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RESUMEN
En el presente trabajo se muestra una investigación realizada en un sistema de control
multifrecuencia (CMF), donde las variables actualizan sus valores con diferentes
dinámicas y se mejora las prestaciones del lazo de control con la utilización del muestreo
no convencional. El CMF mejora el desempeño del controlador en comparación con los
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sistemas monofrecuencia. Con el uso de diferentes frecuencias de muestreo se mejora la
precisión, logrando reducir en la señal de salida el sobreimpulso, el tiempo de
establecimiento y las oscilaciones. El controlador bifrecuencia utilizado, aprovecha la
mayor velocidad en la generación del control, para poder reducir el efecto negativo que
introduce la presencia de una menor velocidad de lectura en los sensores, durante el
retorno de la señal al controlador. También el buen desempeño de este controlador
permitió reducir el tiempo de estabilización de la variable controlada y esto favorece la
eficiencia energética del invernadero.
Palabras-Clave: Sistemas multifrecuencia, controlador bifrecuencia, muestreo no
convencional.
ABSTRACT
This work shows research carried out in a multi-frequency control system (CMF), where
variables update their values with different dynamics and improve the performance of
the control loop with the use of unconventional sampling. The CMF improves controller
performance compared to single-frequency systems. The use of different sampling
frequencies improves accuracy, reducing over-pulse, set-time and oscillations in the
output signal. The bifrequency controller used, takes advantage of the higher speed in
control generation, to reduce the negative effect introduced by the presence of a lower
reading speed in the sensors, during the return of the signal to the controller. Also, the
good performance of this controller allowed to reduce the stabilization time of the
controlled variable and this favors the energy efficiency of the greenhouse.
Keywords: Multifrequency systems, bifrequency controller, unconventional sampling.

1 INTRODUCCIÓN
Los invernaderos se han tornado importantes en los sistemas agrícolas de muchos
países, de ahí que, para optimizar su trabajo, afectando poco el medio ambiente, resulta
importante el control de sus parámetros energéticos. Según el reporte de Ahorro y
Eficiencia Energética en Invernaderos. IDAE:
[…]. El consumo energético en los invernaderos es un factor muy importante
a considerar dentro de los costes de producción, de ahí que se considere
prioritaria la optimización energética de estos sistemas. Por otra parte,
optimizando el consumo de energía se facilitará el cumplimiento de las
regulaciones ambientales y energéticas, cada vez más restrictivas, que afectan
al sector, logrando unos invernaderos más amigables con el medio ambiente
a la vez que competitivos en el mercado europeo. (2008, p.8).

El control de los procesos se ha tornado en esta época muy importante para lograr
eficiencia, según Seborg (1994, p.179): “Existen muchas estrategias de control que hoy
se utilizan dentro de las clásicas y las de avanzadas”; en los problemas prácticos de
control es típico encontrar más de una variable que puede ser controlada y de la misma
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forma, ser manipulada; este problema es denominado control multivariable, que es uno
de los más utilizados, cuando se trata de sistemas donde existen fuertes interacciones
entre sus variables, lo que garantiza un buen desempeño.
Según un análisis realizado por Seborg (1989), un sistema donde existan
múltiples entradas y múltiples salidas es usualmente designado por la sigla, en inglés,
MIMO (Multi-Input, Multi-Output), como se muestra en la figura 1.

FIGURA 1- Esquema de un control multivariable con n entradas y n salidas o (nxn).

FUENTE: D. E. Seborg, 1989.

En los invernaderos, este tipo de control es factible