl

HDWTags2

Hr

H_s

Lihr

Lihs

Lshr

Lshs

Her

Htr

Mer

Mtr

Riego_Lunes

Riego_M artes

Riego_Miércoles

Riego_Jueves

Riego Viernes

Riego_Sábado

Riego Domingo

Tipo

His Trend

I/O Discrete

I/O Discrete

I/O Discrete

I/O Discrete

I/O Discrete

I/O Discrete

I/O Integer

I/O Message

I/O Message

I/O Message

I/O Message

I/O Message

I/O Message

I/O Message

I/O Message

I/O Message

I/O Message

I/O Message

I/O Real

I/O Real

I/O Real

I/O Real

I/O Real

I/O Real

I/O Integer

I/O Integer

I/O Integer

I/O Integer

I/O Integer

I/O Integer

I/O Integer

I/O Integer

I/O Integer

I/O Integer

I/O Integer

Access Ñame

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

Histdata Viewstr

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

Función

Almacenar tendencias históricas

Escoger modo de trabajo, manual o automático

Encender o apagar nebulizadores

Encender o apagar el riego por goteo

Escoger modo de riego, por rango o programado

Encender el ventilador

Cumple eí mismo papel del ítem Status

Cumple el mismo papel del Ítem WriteFile

Cumple el mismo papel del item DataDir

Cumple el mismo papel del item Dbdir

Cumple el mismo papel del item Duration

Cumple el mismo papel del item Error

Cumple el mismo papel del item Filename

Cumple el mismo papel del item Interval

Cumple el mismo papel del item StartDate

Cumple el mismo papel del item StartTime

Cumple el mismo papel del item Tags

Cumple el mismo papel del item Tagsl

Cumple el mismo papel del item Tags2

Almacenar el valor de la humedad relativa

Almacenar el valor de la humedad del suelo

Límite inferior de la humedad relativa

Límite inferior de la humedad del suelo

Límite superior de la humedad relativa

Límite superior de la humedad del suelo

Almacena la hora de empezar riego

Almacena la hora de terminar riego

Almacena los minutos de empezar riego

Almacena los minutos de terminar riego

Habilita la opción de riego los días lunes

Habilita la opción de riego los días martes

Habilita la opción de riego los días miércoles

Habilita la opción de riego los días jueves

Habilita la opción de riego los días viernes

Habilita la opción de riego los días sábados

Habilita la opción de riego los días domingos



Anterior

Siguiente

Set

Giro

Hs

Hist TrendPansMins

Hist TrendPenScale

Selector

Memory Discrete

Memory Discrete

Memory Discrete

Memory Integer

Memory Real

Memory Integer

Memory Integer

Memory Integer
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Mostrar la página anterior del panel de alarmas

Mostrar ía página siguiente del panel de alarmas

Ingresar los límites de humedad por teclado

Permite la animación de movimiento del

ventilador

Acondiciona el valor obtenido por el PLC, dentro

del rango inverso de O a 50 cb

Ajustar el rango de visualización del panel

Mostrar los valores que han tomado los tags

Selector de cuatro posiciones

4.2.3 DISEÑO DE PANTALLAS

4.2.3.1 Pantalla de presentación

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

PROYECTO DE TITULACIÓN

CONTROL CLIMÁTICO EN UN INVERNADERO

SANTIAGO GARCES ORLANDO TORRES

_
Figura 4.13

Pantalla de Presentación

Esta pantalla muestra una breve introducción al programa de control climático de un

invernadero, además inicializa los valores de los límites de humedad y del operador

mediante un script de inicialización mostrado en el Anexo A.

Para ingresar al programa se da un clic en el gráfico del centro de la pantalla, el mismo que

ha sido relacionado con una acción de animación para desplegar la próxima pantalla.

Se utiliza el tag auxiliar hs, para poder escalar el valor de humedad del suelo leído en el

PLC (h_s), debido a que la relación entre el sensor de humedad del suelo y su salida es

inversa; es decir, mientras más tensión presente el suelo menor es la corriente generada por
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el sensor, y mientras menor sea la tensión del suelo, mayor es la corriente que el sensor

entrega. Es por ello que se necesita escalar el valor que se lee desde el PLC. Para ello se

utiliza un script de aplicación que se ejecutará mientras la aplicación esté corriendo.(Ver

anexo A)

4.2.3.2 Pantalla de ingreso al sistema

INGRESA» AL SISTEMA

Figura 4.14

Pantalla de Ingreso al Sistema

Esta pantalla es mostrada luego de la de presentación, asegura que cualquier persona que

quiera utilizar el programa de control deba ingresar al sistema; cuenta con un despliegue

gráfico intermitente de fondo rojo mientras en el sistema no exista un operador o usuario

registrado. Esta animación se logra con una acción de parpadeo (blink) vinculando el

objeto al tag SOperator.

Se cuenta con una ventana de ayuda para que el operador comprenda la información que

está recibiendo y lo que debe hacer para registrarse en el sistema. Esta ventana de ayuda es

mostrada cuando se da un clic en el botón Help.
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4.2.3.3 Pantalla auxiliar de ingreso

E\u pfrn'i

en el sistemo

Figura 4.15

Pantalla Auxiliar de Ingreso

La pantalla desplegada, es de carácter informativa, el único enlace o vínculo de animación

que posee es del botón de retornar que permite regresar a la pantalla de ingreso.

Para que el operador pueda registrarse debe dar un clic en el botón que permanece en

medio del fondo intermitente en la pantalla de ingreso que se encuentra relacionado con la

acción de mostrar otra pantalla.

4.2.3.4 Pantalla de registro

USUARIO

REGISTRO :

CONFIGURACIÓN

CAMBIAR OAVE SALIR

INVERNADERO

USBlftlO

9999

07:46:13

Figura 4.16.

Pantalla Registro

Esta pantalla permite el ingreso de los datos del operador, también muestra datos

informativos en la parte inferior de la pantalla como el nombre del usuario, nivel de acceso,
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fecha y hora actuales, para ello se animan objetos con acciones de mostrar datos (display

valué) analógicos, discretos o de tipo alfanumérico.

El nivel de acceso representa el orden jerárquico que se da a un operador, siendo 9999 el

máximo nivel de acceso, este es un tag predefinido en InTouch ($AccessLevel), que se

utiliza para proteger información y evitar que todos los usuarios que ingresen tengan a su

disposición todos los recursos y facilidades para cambiar el programa de control. Para ello

se debe configurar a cada usuario dependiendo del papel que cumpla con un determinado

nivel de acceso, de esta manera tendrá a su disposición las herramientas que necesite para

realizar su trabajo. Así sólo los operadores que tengan un nivel de acceso igual o mayor a

5000 podrán manipular el control del invernadero. Esto se hace animando al botón de

Invernadero con una acción de visibilidad, si el nivel de acceso del operador es menor que

5000 entonces aparecerá un botón que le permita ingresar a la pantalla de invernadero pero

solo en modo de visualización, es decir, que no pueda realizar ningún cambio en los

parámetros de control.

Los botones de cambiar clave y configuración también están vinculados con dos tags

predefinidas en InTouch: $ChangePassword y SConfígureUsers, que permiten cambiar la

clave del operador y Configurar a los usuarios. Configurar un usuario implica poder

cambiar su clave, nivel de acceso e inclusive crear más operadores. Pero es obvio que no

todos pueden tener acceso a dicha configuración, es por eso que se utiliza una acción de

deshabilitar este botón si el nivel de acceso es menor a 5000. Deshabilitar el botón quiere

que permanece inactivo y no realiza ningún tipo de acción.

El botón de salir retira al operador del registro del sistema y vuelve a la pantalla de

presentación, está animado con el script mostrado en el anexo A.

En el programa se han creado tres tipos de usuarios con diferente nivel de acceso, los

cuales son descritos a continuación:
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Administrador

Nombre: Administrator

Clave: Wonderware

Nivel de acceso: 9999

Restricciones: Este usuario no tiene restricciones para ingresar a cualquiera de las

opciones del sistema, tiene por ende también la capacidad de configurar usuarios nuevos,

de asignarles clave o cambiarla a su criterio .

Operador

Nombre: Operador

Clave: Control

Nivel de acceso: 5000

Restricciones: Este usuario no tiene acceso a la opción de configuración de usuarios ni al

cambio de clave de estos.

Usuario externo

Nombre: Visitante

Clave: demo

Nivel de acceso: 2000

Restricciones: Este usuario tiene acceso únicamente a la visualización del proceso, sin

tener la posibilidad de cambiar ninguno de los parámetros de trabajo del sistema ni al

registro de datos históricos.

Esta pantalla también posee una ventana de ayuda que se activa al presionar el botón Help
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4.2.3.5 Pantalla auxiliar de registro

CAMBIAR CLAVE

SALIR J

INVERNADERO I

De;pltega la pañi afta de ingreso d« dato: det uiuaiio

Petrrike que ei usuario pueda cambiar su ciave

Si d nivel de acceso del usuario icJefinido por su función] lo pe;mile, el apelador puede cambiar k>

numbie; y claves de lodo: los uiua«íos

Una ve; que «I operador ingresa al íiüema, UxJas la; actividades que e;te realice -,e legislrdian
con cu nomtxe, al opiimir salir, u! opetadof rtirtomáficórnente sais dil regístto del sistema

Mueiiid la paníaíla de inteiface cond invernadero solamerile a loa opecacfcfes que (enijan
un deteiminado r*vel de scceio

E! nivel de acceso e: confiQurado en conjunto con el nomoie dd operadoiy su clave dentro de Configuración

Figura 4.17

Pantalla Auxiliar de Registro

Para retornar a la pantalla de registro se hace un clic en el botón de retornar. Al hacer clic

en USUARIO se muestra la pantalla de ingreso de datos del usuario

4.2.3.6 Pantalla del usuario

LOGON

I USUARIO CLAVE

REGISTRO

Help

Figura 4.18.

Pantalla del Usuario

En esta pantalla se ingresan el nombre del operador y su respectiva clave. En cuanto al

ingreso de estos datos vale recalcar que InTouch sí diferencia las letras minúsculas de las

mayúsculas, el nombre del usuario es almacenado en el tag SOperatorEntered y la clave en

SPasswordEntered y para esto se animan estos botones como entradas tipo String (de tipo

alfanumérico).
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Al ingresar el nombre del usuario se tienen caracteres de retorno, es decir se puede ver lo

que se escribe. En el ingreso de la clave no se tiene el retorno de sus caracteres, por motivo

de seguridad. El botón de registro permite retornar a la pantalla de registro, mientras que la

ayuda auxiliar de esta pantalla es la siguiente y es mostrada al presionar el botón Help:

4.2.3.7 Pantalla auxiliar del usuario

11'.: '-, rnjr

USUARIO

CLAVE

Ingiesar el nombre del operado*

Inglesar la clave cotrespondienie a! nombre del op«adot

A cada opefador le correponde una iota clave y íe le e; asignado un nivel de -acceso (O a 9999)

dependiendo de ¡a turición que desempeñe

Figura 4.19

Pantalla Auxiliar del Usuario

Al volver a la pantalla de REGISTRO, dependiendo si el operador tiene un nivel de acceso

mayor a 2000, podrá ingresar a las siguientes pantallas. Para ingresar a la pantalla principal

de control se debe hacer clic en el botón de INVERNADERO.

4.2.3.8 Pantalla del menú

i MENÚ

RADIACIÓN SOLAR

ELECTRQClNPUCTlVIPAt»

PH

TEMFtRATURA

Figura 4.20

Pantalla de Menú
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Esta pantalla muestra todos los tipos de control que se hacen en el Invernadero, el presente

proyecto se encarga del control de humedad, tanto en el suelo como en el ambiente; el resto

de acciones deberán ser integradas posteriormente.

En esta pantalla el único botón activo será el de HUMEDAD, cuya acción de animación

permite mostrar la pantalla de interfaz del invernadero.

4.2.3.9 Pantalla del invernadero

HUMEDAD Cb HUMEDAD
DEL SUELO ••• * RELATIVA

LIMITE INFERIOR HR i| SET i A ! RESÉT ''

NEBULIZAR EXTRACTOR RIEGO

HOME HISTÓRICOS ALARMAS

Figura 4.21.

Pantalla del Invernadero

Esta pantalla muestra la interfaz con el control de humedad del invernadero y permite al

operador interactuar con él, la pantalla consta de tres partes.

La parte superior muestra una mímica gráfica bastante simple y sencilla del esquema del

invernadero y los distintos actuadores que se utilizarán para controlar los parámetros de

humedad, es decir un extractor, electroválvulas, nebulizadores y tubería de riego.
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La animación propuesta en esta pantalla, trata en lo posible de hacer ver al operador qué

está pasando dentro del invernadero. Para ello se simulan cada una de las acciones de

control; las nebulizaciones son animadas con una acción de parpadeo (blink) vinculado al

tag nebulizadores, también se animan con una acción de cambio de color de la tubería,

electroválvula, y etiqueta relacionadas con la nebulización con este mismo tag.

De igual manera son animadas la tubería, electroválvula y etiqueta del riego, utilizando el

tag riego, la simulación del riego también es simulado con una acción de parpadeo.

Para animar el giro del extractor se utilizan dos tags, la primera que es el tag ventilador,

que indica cuando empieza la animación y la segunda es el tag giro, que indica como se

simula dicha animación. La acción utilizada sobre el extractor es una acción de rotación

vinculada al tag giro, cuyo valor es incrementado mediante un script de condición y

animado con un vínculo de orientación(Ver Anexo A).

Este script es continuamente actualizado cada 100 milisegundos; el valor del tag ventilador

es leído, si este está en cero el extractor se detendrá, si el valor del tag ventilador está en

uno el extractor girará.

En la parte inferior izquierda de la pantalla INVERNADERO se tienen botones de acceso a

otras pantallas, como son HISTÓRICOS, GRÁFICOS, REGISTRO, MENÚ, ALARMAS,

OPCIONES DE RIEGO, además se tienen los botones de encendido y apagado de los

nebulizadores, riego y extractor. Consta además de dos indicadores analógicos para poder

ver los valores de la humedad relativa y la humedad en el suelo.

En la parte inferior derecha se tiene un panel de control desde el cual se pueden ingresar los

límites superior e inferior de las humedades del suelo o del ambiente.

Este panel consta de un selector de cuatro posiciones, representado por las flechas

horizontales del panel (o las flechas de movimiento « >• del teclado del computador),

donde en la primera posición se tiene el valor del límite superior de humedad relativa,

luego el límite inferior en la segunda posición y a continuación el límite superior e inferior

de la humedad del suelo en la tercera y cuarta posición.
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Cada uno de estos botones ha sido animado con un script de acción (Ver Anexo A)

El panel consta además cuatro botones adicionales, dos son para el activado del modo de

trabajo, uno automático (o la combinación de las teclas "control" y "A"), donde el operador

no tiene control sobre los actuadores y otro el modo manual (o la combinación de las teclas

"control" y "M"), donde sí puede realizar cualquier operación de control. Un botón de

SET, que sirve para ingresar a través del teclado el valor del parámetro que esté expuesto

en el selector (dependiendo de la posición que esté escogida) y un botón de RESET que

reinicializa los valores de los límites de humedad a 70 % y 40 % en el caso de la humedad

relativa y a 30 y 20 centibares para la humedad del suelo.

Los botones verticales del panel permiten incrementar o decrementar el valor del parámetro

expuesto (también sirven las flechas de movimiento D D del teclado del computador) (ver

Anexo A).

4.2.3.10 Pantalla de riego

1 EMPEZAR RIEGO

| fÉRMNAÁ RIEGO

(£ I PROGRAMAR RIEGO |

U - _ Mixto _
1 oo |g]| oo |j3j
i oo ira oo \m

r r r r r r r
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

SALIR | ; • : . .'•• \~

Figura 4.22

Pantalla de Riego

Esta pantalla es accesada desde la pantalla del invernadero al hacer clic en el botón

OPCIONES DE RIEGO. Tiene dos opciones: la primera realizar un riego por rango; es

decir, comparar el valor de la humedad del suelo con el de los límites ingresados por el

operador y activar la electroválvula encargada del riego por goteo si el suelo está por

encima del límite superior de tensión.
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La segunda opción permite programar el riego, sin prestar atención a un rango

preestablecido; los valores de día, horas y minutos de empezar y terminar el riego son

enviados al PLC y comparados con los valores del reloj en tiempo real que posee este.

4.2.3.11 Pantalla de históricos

lioor 441 4 Mi»t« ' M frfrl 30«rimU» ; 10 «tutu

Figura 4.23

Pantalla de Históricos

En esta pantalla se tiene acceso a los históricos del sistema; es decir, a los valores que han

venido tomando las variables como la humedad relativa y la humedad del suelo a lo largo

del tiempo. Para su diseño se utilizó tres tipos de wizards propios del InTouch en la

categoría de Trends (Tendencias),
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'izaid Seleclion El j

16-PenTrend A
Álaim Displays
íutlons
Ilocks
Documenl Viewer
•rames
.ight«

=lunlime Tools
SWer?
SQLGiid
Sup«Butlon1.1{F
SwtehM
Syn*<^ Facloiy

Vakte Display? —
Windows Control? v i

Wiraid Detetiplion

Hisf Tiend TwndZoom/Pan Tiend Pen Legend
w/Scootwsa. Panel

3

HittDala

Hist Tiwxl with Left/Righi Scoo»«5 (íhowing tim*l and EU Seat»

OK | Canc*l j ¿datotoobaí j j

Figura 4,24

Menú de Wizards

El primer wizard, permite observar el valor de los tags almacenados a lo largo del tiempo

mientras ha estado funcionando la aplicación, Este wizard requiere de dos tags para

funcionar, el uno que se encarga de manejar los datos históricos que es HistTrend y el otro

que ayuda a vincular estos datos con otras aplicaciones como etiquetas o registros que es el

HistTrendPenScale. Se deben también definir que plumas o gráficos desplegará, esto se

hace dentro de la opción Pens.

Tiend Pens

P»n. ErtNK txkfog t«g; to titnd
1

Cota;:

2

3 JLshr

5 JLshs

fi (ühs

Figura 4.25

Pantalla de Pens
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Es necesario habilitar la opción de almacenar datos históricos dentro del menú Special,

Configure, Historical Logging dentro del WindowMaker para que los valores históricos

sean registrados.

Fue !¿iew £pecia! M P̂ [32 tags defined]

C3

Tagname Dictionary... Ctil+T
Alarm £10145$,. .
Access Narres.,,
CrossReference...

Update UsejQounís...
Window^aker..
Window?¿iewef..

lemplateMaker...

Hi; tone al Loggtng

Distribuid Ñame Manager...
>¿ízard/AcliveX tnslaKation...

Figura 4.26

Pantalla de Habilitar Registro de Históricos

El segundo wizard es un panel de control del tiempo de visualización del histórico, permite

ampliar (Zoom In) o reducir (Zoom Out) el barrido de tiempo, desplazarse hacia la

izquierda o derecha en diferentes intervalos de tiempo y muestra el rango de tiempo del

histórico. Para utilizar este wizard se requiere de un tag adicional, que es el

HistTrendPanMins, que controla el panel del tiempo. Sirve exclusivamente para un registro

histórico.

También se utilizaron etiquetas o leyendas para cada pluma o gráfico del histórico. Este

utiliza los mismos tags que el primer wizard y adicionalmente hay que configurar el color,

nombre, formato y número de pluma.
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Trend Leqend Wi¿aid

If ib* (agí that >>CM tnttt Wow do not «w& th» Wiwtd

HMTnntt |HistTfwd

Tiend Chati Witttd í ptcify thií í*w P*n ScaJ* tagjww »ht(* 4$ w*i
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Figura 4.27

Wizard de Etiquetas

La pantalla de HISTÓRICOS cuenta con una ventana auxiliar de ayuda que aparece al

presionar el botón de Help en la parte superior derecha de la pantalla.

Regresa

TENDENCIAS HISTÓRICAS

£1 gráfico fepfesería d hrstáfico de toe datot de humedad relativa y humedad en

el suelo en un mteivalo de hempo que es escogido p<x el operador

Los datos históricos 500 almacenados en el computado! y pueden tei objeto de

Muios anáhts para una optirrwación de iecursos y mejoias en tos resuladot

PANEL DE CONTROL DE TENDENCIAS

LIMITE INFERIOR DE TIEMPO LIMITE SUPERIOR DE TIEMPO

4 ; 17:18:38 * ;

4hcmn 1 hcnr

REGISTROS

INVERNADERO

Coomln I»21i

Activa la pantalla de registio de «chivos históficos

Retotna a la partíala del invetnadeto

! 17:19^9 » |

I0mimt« ft-N

Figura 4.28

Pantalla Auxiliar de Históricos
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En la parte inferior derecha de la pantalla de HISTÓRICOS se encuentra un botón de

retorno al invernadero y otro que muestra la pantalla de manejo de registros.

4.2.3.12 PANTALLA DE REGISTROS

Figura 4.29

Pantalla de Registros

Esta pantalla permite guardar los valores históricos dentro de un registro que es ingresado

por el operador en Filename. Una vez que se han escogido los topes o límites del rango de

tiempo en el gráfico de los históricos se hace un clíc en el botón Save, que ejecuta un

wizard que permite exportar los datos a Excel a través del HistData (ver Anexo A).

Además, esta pantalla permite imprimir o borrar el archivo ingresado en Filemane por el

operador (Ver Anexo A). Así el archivo con el nombre de Hoja.csv grabado en la dirección

que le dé el operador presenta el siguiente formato:

C] Microsoft Fxcel Hoj<j

i Archivo Edición fcw Cprmato üwramtw*** Da£M V*Qt*wi £

| Arial X QM +,

H5
A

•Téj
i

3488

i C 0 E F G H i 1 !
1 ISDate

06/12/01
06/12^01
06/12*11
06/12/01
06/12/01
G6/12&1
06/12ÍI1
06/12/01
06/12/01
06/12/Q1
06/12/01

17:02:23
17:02:27
Í7:02:32
17:02:37:
17:02:42
17:02:46
17:02:51
17:02:56
17:03:01
17:03:06
17:03:10

Figura 4.30

Archivo guardado en Filename
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Donde se pueden apreciar los detalles de fecha y hora en que se registraron las variables de

humedad y sus correspondientes límites.

La pantalla de información para esta ventana se muestra a continuación en la Figura 4.31.

Regresar

Piiní

X
Detets

1 3 HISTÓRICO

Permite almacena? los dotos historíeos de HR y HS_en el archivo
ingresado en j Filename i

Permite impnmirr los datos históricos de HR y HS del archivo
ingresado en Filename

Permite borrar el archivo ingresado en

Filename

Permite retornar a la pantalla de HISTÓRICOS

Figura 4.31

Pantalla Auxiliar de Registros

4.2.3.13 Pantalla de gráficos

HUMEDAD RELATIVA
LIMITE SUPERIOR
LIMITE INFERIOR
HUMEDAD DEL SUELO !
LIMITE SUPERIOR
LIMITE INFERIOR

HUMEDAD
FEtAUVA FUERA DE RANGO;

ÓPTIMA j

LIMITE SUPERIOR HR ¡L$ET j A j. RESET í j

HUMEDAD
DELSUEIO

AUTO j

INVERNADERO

100

100

SO

HUMEDAD DEL SUELO

32336

Figura 4.32

Pantalla de Gráficos
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Esta pantalla es de gran importancia, pues permite observar los cambios que experimenta la

humedad ya sea en el ambiente o en el suelo en tiempo real, a diferencia de las tendencias

históricas. Las gráficas presentan la variable y sus límites tanto superior como inferior.

Para mostrar estas gráficas en tiempo real (Real Trends) se utilizó un wizard cuya

configuración es la siguiente:

Real Time Tiend Configuratinn

: (GRÁFICO DE HUMEDAD RELATIVA

Timo Span: ¡30

G S«c f Min <* Hi

Cata
Ch*tCota: r*3"!

Bwdw Cota:

Numbw oí Majof Div:

Mirx» Div/M^oi Div:

P TopL«bel?

MajwDiv/Tirwtabrt

HH:MM:$S

Pen:

Figura 4.33

Pantalla de Configuración de Tendencia en Tiempo Real

Donde se especifican los tags a mostrar, el rango de tiempo, el tiempo de muestreo, los

colores de cada pluma y el número de divisiones por escala. Estos gráficos son mucho más

simples que los históricos pues no pueden ser manipulados por el operador, simplemente

son de lectura.

En la parte superior izquierda de la pantalla GRÁFICOS se pueden apreciar qué variables

están siendo registradas y en que condiciones se hallan las mismas, para ello se utilizan

mensajes escritos como ÓPTIMA o FUERA DE RANGO y se muestra además el gráfico

de una planta encerrada en un círculo que representa el ambiente que rodea la planta y un

cuadrado que simboliza el suelo de esta. Estas figuras han sido animadas con acciones de

cambio de color, dependiendo de si las humedades sobrepasan los límites establecidos por
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el operador o si se encuentran dentro de estos rangos. El color rojo corresponde a la

primera condición mientras que el color verde significa que la humedad está dentro del

rango.

En la parte inferior se tiene el mismo panel de control antes explicado y un botón de acceso

a la pantalla del invernadero.

Se tienen tres pantallas de información que son desplegadas en forma consecutiva al hacer

clic en el botón Help, estás son mostradas a continuación

4.2.3.14 Primer pantalla auxiliar de gráficos

GRÁFICOS

V
áa

de
la

vw
ab

fe

100

50

0

MUMtUAUKtLAliVA

--•" — _ ÜÜ \?
™

.-_.

™ ¡/

46:30 46;36 46:42 46^48 46iS4

Rango dw tiempo

En Intouch e«?len do; tipo: de ieridenoa-s gráficas, en ecte caso, se teñe una ReaJ Time
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Figura 4.34

Primer Pantalla Auxiliar de Gráficos
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4.2.3.15 Segunda pantalla auxiliar de gráficos

o c
Ark»tKx Siguiente

El [jarei de curtió) consta de:

PANEL DE CONTROL

Etiqueta

Di-piay

• -nEMPODE 1ÍÜZSTSZO j[_SET i - |.R£SET

* A *

Decf ementar

Etiqueta Indca eJ nombre de'a ;

Display Mueifra el número de selección y el vator rtumética de tstz

Modo de operación Puede ser Manua) o Aromático E! modo e: ;eteatto por lo-> botone; MANUAL o AUTO

Botone; de ce-lección Funcionan como un selector de postcionet, que pefrrWeneicoget límites de humedad

número de aspeisicoei, tiempo de ventilación, etc. Se pueden ijlfcar tarnt>éo la: tecla; Right y tef

Incierrientar Permite mcrernentai en ^JTI valor pfeeitaÜecido en el programa la sdecctón iealizs<ia

Decrernctilar Peirnite decremet *« on un vaior preeilíblecido en el (xogf»r.a la stHectwi reakada

Botone; rie programación SET Feíriüe irKjtes* d valor de una seletcün de una i¡ianeta trws rápida

RE5ET Reniciatea el valcí de loda; la-: selecciones

Tarrüén pueden utóirarselai tecla: UpyDowndei teclado

El valor de la humedad dd suelo y de la humed*J relaliva, no pueden ser atoados por ",cr vakxes d

Figura 4.35.

Segunda Pantalla Auxiliar de Gráficos

4.2.3.16 Tercer pantalla auxiliar de gráficos

Antenot

ESTADO DEL INVERNADERO

A iiave: de coton?; ;e irid«ca et eü.sdo del riverna-Jero. de esta m*-»!r.a ios coloie? iH*radoi son

Condición óptima

Condición mala

INVERNADERO

C OTKÍCKXI ambiental

CdnfciÚn <M suelo

ite relorn» al mvernadero

Figura 4.36

Tercer Pantalla Auxiliar de Gráficos

El tener tres pantallas de ayuda para esta ventana se justifica debido a que, siendo esta una

herramienta que permite al operador darse cuenta de las condiciones actuales del
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invernadero le permita tomar acciones en ese instante, y para ello se pretende dar toda la

información necesaria a través de las ayudas al operador para que actúe sin demoras.

4.2.4 ALARMAS

Se definirá el término alarma como aquel estado de un parámetro o variable fuera de rango.

Cuando la humedad excede el límite superior escogido o es menor que el límite inferior

seleccionado, se producirá una alarma.

En InTouch existen distintos tipos de alarmas, en este proyecto se utilizan solamente dos,

la una es conocida como Alarma de Límite Alto (HiLimit) y la otra como Alarma de

Límite Bajo (LoLimit).

La alarma de límite alto se producirá cuando el valor de la humedad supere el límite

superior del rango definido por el operador, mientras que una alarma de tipo bajo sucederá

si la humedad tiene un valor por debajo del límite inferior de dicho rango. Como se

monitorea dos tipos de humedad, en total tiene cuatro tipos de alarmas.

4.2.4.1 Pantalla de alerta

SE HA PRQDUQDQ <

U—U UNA ALARMA U—U

RECONOCER
AUflMA

Figura 4.37

Pantalla de Alerta

Esta pantalla aparecerá cada vez que se produzca un estado de alarma y presenta dos

opciones: La primera permite al operador reconocer que una alarma se ha producido, en el
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caso que este haga un clic en el botón de RECONOCER ALARMA el operador es

responsable de las acciones que se tomen. En la segunda opción se muestra con mayor

detalle el tipo de alarma que se ha producido, al hacer clic en el botón de DETALLES que

es un acceso a la pantalla principal de alarmas.

El aviso de alerta se parpadea mientras no se haya reconocido que se produjo una alarma.

Esta ventana utiliza un script de condición para aparecer y otro para reconocer la alarma

producida (Ver Anexo A).

4.2.4.2 Pantalla de alarmas

12/07 I$i3$ EVT SYS
12/07 16137 SVT SYS
12/07 16137 EVT SYS
12/07 16í37 SVT SYS
12/07 16:37 ALM LO

12/07 16137 EVT SYS
12/07 16)37 EVT OPR
12/07 1«!37 ACK LO

SHistoricaULogy $3y*t*n
4Qp««or $3y*t*n
IAcc«*L«v«l $3y««»
$Lagic£unníng ÍSystt»
hr $ System

$N*vAl*c« Í3y3t«»
$3y*cen.Aok $syt««i«
be 4Sy*t«»

ON/ orr
«rttriw

O
ON/ orr

16.3265/ 40 UNACK_ALH
ON/ orr
ON/ orr

1«,32«S/ 40 ACK ALH

INVERNADERO RECONOCER
ALARMA

Figura 4.3 8

Pantalla de Alarmas

Esta pantalla muestra detalladamente las características de cada alarma producida, muestra

la fecha, la hora en que se produjo, el tipo, el nombre, el grupo al que pertenece, el valor,

su estado y si fue o no reconocida. Este panel de alarmas consta de dos botones de

desplazamiento vertical, para tener a mano toda la información disponible sobre las

alarmas. Este panel fue configurado de la siguiente manera:
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Al. uní rnnfitjuration

P TMt Bar Cota:

WWow Color

BonJw Color

UrA*ALMCotor
AckALMCota:

RTHCotor.
EVTCotet:

kocal

MM/DD HH:MM EVT Typ* N«mt

: Dynamte Control Of Atam Window

! Alwnfitoup; [ÍSysíwft

XoPHoiity:

Pwî ouíPí

Nf^tPag*:

Cancel

Figura 4.39

Pantalla de Configuración de panel de alarmas

Es decir, se llevará un historial de las alarmas del grupo SSystem, que es al que pertenecen

todas estas. Se ve que una alarma no reconocida se mostrara con color rojo y una ya

reconocida con color negro, los botones de deslizamiento vertical "anterior" y "siguiente"

son en realidad botones de cambio de página del panel que han sido configurados para tal

acción.

La pantalla de ALARMAS tiene igual que la ventana de ALERTA de un botón de

reconocimiento de alarmas animado de idéntica forma que el de la pantalla ALERTA, y un

botón de acceso al invernadero.

También posee una pantalla de ayuda que provee información, y es la que se muestra a

continuación:
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El panel <f.¡f ¡t muerta en La pañi afta de aíaima:, indica la fecha, fwta, ipo de afanvi, «t nombie

afectad-s, el gítjpo af que pertenece, y íu estado dclual

Lo; vaitxe; quereptsswitenijna alarma HD (e coñete ida por e( o potado! se mnestian en rojo, la: que

•lolot negiD son la; tjye han suio leojtiocxla .̂ Lo: valuev desplegados con tono azulado e<án (Jertio

nwmsl de ía vaiiafate
En este ca'>o lodaí las ^armaí y variable; han •ado almacenadas en d ga^x] J^v-lem. Loí tipo; de al

LoLo (Muy bajo)

Botone; de navegación

Oí
arta ¡ot

siguiente
Permiten desplazatce p« el panel de waímai hacia la página anteibi o h -.iguienle páguw

Reconocer
Alarmo

INVERNADERO

Reconoce cualquier tipo de alarma i?je ;s hajia

RHcrn* al Invecnadeio

Figura 4.40

Pantalla Auxiliar de Alarmas

la legi'.tiá en P! panel

Estas son las pantallas que se utilizan para ejecutar la aplicación, sin embargo es necesario

proteger al programa de cualquier error de ingreso de datos, es por ello que se diseñó una

pantalla de AVISO cuyo propósito es evitar que se ingresen datos erróneos por

equivocación del operador

4.2.4.3 Pantalla de aviso

Los datos que se acaban de ingresar son erróneos . .

Verifique que límite inferior de humedad no sea mayor que el limite superior de la mismo

Por favor mgtese co iré clámente ios datos

Figura 4.41

Pantalla de Aviso

Esta pantalla aparecerá cada vez que se ingrese el valor de un límite superior de humedad

menor a su límite inferior, para tal efecto se utiliza un script descrito en el anexo

correspondiente (Ver Anexo A).
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El botón Corregir que aparece en la parte superior izquierda de esta pantalla se encarga de

dar valores coherentes a los límites de humedad usando un scrip de condición (Ver Anexo

A) La pantalla informativa de AVISO es la siguiente:

4.2.4.4 Pantalla auxiliar de aviso

Regresar

Los lítnrres de humedad ion inconectos. para solucionar el problema píestone el bolón de corregir

de esta manera se cargata ai limite inleitor con el máximo valor posible

Figura 4.42

Pantalla Auxiliar de Aviso

En el presente capitulo se ha presentado el proceso de diseño del software tanto de control

como de visualización del sistema implementado en el invernadero experimental. En los

posteriores capítulos se presentaran las pruebas que se han efectuado y los resultados que

se han obtenido.



CAPITULO 5

PRUEBAS Y RESULTADOS

En el transcurso del proyecto se realizaron pruebas de cada uno de los elementos que componen el

sistema antes de integrarlo completamente, las primeras pruebas corresponden a las pruebas de

calibración de los sensores utilizados, luego se realizaron ensayos con la etapa de adquisición de datos

para finalmente incorporar al sistema la parte de control. Esta metodología de seguir un orden lógico

para las pruebas de acuerdo al funcionamiento del sistema implementado permite verificar su correcto

desempeño como una aplicación integrada. Las pruebas arrojaron los resultados que se muestran a

continuación.

5.1 CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA

La señal de salida de este sensor, una vez que esté calibrado, es una corriente continua de 4 a 20 mA

proporcional a un rango de humedad relativa de entre O y 100 %

Para la calibración se requiere de un Kit de calibración que consta de dos cámaras térmicamente

aisladas y 2 frascos con sales saturadas apropiadas que producen una humedad relativa conocida, estas

sales son Cloruro de Litio (LiCl) y Cloruro de Sodio (NaCl)

5.1.1 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN

Primero se coloca aproximadamente 26 cm3 de agua destilada en un contenedor de vidrio

2ti ce

Figura 5.1
Medida de agua destilada
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Se introduce este contenedor en una cubeta con hielo y agua y se agita cuidadosamente

Lentamente se añade el contenido del frasco de cloruro de litio mientras se continua agitando el

contenedor en el recipiente con hielo y agua, hasta que la sal se disuelva completamente.

Figura 5.2
Preparación de la solución del LiCl

Una vez que la solución se enfría se la coloca dentro de una cámara térmicamente aislada tratando en

lo posible de no dejar residuo alguno en el contenedor.

Figura 5.3
Almacenamiento de la solución de LiCl

Se sella la cámara inmediatamente después de haber vaciado el contenido de la sal debido a que el

cloruro de litio es extremadamente higroscópico y tiende a capturar la humedad presente en el aire,

causando que la solución se expanda y se desborde del contenedor.

Para la segunda solución se requiere de 12 cm3 de agua destilada y se utiliza el frasco de cloruro de

sodio, el procedimiento de preparación se repite sin la necesidad de agitar la mezcla en la cubeta con

hielo.
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Figura 5.4
Almacenamiento de la solución de NaCl

Finalmente se sella la solución en la cámara térmicamente aislada. Para empezar con la calibración del

sensor se necesita que las soluciones se estabilicen, lo que lleva aproximadamente 4 horas.

5.1.2 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

La temperatura a la cual se debe trabajar debe ser aproximadamente 20 °C

Primero se remueve el filtro del sensor mostrado en la Figura 5.5

Figura 5.5
Sensor de humedad relativa

Se alimenta al sensor con una fuente de 12 a 24 VDC y se coloca un amperímetro en serie con el

circuito como se muestra en la Figura 5.6

Figura 5.6
Instalación del transmisor Ffl 8666
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Se introduce el sensor en la cámara de cloruro de litio teniendo cuidado de que el sensor no entre en

contacto con la solución.

Figura 5.7
Toma de la primer medida de humedad relativa

Se espera que la medida de corriente que marca el amperímetro se estabilice por un par de horas y

luego utilizando el potenciómetro de escala baja se ajusta el valor de la corriente generada por el sensor

a 5.776 mA correspondiente a una humedad relativa de 11. 1 % que es el valor predefinido de esta

solución

Se extrae el sensor de esta cámara y se la cierra nuevamente, ahora se lo introduce en la cámara de

cloruro de sodio.

Figura 5.8
Toma de la segunda medida de humedad relativa

Nuevamente se espera por un par de horas hasta que la medida se estabilice en 16.06 mA

correspondiente a una humedad relativa de 75.4 % típica de esta solución. (Si esto no sucede se ajusta a

este valor utilizando el potenciómetro de escala alta que se encuentra en la parte posterior del sensor)

Cabe aclarar que los potenciómetros de calibración de escala baja y alta son independientes; es decir, si

por ejemplo se varía el de escala alta, la calibración realizada en escala baja no se afecta.
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Como la respuesta del sensor es lineal a la humedad relativa se puede calcular su valor con la siguiente

relación:

25
HR % = I - 25

Donde I es la corriente continua registrada en el amperímetro que varía entre 4 y 20 mA

5.2 PRUEBAS DEL SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO

La calibración del sensor de humedad del suelo y su acondicionamiento ya han sido explicados en el

tercer capítulo en la etapa de acondicionamiento de señales, también se mencionó que se utilizó un

tensiómetro con escala de entre O y 100 centibares como elemento patrón. Tras haber incorporado el

circuito de acondicionamiento se tuvieron los siguientes resultados:

Tensión patrón
(cb)
0
4
6
10

18
24
34

42

48

50

Lectura en el
programa de

visualización (cb)
0
4.1
6.5

10.4
19.1
24.9
36.0
43.4
48.5
50.0

Error
%
0

2.5

8.3
4.0

6.1
6.7

5.8

3.3
1.0

0

Tabla 5.1
Comparación de lecturas de humedad en el suelo con un tensiómetro patrón

Lps errores de la Tabla 5.1 son calculados con la Ecuación 5.1

GDGDQ % -
GOGaaOG D GDGDGGG GD GD GDGDGD 00 O QDDDD GD GDG QDG 00000000

GDQDODQ DG D OGOGOOGO DGG
aaa %

Ecuación 5.1
Error relativo porcentual
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Se observa en la Tabla 5.1 que el error más grande obtenido es de 8.3% y corresponde a la parte baja

del rango de medición; este error se debe a la consideración que se hizo de que la relación del sensor

con respecto a la humedad es lineal. Para rangos medianos y altos este error disminuye siendo el

promedio de 3.77 % el cual es aceptable considerando que el rango típico de control de humedad en el

suelo es relativamente amplio y está en el orden de entre 20 y 30 centibares.

5.3 PRUEBAS DEL SISTEMA

Las pruebas que se han realizado en el sistema, simulan condiciones similares de trabajo en las que el

sistema deberá desenvolverse una vez que haya sido instalado.

Las primeras pruebas que se efectuaron corresponden a las de seguridad e ingreso al sistema para

cualquier operador, y dependiendo de si este está configurado dentro del personal de trabajo y tiene un

nivel de acceso válido se le permitirá ingresar al programa de control.

La siguiente prueba realizada corresponde a la del modo de trabajo. En el caso de modo manual se

opera directamente los actuadores para humidificación y deshumifícacíón del ambiente al igual que se

lo hace con el riego, donde el operador a través del sistema debe mantener controladas las variables

que se está monitoreando.

En el caso del modo automático se ingresa un rango de control dentro del cual el sistema debe

mantener las variables tanto de humedad del suelo como de humedad relativa controladas. También se

ha probado el funcionamiento del riego programado ingresando los datos de los días y de la hora en la

que empieza y termina el riego para verificar su correcto funcionamiento.

5.3.1 PRUEBA DE SEGURIDAD DE ACCESO

En esta prueba se ingresa al sistema con los diferentes tipos de usuarios configurados, que son:

Administrador, Operador y Usuario externo con sus respectivas claves de acceso y se comprueba las

restricciones de operación del sistema de cada uno de estos usuarios así como de su capacidad de

manipulación del sistema, obteniéndose los siguientes resultados:
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En el caso del Administrador (nivel de acceso 9999), este tiene acceso a todas las posibilidades del

sistema, es decir a todas las pantallas y acciones de control, puede incluso definir usuarios nuevos

asignándoles su correspondiente clave de acceso o a su vez cambiar la clave de cualquiera de los

usuarios del sistema cuando él lo decida. El Administrador es el encargado de supervisar el correcto

funcionamiento de la aplicación y programar los recursos del sistema. El nombre de usuario es

Administrator y su clave Wonderware

USUARIO

CAMBIAR CLAVE

CONFIGURACIÓN

SALIR

INVERNADERO

i USUARIO

U; FECHA

PASSWQRD
Administtatot

ÍHORA
17/02/02

9999

11:29:24

Configure Users

U$ej Ñame ID!
Cancel

jWondetware

Acces? i*vel;

Figura 5.9
Pantalla de configuración de usuarios

En la Figura 5.9 se ve que el botón de Configuración está activo siempre que el usuario sea el

administrador y al dar un clic en este aparece la pantalla de configuración de nuevos usuarios, donde se

ingresan el nombre, clave y nivel de acceso de estos.
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En el caso del Operador (nivel de acceso 5000), este tiene acceso a todos los recursos operativos del

sistema mas no a los de tipo administrativo, como configurar nuevos usuarios o cambiar sus claves. El

Operador se encarga de manipular la aplicación generada, ya sea en modo automático o manual, puede

ingresar los rangos de control de las variables monitoreadas, el tipo de riego que se desea realizar y

utilizar los datos para visualizarlos en gráficos, registrarlos en archivos e incluso imprimirlos para

reportes. El nombre de este usuario es Operador y su clave control

INVERNADERO

USUARIO

Qpfftfo

TOCHA

i 17/OZAH

PASSWOHD

5000

HORA

11:4543 i

Figura 5.10
Pantalla de ingreso del usuario Operador

La Figura 5.10 muestra como el operador puede ingresar a la aplicación y utilizar todos los recursos de

esta, pero no tiene control sobre la configuración de nuevos usuarios, pues el botón de Configuración

está deshabilitado.

En el caso del Usuario externo (nivel de acceso 2000), este tiene solo la posibilidad de visualizar el

proceso sin modificar ninguno de sus parámetros de control; es decir, verá el funcionamiento de la

aplicación ejecutándose en modo automático sin tener la posibilidad de ejercer algún tipo de control o

ingreso de datos en la aplicación. El nombre de usuario es Visitante y su clave demo
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DEMOSTRACIÓN

USUARIO

ítCHA

17/02/02

PASSWOK»

2000

HORA

11:5*09

Figura 5.11
Pantalla de ingreso del usuario Visitante

La Figura 5.11 presenta al visitante la opción de ver una demostración del trabajo del sistema operando

en modo automático, desplegando la pantalla de interfaz del invernadero mostrada en la Figura 5.12 al

presionar el botón de Demostración, y mostrando las acciones de control que se efectúan a través de

gráficos animados de los actuadores.

MODO
AUTOMÁTICO LHANMMJ i.AUTO J

Figura 5-12
Pantalla demostrativa para visitantes
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El usuario puede visualizar el comportamiento de las variables, pero no puede realizar ningún cambio

en la aplicación, el único botón activo es el de Home que le permite regresar a la pantalla de registro de

usuarios.

5.3.2 PRUEBAS DE TRABAJO EN MODO MANUAL

5.3.2.1 Prueba de control de humedad relativa

En esta prueba se controla los nebulizadores como método de humidificación y el extractor como

método de deshumifícación desde los botones de la pantalla de interfaz del invernadero

correspondientes.

Los resultados se muestran en la Figura 5.13 a continuación.

Fttne
10:53:47

Figura 5.13
Gráfico histórico del centro] manual de la humedad relativa

La línea de color verde en el gráfico de la Figura 5.13 muestra el valor de la variable humedad relativa

en el tiempo, en tanto que las líneas rojas muestran los límites de control que se han fijado, los cuales

sirven de referencia para el encendido y apagado de los actuadores de forma manual.
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En la Figura 5.13 se muestra el gráfico histórico de la variable humedad relativa por el periodo de

aproximadamente una hora desde las 10h53 hasta las 11H52, al cual se le ha añadido números para

indicar la evolución de este control. El rango en el que se efectúa este control es de entre 50 y 60 % de

humedad relativa. La evolución del control se produce de la siguiente manera:

En el punto 1 se produce el encendido de los nebulizadores, luego de lo cual la humedad relativa

empieza a incrementarse, como era de esperarse, teniendo en ciertos tramos pequeñas fluctuaciones

debidas a condiciones externas, como el descenso de temperatura. Pero, en promedio, la tendencia de la

variable es a incrementarse hasta alcanzar el punto 2 en donde se produce el apagado de los

nebulizadores y el encendido del extractor para reemplazar el aire húmedo por un aire más seco

proveniente del exterior del invernadero. A partir del punto 2 se produce el descenso de la humedad

relativa a pesar de que en ciertos tramos existen fluctuaciones que producen pequeños incrementos de

la humedad pero su tendencia promedio es a descender hasta que en el punto 3 se produce nuevamente

el encendido de los nebulizadores y, por ende el incremento de la humedad hasta llegar al punto 4.

Aquí nuevamente se apagan los nebulizadores y se enciende el extractor produciéndose el descenso de

la humedad hasta el punto 5, en donde se produce la última acción de control manual para apagar el

extractor y encender los nebulizadores.

Análisis de tiempos

Para facilitar el análisis de tiempos de humifícación y deshumifícación y sus respectivas tasas de

variación se presenta la Tabla 5.2 a continuación.

Lapso

PI-P2

P2-P3

P3-P4

P4-P5

Valor inicial HR

(%)

43

59

50

61

Valor final HR

(%)

59

50

61

50

Tiempo de acción

del actuadores

(minutos)

19

8

11

8

Taza de variación

(% por minuto)

0.84

-1.12

LOO

-1.37

Tabla 5.2

Tiempos de variación de la humedad relativa en control manual

La taza de variación se la calcula mediante la ecuación 5.2 :
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Taza d* variación •- Valor final (%) - Valor inicial (%)
Tiempo «á* acción d0i actuadoi(nún«tos)

Ecuación 5.2

Taza de variación de la humedad relativa

En la Tabla 5.2 se puede observar que las tazas de variación para humifícación y deshumifícación son

similares y se encuentran alrededor del 1% por minuto para este rango de control.

5.3.2.2 Prueba de control de humedad en el suelo

En esta prueba se acciona manualmente el riego desde la pantalla de visualización obteniéndose los

resultados que se muestran a continuación en la Figura 5.14.

Figura 5. i4

Gráfico histórico del control manual de la humedad del suelo

En la Figura 5.14, la línea de color turquesa corresponde al valor de la humedad en el suelo en el

tiempo, mientras que las líneas rojas corresponden a los límites fijados para el control, los cuales, en

este caso únicamente sirven como una referencia e indican en qué instante se deben encender o apagar

los actuadores.
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Analizando la curva de la Figura 5.14 se observa que el riego es activado en el punto 1 cuando la

humedad en el suelo tiene un valor de aproximadamente 35 cb. La variable comienza a descender de

una manera uniforme hasta que en el punto 2 el riego es apagado cuando la variable tiene un valor de

aproximadamente 29 cb. Este descenso se produce en un tiempo de 40 minutos, por lo que la taza de

variación de la humedad del suelo en este caso es de 0.15 cb por minuto. La humedad en el suelo se

mantiene con tendencia al descenso debido a la inercia que presenta esta variable.

5.3.3 PRUEBA DE TRABAJO EN MODO AUTOMÁTICO

5.3.3.1 Prueba de control automático de la humedad relativa

Para esta prueba se han fijado tres rangos de control, cada uno de estos es analizado en los puntos más

trascendentes, los cuales son señalados mediante números, debido a que la respuesta de control en

estos rangos es repetitiva mientras no exista algún cambio brusco en la temperatura del invernadero.

Rango 1

w

60

54

40

43

38 •

32

21 J

Q
rí

10:25:28 10:45:05 11:04:42
f-w U2

11:24:10 11:43:»

10 11

11-43-50 ' fc. 1

Figura 5.15

Gráfico histórico del control automático de la humedad relativa (rango 1)
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En Figura 5.15 se muestra el gráfico histórico de la humedad relativa para un rango de control entre 40

y 45 % de humedad relativa durante un lapso de tiempo de 1 hora 28 minutos.

La línea de color verde muestra el valor de la humedad relativa en el tiempo, en tanto que las líneas

rojas muestran los límites que se han fijado dentro de los cuales se debe mantener la variable.

La evolución del control durante este lapso de tiempo es la siguiente:

En el punto O se inicia el control y debido a que el valor de la variable es menor que el límite inferior

se produce el encendido automático de los nebulizadores con lo que se eleva la humedad hasta el punto

1, en donde se alcanza el punto medio del rango y se apagan los nebulizadores. La variable se mantiene

dentro del rango sin accionar ningún actuador.

En el punto 2, el valor de la variable es nuevamente menor que el límite inferior por lo que se

encienden nuevamente los nebulizadores, hasta que en el punto 3 se alcanza el valor medio del rango

de control repitiéndose el proceso anterior en los puntos 4 y 5 para mantener la variable dentro de

rango.

En el punto 6 la variable alcanza un valor mayor a la del límite superior por lo que se enciende

automáticamente el extractor para renovar el aire y bajar la humedad relativa. El extractor permanece

encendido hasta que en el punto 7 la humedad alcanza un valor equivalente al 75% del rango de control

y este se apaga. La variable se mantiene dentro del rango sin accionar ningún actuador hasta que en el

punto 8 el valor de la humedad en nuevamente menor que el límite inferior y el proceso de control es

repetitivo en los puntos 9, 10 y 11.

Análisis de tiempos

Este análisis se presenta en la Tabla 5.3. Los valores de tiempo constan en dicha tabla.

Lapso

PO-P1

P1-P2

P2-P3

P3-P4

P4-P5

Valor inicial HR

(%)

40.0

42.5

40.0

42.5

40.0

Valor final HR

<%)

42.5

40.0

42.5

40.0

42.5

Tiempo de acción *

(minutos)

2

8

2

11

8

Taza de variación

(% por minuto)

1.25

0.31

1.25

0.23

0.31
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P5-P6

P6-P7

P7-P8

P8-P9

P9- PÍO

P10-P11

42.5

45.0

43.8

39.0

42.5

45.0

45.0

43.8

39.0

42.5

45.0

43.8

3

1

16

8

1

13

0.83

1.25

0.30

0.43

2.50

0.10

Tabla 5.3

Tiempos de variación de la humedad relativa en control automático

* En este caso el tiempo de acción es el tiempo en que la variable alcanza los puntos de trascendencia

para el control, siendo estos los siguientes: Límites superior e inferior, punto medio del rango y 75%

deí rango de control.

La taza de variación se calcula mediante la ecuación 5.3 mostrada a continuación.

-, , Valor final (%) - Valot inicial (%)Taza de variación * »—^ ^-^~
Tiwnpo d* acción (minutos)

Ecuación 5.3

Taza de variación de !a humedad relativa en modo automático

De los datos anotados en la tabla se pueden obtener los siguientes resultados.

El lapso de análisis al ser grande (Ih28) provoca que las condiciones externas cambien con lo

que se provoca que las tazas de variación difieran, tanto en la deshumifícación, como la

humifícación, debido a que estas dependen en gran parte de dichas condiciones, sobre todo de

la temperatura.

La razón por la que existen varios puntos en los que se necesita del accionamiento de los

actuadores es que el rango del control de 5% es bajo, ya que generalmente las aplicaciones de

este tipo de sistemas funcionan en rangos de por lo menos 20 % de humedad relativa.

Los análisis de tiempo para los dos rangos siguientes es idéntico al anteriormente mostrado por lo

que son omitidos.
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Rango 2

En la Figura 5.16 se muestra el gráfico histórico de la humedad relativa para un rango de control de

entre 45 a 50 % durante un intervalo de tiempo de trece minutos.

Figura 5.16

Gráfico histórico del control automático de la humedad relativa (rango2)

La evolución del control durante este lapso de tiempo es la siguiente:

En el punto O se inicia el control en este nuevo rango y automáticamente se encienden los

nebulizadores, hasta que en el punto 1 la humedad alcanza el punto medio del rango y estos se apagan.

En el punto 2 la humedad alcanza un valor mayor que el límite superior, por lo que entra en acción el

extractor provocando el descenso de la humedad hasta que en el punto 3 la humedad alcanza el 75%

del rango y el extractor se apaga.

Rango 3

En este caso el rango de control de la variable es de entre 65 y 70% de humedad relativa durante un

lapso de tiempo de aproximadamente 2 horas y 20 minutos.
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La Figura 5.17 a continuación muestra el gráfico histórico de la humedad relativa para el rango

mencionado anteriormente.
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Figura 5.17

Gráfico histórico del control automático de la humedad relativa (rango3)

El análisis del control en este caso es el siguiente:

En el punto 1 empieza el control para este rango y, debido a que el valor de la humedad relativa es

mayor que el límite superior, se enciende inmediatamente el extractor para reducir la humedad relativa,

lo que se logra en el punto 2 en donde la humedad relativa alcanza el 75% del rango de control y el

extractor se apaga. La variable se mantiene dentro del rango hasta que en el punto 3 el valor de la

humedad relativa alcanza un valor menor que el límite inferior e inmediatamente se encienden los

nebulizadores. En el punto 4 se alcanza el punto medio del rango y los nebulizadores se apagan.
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5.3.3.2 Prueba de control automático de la humedad en el suelo

Para esta prueba se fija un solo rango de control debido a que la humedad en el suelo se mantiene por

lapsos de tiempo mucho más grandes en comparación que la humedad relativa.

La Figura 5.18 muestra el gráfico histórico de la humedad en el suelo para un rango de control de entre

10 y 15 cb. y un lapso de tiempo de aproximadamente 13 horas 16 minutos.

La línea de color turquesa muestra el valor de la variable en el tiempo en tanto que las líneas rojas

corresponden a los límites dentro de los cuales se debe mantener la variable.

Figura 5.18

Gráfico histórico del control automático de la humedad del sucio

La evolución de este control es la siguiente:

En el punto 1, donde la humedad del suelo tiene un valor de aproximadamente 28 cb, se activa el

control automático y debido a que este valor es mayor que el límite superior se produce el riego y por

ende el descenso de la tensión del suelo. En el punto 2, la humedad del suelo alcanza el 50% del rango

de control (12.5 cb.) y se apaga el riego en un lapso de 1 hora 40 minutos, manteniéndose la humedad

del suelo prácticamente constante durante el resto del periodo de análisis. La tasa de humidifícación

(reducción de la tensión del suelo) es de 0.155 cb por minuto.
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Para esta prueba se ingresa los siguientes datos:

Hora de empezar riego: 10 h 17

Hora de terminar riego: 12 h 30

Día de riego: Sábado

Los resultados se muestran en la Figura 5.19 a continuación.

Ftt> 10
10:17:22

Feo 10
!0:52:£>5

Figura 5.19

Gráfico histórico del control de riego programado

En la Figura 5.19, la línea color turquesa corresponde a! valor de humedad en el suelo en el tiempo.

Se observa en el gráfico que a la hora programada para empezar el riego la humedad en el suelo

aumenta

(disminuye la tensión) señal de que el riego programado ha comenzado (Punto 1).

En el punto 2, a la hora de terminar el riego, se observa que la tensión permanece estable por un tiempo

para luego subir debido a que el riego se apagó a la hora deseada.
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5.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

De las pruebas realizadas, en las que se incorporó el programa de control del PLC, así como los límites

o rangos introducidos por el operador a través de InTouch, se puede apreciar que las dos variables son

susceptibles a ser controladas en rangos cortos con cierta dificultad y lentitud en la respuesta, mientras

que en rangos altos (mayores a 10 % de HR y 5 cb) el desempeño del sistema de control es óptimo, por

lo que no existe ningún inconveniente de mantener el sistema de control implementado funcionando en

el invernadero donde se necesita un control de humedad relativa entre 70 y 40 % y de humedad en el

suelo entre 20 y 30 cb.

5.5 ANÁLISIS DE COSTOS

Un sistema de control con las características del de este proyecto en el mercado nacional tiene un

precio no menor a US$ 8000, tomando en cuenta que el equipo y la tecnología utilizados son

extranjeros. A continuación se muestra la lista de elementos con sus respectivos precios utilizados en el

diseño del sistema implementado.

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

_ _____ .

Elemento

PLC SIM ATIC S7-200

CPU 224

Módulo de cuatro entradas analógicas EM 231

Cable PPI

Transmisor de humedad relativa HANNA INSTRUMENTS

Sensor resistivo de humedad del suelo

Extractor Industrial

Filtro de aire

Equipo de nebulización de tres boquillas

Tablero de control

Relés (bobina 120 VAC)

Contactos 120 V AC 10 A

Breakerde 16 A

Sistema de tuberías para riego por goteo para una cama y

nebulización

Efectroválvulas

Material eléctrico para montaje e instalación de actuadores

(cable, canaletas, horneras, tacos, pernos)

Valor (US $)

460.00

180.00

100.00

270.00

250.00

150.00

1.70

12.74

40.00

14.88

3.36

19.87

180,00

40.50



141

1

Elementos electrónicos (amplificadores operacionales,

resistencias, reguladores de voltaje, transformadores, diodos,

capacitores, etc)

Software de InTouch

TOTAL

35.70

3 000.00

4 758.75

El costo es elevado, si a este valor se lo analiza tomando en cuenta que se utiliza el PLC solo para

controlar dos parámetros del invernadero. Al integrar el resto de controles del proyecto total, el valor

total del proyecto se verá reducido significativamente con respecto al valor de un invernadero

automatizado por cualquier empresa nacional o extranjera.



CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez que se han realizado las pruebas pertinentes para comprobar el correcto funcionamiento y

desempeño del sistema implementado se llega a las conclusiones siguientes:

6.1 CONCLUSIONES

Con el sistema diseñado se cumple el objetivo de mantener monitoreadas y controladas tanto la

humedad del ambiente como la humedad del suelo en el invernadero de manera confiable y

efectiva, además de poner a disposición de ía Escuela Politécnica Nacional un sistema de

control automático capaz de competir con aquellos existentes en el mercado nacional de

procedencia extranjera.

El sistema PC - PLC constituye la propuesta más viable para solucionar de una manera

moderna y con mayores prestaciones la automatización de un invernadero, mas aún cuando se

trata de integrar todo un conjunto de sistemas de control tales como el de humedad,

temperatura, radiación, electroconductividad y Ph y cuyas acciones de control se deben

coordinar desde una sola central de mando.

El PC se encarga de la visualización de los datos, mientras que el PLC es quien se encarga de

la adquisición o captación de los datos y de ejecutar el control, de tal manera que la presencia

física del computador no es imprescindible. De aquí se puede concluir que esta combinación de

tecnologías es la adecuada para este tipo de aplicaciones.

La interfaz diseñada en InTouch es fácil de entender y utilizar para el operador, manteniéndolo

siempre informado de lo que sucede con la humedad relativa y la humedad del suelo dentro del

invernadero.
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El sistema implementado almacena los datos de las variables monitoreadas en el disco del

computador, los mismos que son renovados cada tres meses, también se tiene la opción de

descargar estos valores en un archivo de Excel y registrarlos con su respectiva hora y fecha, lo

que constituye una herramienta muy útil para los técnicos agrícolas que precisen futuros

estudios, OOOOOOOOOOOreportes o informes.

De las pruebas realizadas se puede concluir que por la naturaleza lenta de las variables

monitoreadas el tipo de control que mejor se adapta a los requerimientos de automatización del

sistema es un control de dos posiciones (on/off) con un lazo de histéresis. Un control tipo PID

no tiene sentido, pues alterar violentamente las condiciones ambientales del invernadero

producirían cambios abruptos en eí metabolismo de las plantas.

El rango de control se ve restringido en su límite superior al valor de humedad ambiental

existente en el exterior del invernadero. El control de deshumidifícación o renovación de aire

tiene sentido únicamente si el aire que ingresa está más seco que el que está dentro del

invernadero. Este problema se presenta en las noches y madrugadas cuando la temperatura baja

abruptamente y la humedad relativa aumenta de la misma forma. Este inconveniente se verá

solucionado cuando se integre al sistema diseñado un control adecuado de temperatura para el

invernadero. Desde esta perspectiva hay que tomar en cuenta el monitoreo de la humedad

relativa fuera del invernadero para saber hasta qué valor puede controlar la humedad relativa

dentro de este, una vez que se desee deshumidifícarlo renovando el aire con el extractor.

El costo del proyecto es alto tomando en cuenta que el tamaño físico del invernadero es muy

pequeño y que las características de los sensores y del PLC serían mejor explotadas en

extensiones físicas mayores, donde se aproveche al máximo los recursos de programación que

ofrece InTouch, y la capacidad de almacenamiento y número de salidas analógicas del PLC,

realizando un control global de variables climáticas, haciendo rentable su uso y justificándolo.

Pese a esto, en el proyecto se verificó el correcto funcionamiento del sistema por lo que no

existirían problemas al implementarlo en invernaderos más grandes.
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En base a la experiencia de aproximadamente ocho meses en el desarrollo de este proyecto y

con el afán de que nuevos trabajos sean implementados para mejorar el sistema implementado

se detallan las siguientes recomendaciones:

6.2 RECOMENDACIONES

La temperatura y la humedad, como ya se explicó, están íntimamente relacionadas, por lo que

su control se complementa. De los resultados obtenidos se pudo apreciar que al utilizar

pantallas térmicas o de sombra, se logra aumentar el valor de la humedad relativa de una

manera más rápida que al usar ventilación natural. Por lo que sería recomendable que sea

implementada dentro del control de temperatura la utilización de estas pantallas.

Es recomendable utilizar rangos de control con una diferencia entre el límite superior e inferior

mayor o igual a 5 % en el caso de la humedad relativa, debido a que si se utilizan rangos

menores se tendría un alto número de encendidos y apagados de los actuadores, perjudicando

de esta manera su vida útil y empleando una mayor cantidad de energía.

El sistema implementado es el primero que se implementa dentro de la Politécnica Nacional y

sería interesante el traslado de la tecnología desarrollada en este proyecto hacia un invernadero

con mayor espacio con el fin de proporcionar un lugar de trabajo y práctica para carreras

recientemente creadas dentro de la Escuela como es la de Ingeniería Agroindustrial.

Se recomienda cambiar de posición la ventana que es utilizada para la ventilación natural en el

invernadero, pues afecta la distribución homogénea de los nebulizadores, sería mejor que esta

se ubique en el techo pues es ahí donde se concentra el aire caliente.

Es posible que existan interferencias y problemas de estabilidad con las señales provenientes

de los sensores, por lo que es muy importante utilizar un buen sistema de tierra a fin de evitar

problemas de ruido en los elementos sensores. Se recomienda además utilizar los filtros de

señales para las entradas analógicas del módulo de ampliación del PLC.
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El complemento ideal para el monítoreo de las variables ambientales dentro de un invernadero

sería el fítomonitoreo; es decir, el monítoreo enfocado a las plantas y los cambios en sus

características fisiológicas. En la actualidad países como Israel y Holanda han desarrollado

modernos sistemas de fitomonitoreo que serán los que en el futuro se apliquen dentro de la

mayoría de los invernaderos.

Por último, se sugiere adaptar un circuito de respaldo de energía que se encargue de alimentar

ai sistema si existe un corte o falla en la alimentación. Sería muy interesante poder integrar en

el futuro un sistema convencional en base a energía solar, permitiendo optimizar de mejor

manera los recursos energéticos dentro del invernadero.

6.3 PERSPECTIVAS DE POSIBLES AMPLIACIONES

El sistema desarrollado, como ya se ha venido mencionando, prevé futuras ampliaciones para integrar

ei monitoreo y control de las variables ambientales más importantes de un invernadero dentro de un

solo sistema general de control.

Por esta razón se escogió un PLC con las características del SIMATIC S7-200, que permite expandir

su capacidad acoplando módulos de entradas analógicas y salidas digitales, para aquellas variables que

vayan a ser incorporadas en el futuro. La aplicación creada en InTouch también permite ser ampliada,

pues cuenta con 1024 tags disponibles.

En el tablero de control también se tiene espacio físico que permita una posible futura ampliación de

actuadores a través de relés, protecciones como breakers, horneras y dos módulos adicionales de

entradas analógicas.

Por las especificaciones y características de desempeño que presenta este proyecto, bien podría

competir con cualquier sistema de automatización a nivel comercial, tomando en cuenta que el

mantenimiento de este es mucho más sencillo y que salvo los sensores el resto de elementos se

encuentran disponibles en el mercado local.
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SCRIPTS IMPLEMENTADOS EN INTOUCH

ÍNÍCIALIZACION DE LIMITES DE LOS RANGOS DE CONTROL Y DEFINICIÓN

DE ALARMAS

Scrípt 1

Condición: Cuando se muestre la pantalla

Lshr=70; Límite superior de humedad relativa

Lihr=40; Límite inferior de humedad relativa
Lshs=30; Límite superior de humedad del suelo
Lihs=20; Límite inferior de humedad del suelo

SOperatorEntered^'none"; No existe un operador ingresado
$PasswordEnlcred=""; No existe clave ingresada
hr.HiLiinit=Lshr; Alarma de humedad relativa alta es igual ai límite superior de HR.
hr.LoLimit=Lihr; Alarma de humedad relativa baja es igual al límite inferior de HR.
hs.HiLimit=Lshs; Alarma de humedad del suelo alta es igual al límite superior de HS.
hs. LoLimit=Lihs; Alarma de humedad del suelo baja es igual al límite inferior de HS.

ESCALAMIENTO DE LA HUMEDAD EN EL SUELO

Script 2

Condición: Mientras se ejecute la aplicación.

hs=h_s*(-50)/26213+62.5014;

ÍNÍCIALIZACION DE DATOS DEL REGISTRO DEL OPERADOR Y SU CLAVE

Script 3

Condición: Al darse un cíic en el botón de salir

SOperatorEntered = "none";
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SPasswordEntered -"";
Show "Presentación";

ANIMACIÓN DEL GIRO DEL EXTRACTOR

Script 4

Condición: ventilador

Mientras: ventilador = O

IF giro < 50
TREN
giro=giro+2;

ELSE
giro=50;
ENDIF;

Mientras: ventilador = 1

IF giro == 50
THEN
giro=2;
ELSE
giro=giro+2:

ENDIF;

DESPLAZAMIENTO DEL SELECTOR DE LIMITES EN FORMA ASCENDENTE

Script 5

Cndición: Hacer un clic en el bolón derecho del panel o presionar la tecla "—»•"

set=0;
IF selector<4
THEN
selector=selector+l;
ELSE
selector^ 1;
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ENDIF;

Script 6

Condición: Hacer un clic en el botón izquierdo del panel o presionar la tecla "<—"

setrO;

IF selector>l

THEN

selector^selector - 1;

ELSE

selectoi=4;

ENDIF;

INCREMENTO DEL VALOR DEL LIMITE DE CONTROL SELECCIONADO

Script 7

Condición; Hacer un clic en el botón superior del panel o presionar la tecla "t"

IF selector==l

THEN

IFLshr<100

THEN

Lshr=Lshri-l;

ELSE

Lshr=100;

ENDIF;

ELSE

IF selector=^2

THEN

IF Lihr <100

THEN

Lihr=Lihr+l;
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ELSE

Lihr-100;

ENDIF;

ELSE

IF selecíor==3

THEN

íFLshs<50

THEN

Lshs=Lshs+l;

ELSE

Lshs=50;

ENDIF;

ELSE

IF sclcctor==4

THEN

IF Lihs <50

THEN

Lihs=Lihs+l;

ELSE

Lihs=50;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

DECREMENTO DEL VALOR DEL LIMITE DE CONTROL SELECCIONADO

Script 8

Condición; Hacer un clic en el botón inferior del panel o presionar la tecla "J,"

setrK);

IF seleclor==l

THEN

IF Lshr >0

THEN

Lshr=Lshr - 1;
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ELSE

Lshr=0;

ENDIF;

ELSE

IF seleclor===2

THEN

IF Lihr > O

THEN

Lihr=Lihr- 1;

ELSE

Lihr-0;

ENDIF;

ELSE

IF seícctor==3

THEN

IF Lshs > O

THEN

Lshs=Lshs - 1;

ELSE

Lshs=0;

ENDIF;

ELSE

ÍF seíeclor==4

THEN

ÍF Lihs >0

THEN

Lihs=Lihs - 1;

ELSE

Lihs=0;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

END1F;

ENDIF;
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ALMACENAMIENTO DE DATOS EN EXCEL

Scrípt 9

Condición: Hacer clic en el botón Save

HDWDBDir - "C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\FACTORYSUITE\INTOUCH\INVERNADERO";

HDWDalaDir = HTGetLogDirectoiy();

HDWDuration= Text( HisíTrend.CharlLength * ( HistTrend.ScooterPosRight -

HistTrendScooterPosLeft), "O" ) + "S";

HDWFilename = HDWFilename;

HDWStartDate-HTGctTimeSlringAtScootcr (HistTrend.Name, HistTrend.UpdateCounl 1,

HisiTrend.ScooíerPosLeñ, "Dale");

HDWStartTime- StringMid ( SlringFromTimc (HTGetTimeAtScooter ( HistTrend.Name,

HisíTrend.UpdateCount 1, HistTrend.ScooterPosLeft),3),12,8);

HDWInterval - Tcxt( HistTrend.ChartLength * ( HistTrend.ScoolerPosRight -

HistTrend.ScooterPosLefí ) / I O, "0.00000" ) + "S";

HDWWriteFile - 1;

HDWWriteFile - HDWWriteFile;

IMPRESIÓN DEL ARCHIVO INGRESADO EN FILENAME

Scrípt 10

Condición: Hacer clic en el botón Print

PrintHT(HistTrend);

ELIMINACIÓN DEL ARCHIVO INGRESADO EN FILENAME

Scrípt 11

Condición: Hacer clic en el botón Deíete

FiicDeíete( HDWFilename);
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Scrípt 12

Condición: $System.Ack == O

Show "alerta";

HidcSelf:

RECONOCIMIENTO DE UNA ALARMA PRODUCIDA

Scrípt 13

Condición: Hacer un clic en el botón de RECONOCER ALARMA

Ack SSystem;

HideSclf;
Show "invernadero";

MOSTRAR LA PANTALLA DE AVISO

Scrípt 14

Condición: Lshr <=Lihr OR Lshs <=Lihs

Show "AVISO";

CORRECCIÓN DE LIMITES

Scrípt 15

Condición: dar un clic en el botón Corregir

HidcSelf;
1F Lshr<=Lihr
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THEN

IF Lshr==0

THEN

Lshr=l;
Lihr=0;

ELSE

Lihr=Lshr - 1;

ENDIF;

ELSE

IF Lshs<=Lihs

THEN

IF Lshs==0

THEN

Lshs=l;

Lihs=0;

ELSE

Lihs=Lshs - 1;

ENDIF;

ENDIF;

ENDÍF;
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ANEXO B
(PROGRAMA DESARROLLADO EN MICROWIN 32)
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Network 1 PROGRAMA PRINCIPAL
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Network 1 SUBRUTINA O

MODO MANUAL

SMO.O
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Network 1 SUBRUTINA 1

MODO AUTOMÁTICO

SMO.O

Network 2

SMO.O

Network 3

SMO.O

Network 4

SMO.O

Network 5

SMO.O

VDO

I <R

VD36

VDO V50,3

•\<=R\ R

VD20 1

VDO V50.3

>=R| ( s )
VD36 1

VDO

>=R|
VD24

Network 6

SMO.O VDO

VD40

Q0.6

Network 7

SMO.O
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Network 8

SMO.O



Network 1 SUBRUTINA 2

TIEMPO DE MUESTREO

161

SMO.O V50.1

/

T37

+10-

Network 2

T37 V50.1

I ( )
Network 3

T37 V50.1

/I—O)
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Network

NI
A

Network

SMO.t

— 1

Network

SMO.I

Network

SMO.C

1 SUBRUTINAc

2

)

+100'

ACV

3

)

AC1-

4

)

AGÍ-
32760.0'

MUL

EN ENO

IN1 OUT

IN2

DLJR
EN ENO

ÍN OUT

DIV_R

EN ENO

fN1 OUT

IN2

NJ
A

•AC1

\
A

•AC1

\
A

•AC1
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Networkl SUBRUTINA4

ESCALAMIENTO DE VARIABLES

SMO.O

Network 2

SMO.O

Network 3

SMO.O

VW8-

AC1-

MOV_R

EN ENO

IN OUT -VDO

Network 4

SMO.O

Network 5

VSMO.O

Network 6

SMO.O

VW10-

AC1- -VD4
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Network 9

SMO.O

H h

Network 7

SMO.O

Network 8

SMO.O

Network 10

SMO.O

Network 11

SMO.O

Network 12

SMO.O

VW12-

ACV -VD20

VW14-

AC1- PVD24
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Network 13

SMO.OD
I
í

VD20-

VD24-

ADD R

EN ENO

IN1 OUT

IN2

•VD36 VD36-

2.0-

DIV R

EN ENO

IN1 OUT

1N2

\
A

-VD36

Network 14

SMO.OD

VD24-

VD20-

SUB_R

EN ENO

IN1 OUT

IN2

•VD40 0.75-

VD40-

MUL_R

EN ENO

IN1 OUT

IN2

-VD40

Network 15

SMO.O3
I!

VD20-

VD40-

ADD R

EN ENO

IN1 OUT

ÍN2

NI
A

-VD40

Network 16

SMO.O

Network 17

SMO.O

Network 18

SMO.O

MOV_W

EN ENO

IN OUT -AC1

D

AC1-

MOV_R

EN ENO

IN OUT

\
A

•VD28



Network 19

166

SMO.O3

VW18-

MOV_W

EN ENO

IN OUT

N|
A

-AC1

Network 20

SMO.O

Network 21

VSMO.OD

Acr

MOV_R

EN ENO

IN OUT

\
A

•VD32

Network 22

SMO.O3
I!

VD28-

VD32-

ADD R

EN ENO

IN1 OUT

IN2

•VD44 VD44-

2.0-

DIV R

EN ENO

IN1 OUT

IN2

N
A

•VD44

Network 23

SMO.OD
I
I

VB59-

BJ

EN ENO

IN OUT -VW64 VW64-

I_BCD

EN ENO

IN OUT

NI
A

-VW64

Network 24

V.SMO.O3

VB60-

BJ

EN ENO

IN OUT -VW66 VW66-

l_BCD

EN ENO

IN OUT

\
/I

•VW66
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Network 25

SMO.OD

VB61-

BJ

EN ENO

IN OUT -VW68 VW68-

I_BCD

EN ENO

IN OUT

NI
A

-VW68

Network 26

SMO.O3

VB62-

BJ

EN ENO

IN OUT •VW70 VW70-

I_BCD

EN ENO

IN OUT

\
A

-VW70

Network 27

SMO.O

VW64-

Network 28

SMO.O

VB67-

MOV_B

EN ENO

IN OUT

3
-VB65

Network 29

SMO.O

VW68-
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Network 30

SMO.O

VB71- -VB69
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Network 1 SUBRUTINA 5

ACCIONAMIENTO HUWFICACION

Network 2

V50.3 Q0.5

/ I ( s
1

Network 3

V50.3 Q0,5

I ( R)
1



170

Network

SMO.Í

Network

SMO.t
,

1 SUBRUTINA6

)

+100-
AC1-

2

D

AC1-

26213.0-

MUL

EN ENO

IN1 OUT

IN2

DlV_R

EN ENO

IN1 OUT

IN2

•AC1 AC1 '

-AC1 AC1 '
25.00286-

DI_R

EN ENO

IN OUT

SUB_R

EN ENO

IN1 OUT

IN2

NI
A

•AC1

\
A

-AC1
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SMO.O V50.4 Q0.6

H I—I 'I—(O

h

Network 1 SUBRUTINA 8

HISTERESÍS EXTRACTOR

Network 2

SMO.O

Network 3

T38

V50.4

/

T38

+30001

VDO Q0.6

>=R( ( R )
VD40 1

V50.4

s )
1
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Network

SMO.Í

Network

SMO.Í
1

1 SUBRUTINAS

D

+50-

AC1-

2

)

AC1-

-26213.0-

MUL

EN ENO

1N1 OUT

IN2

DlV_R

EN ENO

1N1 OUT

IN2

•AC1 AC1 -

-AC1 62.5014-

AC1-

DI_R

EN ENO

IN OUT

ADD_R

EN ENO

IN1 OUT

IN2

NI
A

•AC1

NI
A

•AC1
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ANEXO C
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A.4 Datos técnicos de la CPU 224 (firmware 1.1)

Tabla A-4 Datos técnicos de la CPU 224 DC/DC/DC y de la CPU 224 AC/DC/Relé

Descripción
N° de referencia

CPU 224 DC/DC/DC
6ES7214-1AD21-OXBO

CPU 224 AC/DC/Relé
6ES7214-1BD21-OXBO

Tamaño físico

Dimensiones (I x a x p)

Peso

Pérdida de corriente (disipación)

120.5 mm x 80 mm x 62 mm

360 g

7W

120.5 mm x 80 mm x 62 mm

410g

10W

C a rae ten «tic a e de ta CPU

Entradas digitales integradas

Salidas digitales integradas

Contadores rápidos (valor de 32 bits)
Total
Contadores de fase simple

Contadores de dos fases

Salidas de impulsos

Potenciómetros analógicos

Interrupciones temporizadas

Interrupciones de flanco

Tiempos de filtración de entradas

Capturar impulsos

Reloj de tiempo real (precisión del reloj)

Tamaño del programa (almacenado
perman entemente)

Tamaño del bloque de datos (almacenado
permanentemente):

Almacenamiento permanente
Respaldo por condensador de alto rendimiento
opila

N° de módulos de ampliación

E/S de ampliación digitales (máx.)

E/S analógicas (máx.)

Marcas internas
Almacenamiento permanente al apagar
Respaldo por condensador de alto rendimiento
0 pila

Temporizadores (total)
Respaldo por condensador de alto rendimiento
opila
1 ms
10 ms
100 ms

Contadores (total)
Respaldo por condensador de alto rendimiento
opila

Velocidad de ejecución booleana

Velocidad de ejecución de Transferir palabra

Velocidad de ejecución de
temporizadores/contadores

Velocidad de ejecución de aritmética de precisión
simple

Velocidad de ejecución de aritmética en coma
flotante

Tiempo de respaldo por el condensador de alto
rendimiento

14 entradas

10 salidas

6 contadores rápidos
6, con una frecuencia de reloj máx. de
30 kHz c/u
4, con una frecuencia de reloj máx. de
20 kHz c/u

2 a una frecuencia de impulsos de 20 kHz

2 con resolución de 8 bits

2 con resolución de 1 ms

4 flancos positivos y/o 4 flancos negativos

7 márgenes de 0,2 ms a 12,8 ms

14 entradas de captura de impulsos

2 minutos por mes a 25° C
7 minutos por mes 0a C a 55° C

4096 palabras

2560 palabras

2560 palabras
2560 palabras

7 módulos

256 E/S

32 entradas y 32 salidas

256 bits
112 bits
256 bits

256 temporizadores
64 temporizadores

4 temporizadores
16 temporizadores
236 temporizadores

256 contadores
256 contadores

0,37 ^5 por operación

34 jas por operación

50 u.s a 64 ^s por operación

46 us por operación

100 us a 400 \is por operación

típ. 190h,
mín. 120 ha40° C

14 entradas

10 salidas

6 contadores rápidos
6, con una frecuencia de reloj máx. de
30 kHz c/u
4, con una frecuencia de reloj máx. de
20 kHz c/u

2 a una frecuencia de impulsos de 20 kHz

2 con resolución de 8 bits

2 con resolución de 1 ms

4 flancos positivos y/o 4 flancos negativos

7 márgenes de 0,2 ms a 12,8 ms

14 entradas de captura de impulsos

2 minutos por mes a 25° C
7 minutos por mes 0° C a 55° C

4096 palabras

2560 palabras

2560 palabras
2560 palabras

7 módulos

256 E/S

32 entradas y 32 salidas

256 bits
112 bits
256 bits

256 temporizadores
64 temporizadores

4 temporizadores
16 temporizadores
236 temporizadores

256 contadores
256 contadores

0,37 \¡s por operación

34 |¿s por operación

50 (is a 64 por us operación

46 us por operación

100 |is a 400 us por operación

típ. 190h,
mín. 120 ha 40° C

Sistema ríe automatt7an¡ón S7-200 Manual de sistema
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Tabla A-4 Datos técnicos de la CPU 224 DC/DC/DC y de la CPU 224 AC/DC/Reló (continuación)

Descripción
Ne de referencia

CPU 224 DC/DC/DC
6ES7 214-1AD21-OXBO

CPU 224 AC/DC/Relé
6ES7 214-1BD21-QXBO

Comunicación integrada

N9 de puertos

Puerto eléctrico

Aislamiento (serial externa a circuito lógico)

Velocidades de transferencia PPI/MPI

Velocidades de transferencia Freeport

Longitud máx. del cable por segmento
hasta 38,4 kbit/s
187,5 kbiVs

N9 máximo de estaciones
Por segmento
Por red

N8 máximo de maestros

Modo maestro PPI (NETR/NETW)

Enlaces MPl

Cartuchos opcionales

Cartucho de memoria (almacenamiento
permanente)

Cartucho de pila (tiempo de respaldo de datos)

1 puerto

RS-485

Sin aislamiento

9,6,19,2 y 187,5 kbtt/s

0,3, 0,6,1,2,2,4, 4,8, 9,6, 19,2 y 38,4 kbit/s

1200 m
1000 m

32 estaciones
126 estaciones

32 maestros

Sí

4 en total; 2 reservados: 1 para PG y 1 OP

Programa, datos y configuración

típ. 200 días

1 puerto

RS-485

Sin aislamiento

9,6,19,2 y 187,5 kbit/s

0,3, 0,6,1,2, 2,4,4,8, 9,6, 19,2 y 38,4 kbit/s

1200 m
1000 m

32 estaciones
126 estaciones

32 maestros

Sí
4 en total; 2 reservados: 1 para PG y 1 OP

Programa, datos y configuración

típ. 200 días

Alimentación

Tensión de línea (margen admisible)

Corriente de entrada (soto CPU) / carga máx.

Extra-corriente de serie (máx.)

Aislamiento (corriente de entrada a lógica)

Tiempo de retardo (desde la pérdida de corriente
de entrada)

Fusible interno (no reemplazable por el usuario)

+5 alimentación para módulos de ampliación
(máx.)

Alimentación para sensores DC 24 V

Margen de tensión

Comente máxima

Rizado corriente parásita

Corriente límite

Aislamiento (alimentación de sensor a circuito
lógico)

DC 20,4 a 28,8 V

110/700 mA a DC 24 V

10AaDC28,8V

Sin aislamiento

mín. 10msdeDC24 V

2 A, 250 V, de acción lenta

660 mA

DC 15,4 a 28,8 V

280 mA

Igual que línea de entrada

600 mA
Sin aislamiento

AC 85 a 264 V
47a63Hz
30/100mAaAC240V
60/200 mA a AC 120 V

20AaAC264V

AC1500V

80 ms de AC 240 V, 20 ms de AC 120 V

2 A, 250 V, de acdón lenta

660 mA

DC 20,4 a 28,8 V
280 mA

Menos de 1 V pico a pico (máx.)

600 mA
Sin aislamiento

ñistfirna ríe airtomati7fl«ón fi7-2nO Manual do sistem»
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Tabla A-4 Datos técnicos de la CPU 224 DC/DC/DC y de la CPU 224 AC/DC/Relé (continuación)

Descripción
Nfi de referencia

CPU 224 DC/DC/DC
6ES7 214-1AD21-OXBO

CPU 224 AC/DC/Relé
6ES7 214-1BD21-OXBO

Características de las en tractos

N- de entradas integradas

Tipo de entrada

Tensión de entrada

Tensión max. continua admisible

Sobretensión transitoria

Valor nominal

Señal 1 lógica (mín.)

Señal O lógica (max.)

Aislamiento (campo a circuito lógico)

Separación galvánica

Grupos de aislamiento de:

Tiempos de retardo de las entradas

Entradas filtradas y entradas de interrupción

Entradas de reloj de los contadores rápidos

Fase simple

Nivel 1 lógico = DC 15 V a DC 30 V

Nivel 1 lógico = DC 15 V a DC 26 V

Contadores A/B

Nivel 1 lógico = DC 15 V a DC 30 V

Nivel 1 lógico = DC 15 V a DC 26 V

Conexión de sensor de proximidad de 2 hitos
(Bero)

Corriente de fuga admisible

Longitud del cable

No apantallado (no HSC)

Apantallado

Entradas HSC, apantalladas

N8 de entradas ON simultáneamente

40° C

55° C

14 entradas

Sumidero de corriente/fuente (tipo 1 IEC)

DC30V

DC 35 V, 0,5 s

DC 24 V a 4 mA, nominal

mín. DC15Va2!5mA

max. DC 5 V a 1 mA

AC 500 V, 1 minuto

8y6E/S

0,2 a 12,8 ms, seleccionable por el usuario

20kHz

30kHz

10kHz

20kHz

max. 1 mA

300 m

500 m

50 m

14

14

Carácter (eticas <to tas salidas

14 entradas

Sumidero de corriente/fuente (tipo 1 IEC)

DC30V

DC 35 V, 0,5 s

DC 24 V a 4 mA, nominal

mín. DC15Va2,5mA

max. DC 5 V a 1 mA

AC 500 V, 1 minuto

8y6E/S

0,2 a 12,8 ms, seleccionable por el usuario

20kHz

30kHz

10kHz

20kHz

max. 1 mA

300 m

50 m

50 m

14

14

N9 de salidas integradas

Tipo de salida

Tensión de salida

Margen admisible

Valor nominal

Señal 1 lógica a corriente máxima

Señal O lógica a 10 K a de carga

Corriente de salida

Señal 1 lógica

N- de grupos de salidas

Ne de salidas ON (max.)

Por grupo - montaje horizontal (max.)

Por grupo - montaje vertical (max.)

Corriente max. por común/grupo

Carga LEDs

Resistencia estado ON (resistencia contactos)

Corriente de derivación por salida

Sobrecorriente momentánea

Protección contra sobrecargas

10 salidas

Estado sólido-MOSFET

DC 20,4 a 28,8 V

DC24V

mín. DC 20 V

max. DC 0,1 V

0,75 A

2

10
5

5

3,75 A

5W

0.3ÍÍ
max. 10 HA

max. 8 A, 100ms

no

10 salidas

Relé, contacto de baja potencia

DC 5 a 30 V ó AC 5 a 250 V

2.00 A

3

10

4/3/3

4/3/3

8A

30 W DC/200 W AC

0,2 Q, max. si son nuevas

7A al estar cerrados los contactos

no

Sistema rífi automatización 557-200 Manual fifi sistema



180

Tabla A-4 Datos técnicos de la CPU 224 DC/DC/DC y de la CPU 224 AC/DC/Relé (continuación)

Descripción
N9 de referencia

CPU 224 DC/DC/DC
6ES7214-1AD21-OXBO

CPU 224 AC/DC/Relé
6ES7 214-1BD21-OXBO

Aislamiento (campo a circuito lógico)
Separación galvánica

Resistencia de aislamiento
Aislamiento bobina a contacto

Aislamiento entre contactos abiertos

En grupos de:

Carga inductiva, apriete
Repetición disipación de energía

< 0.5 Ll2 x frecuencia de
conmutación

Límites tensión de bloqueo

Retardo de las salidas
OFFaON(QO.OyQO.I)

ONaOFF(QO.OyQO.I)

OFF a ON (Q0.2 hasta Q1.1)

ON a OFF (Q0.2 hasta Q1.1)

Frecuencia de conmutación (salida de
impulsos)
QO.OylO.1

Relé
Retardo de conmutación

Vida útil mecánica (sin carga)

Vida útil contactos a carga nominal

Longitud del cable
No apantallado

Apantallado

AC 500 V, 1 minuto

5E/S

1 W, en todos los canales

L+ menos 48V

máx. 2 ̂ s

máx. 10 Jls
máx. 15 l̂s

máx. 100 \ls

máx. 20 kHz

100 M íl, mín. si son nuevas

AC 500 V, 1 minuto

AC 750 V, 1 minuto

4E/S/3E/S/3E/S

150 m

500 m

máx. 1 Hz

máx. 10 ms

10.000.000 ciclos abiertos/cerrados

100.000 ciclos abiertos/cerrados

150 m

500 m
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A.11 Datos técnicos de los módulos de ampliación EM 231, EM 232 y EM 235
de entradas y/o salidas analógicas

Tabla A-11 Datos técnicos de los módulos de ampliación EM 231, EM 232 y EM 235 de entradas y/o salidas
analógicas

Descripción

N* de referencia

EM 231, 4 entradas analógicas
x 12 bus

6ES7 231-OHC20-OXAO

Datos de las entradas

EM 232, 2 salidas analógicas
x 12 bita

6ES7 232-OHB20-OXAO

Datos de las salidas

EM 235, 4 entradas analógicas/4 salidas analógicas
x 12 bits

6ES7 235-OKD20-OXAO

Datos de las entradas Datos de las salidas

Datos generales

Dimensiones (I x a x p)
Peso
Pérdida de corriente
(disipación)

Cantidad de E/S físicas

Consumo de corriente
De +DC 5 V (del bus de
ampliación)
DeL+

Margen de tensión L-t-,
clase 2 o alimentación de
sensores DC

Indicador LED

71 ,2 mm x 80 mm x 62 mm
183 g
2W

4 entradas analógicas

20 mA

60 mA

20,4 a 28,8

Alimentación DC 24 V,
ON = correcta,
OFF = sin corriente DC 24 V

46 mm x 80 mm x 62 mm
148 g
2W

2 salidas analógicas

20 mA

70 mA (ambas salidas a
20 mA)
20,4 a 28,8

Alimentación DC 24 V,
ON = correcta,
OFF = sin corriente DC 24 V

71 ,2 mm x 80 mm x 62 mm
186 g
2W

4 entradas analógicas, 1 salida analógica

30 mA

60 mA (salida a 20 mA)

20,4 a 28,8

Alimentación DC 24 V,
ON = correcta,
OFF = sin corriente DC 24 V

Datos de las entradas analógicas

Formato palabra de datos
Bipolar, margen máx.
Unipolar, margen máx.

Impedancia de entrada

Atenuación filtro de entrada

Tensión de entrada máxima

Corriente de entrada
máxima

Resolución

N9de entradas analógicas

Aislamiento (campo a
circuito lógico)

Tipo de entrada

Márgenes de las entradas
Tensión (unipolar)

Tensión (bipolar)

Corriente

Resolución de las entradas
Tensión (unipolar)
Tensión (bipolar)
Corriente

Tiempo de conversión
analógica/digital

Respuesta de salto de la
entrada analógica

Rechazo en modo común

Tensión en modo común

(v. figura A-21)
-32000 a +32000
0 a 32000

>10M

-3db@ 3,1 kHz

DC30V

32 mA

Convertidor A/D de 12 bits

4

Ninguno

Diferencial

O a l O V , O a 5 V

±5 V, + 2.5 V

0 a 20 mA

(v. tabla A-5)

<250 S

1,5 ms a 95%

40 dB, DCa60Hz

Tensión de señal más
tensión en modo común
(debe ser <12V)

(v. figura A-21).
-32000 a +32000
0 a 32000

>10M

-3db @ 3,1 kHz

DC30V

32 mA

Convertidor A/D de
12 bits

4

Ninguno

Diferencial

OalOV, Oa5V,
0 a 1 V, 0 a 500 mV,
OalOOmV, OaSOmV

±10V,±5V,±2,5V,
+ 1 V, + 500 mV,
±250mV,±100mV,
± 50 mV, ± 25 mV

0 a 20 mA

(v. tabla A-13)

<250 s

1,5 ms a 95%

40 dB, DC a 60 Hz

Tensión de señal más
tensión en modo común
(debe ser < 12 V)
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Descripción

N* de referencia

EM 231, 4 entradas analógicas
x 12 bits

6ES7 231-OHC20-OXAO

Datos de las entradas

EM 232, 2 salidas analógicas
x 12 bits

6ES7 232-OHB20-OXAO

Datos de las salidas

EM 235, 4 entradas analógicas/4 salidas analógicas
x 12 bits

6ES7 235-OKD20-OXAO

Datos de las entradas Datos de las salidas

Datos de tas salidas analógicas

Ns de salidas analógicas

Aislamiento (campo a
circuito lógico)

Margen de señales

Salida de tensión
Salida de corriente

Resolución, margen máx.
Tensión

Corriente

Formato palabra de datos
Tensión

Corriente

Precisión
Caso más desfavorable,
0° a 55° C

Salida de tensión
Salida de corriente

Típico, 25° C
Salida de tensión

Salida de corriente

Tiempo de estabilización

Salida de tensión
Salida de corriente

Accionamiento máx.
Salida de tensión
Salida de corriente

2

Ninguno

±10V

0 a 20 mA

12 bits

11 bits

-32000 a +32000
0 a +32000

+ 2% de margen máx.

± 2% de margen máx.

± 0,5 % de margen máx.

± 0,5 % de margen máx.

100 S
2mS

mín. 5000
máx. 500

1

Ninguno

±10V

0 a 20 mA

12 bits
11 bits

-32000 a +32000
0 a +32000

± 2% de margen máx.
± 2% de margen máx.

± 0,5 % de margen máx.
± 0,5 % de margen máx.

100 S
2mS

mín. 5000
máx. 500
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Calibración de entradas

Los ajustes de calibración afectan a la fase de amplificación de la instrumentación que sigue
al multiplexor analógico (v. fig. A-22). Por consiguiente, ta calibración afecta a todos los
canales de entrada del usuario. Cualquier variación de tos valores de los circuitos de
entrada que preceden al multiplexor analógico provocará diferencias mínimas entre los
valores de los distintos canales que estén conectados a la misma señal, incluso después de
la calibración.

Para cumplir las especificaciones contenidas en la presente hoja de datos, es preciso
utilizar filtros de entradas analógicas para todas las entradas del módulo. Elija 64 o más
muéstreos para calcular el valor promedio.

Para calibrar una entrada, siga los pasos siguientes:

1. Desconecte la alimentación del módulo. Seleccione el margen de entrada deseado.

2. Conecte la alimentación de la CPU y del módulo. Espere unos 15 minutos para que el
módulo pueda estabilizarse.

3. Mediante una fuente de tensión o de corriente, aplique a una de tas entradas una señal
de valor cero.

4. Lea el valor que la CPU ha recibido del correspondiente canal de entrada.

5. Con el potenciómetro OFFSET, seleccione el valor cero u otro valor digital.

6. Aplique una señal de margen máximo a una entrada. Lea el valor que ha recibido la
CPU.

7. Con el potenciómetro GAIN, seleccione el valor 32000 u otro valor digital.

8. En caso necesario, vuelva a calibrar et desplazamiento (OFFSET) y la ganancia (GAIN).

Calibración y configuración de los módulos de ampliación EM 231 y EM 235

Como muestra la figura A-20, el potenciómetro de calibración y los interruptores DÍP de
configuración están ubicados a la derecha del bloque de terminales inferior del módulo.

EM231

<§> Dai333
1 2 3 4 5 6
DIP ON t

TON
lOFF

Configuración

Figura A-20 Potenciómetros de calibración e interruptores DIP de configuración de los módulos de
ampliación EM 231 y EM 335
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Configuración del módulo de ampliación EM 231

La tabla A-12 muestra cómo configurar el módulo EM 231 utilizando los interruptores DIP. El
margen de las entradas analógicas se selecciona con los interruptores 1, 2 y 3. Todas las
entradas analógicas se activan en un mismo margen. En la tabla, ON está cerrado y OFF
está abierto.

Tabla A-12 Tabla de interruptores de configuración del EM 231 para seleccionar el margen de las
entradas analógicas

Unipolar

Interruptor 1

ON

Interruptor 2

OFF

ON

Interruptor 3

ON

OFF

Bipolar

Interruptor 1

OFF

Interruptor 2

OFF

ON

Interruptor 3

ON

OFF

Margen de tensión

O a l O V

O a 5 V

Oa20mA

Margen de tensión

±5V

±2,5V

Resolución

2,5 mV

1 ,25 mV

5 A

Resolución

2,5 mV

1 ,25 mV

Configuración del módulo de ampliación EM 235

La tabla A-13 muestra cómo configurar el módulo EM 235 utilizando los interruptores DIP. El
margen de las entradas analógicas y la resolución se seleccionan con los interruptores 1 a
6. Todas las entradas se activan en un mismo margen y formato. La tabla A-14 muestra
cómo seleccionar el formato unipolar/bipolar (interruptor 6), la ganancia (interruptores 4 y 5)
y la atenuación (interruptores 1, 2 y 3). En la tabla, ON está cerrado y OFF está abierto.

Tabla A-13 Tabla de interruptores de configuración del EM 235 para seleccionar el margen de las
entradas analógicas y la resolución

Unipolar

Interruptor
1

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

Interruptor
2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

Interruptor
3

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Interruptor
4

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Interruptor
5

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Interruptor
6

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Bipolar

Interruptor
1

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

Interruptor
2

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

Interruptor
3

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

Interruptor
4

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Interruptor
5

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Interruptor
6

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Margen de
tensión

0 a 50 mV

0 a 100 mV

0 a 500 mV

Oa1 V

O a 5 V

0 a 20 mA

O a l O V

Margen de
tensión

+25 mV

+50 mV

+100mV

+250 mV

r~ +500 mV

+1 V

+2,5 V

±5V

+10 V

Resolución

12,5 V

25 V

125 V

250 V

1,25mV

5 A

2,5 mV

Resolución

12,5 V

25 V

50 V

125 V

250 V

500 V

1,25mV

2,5 mV

5mV
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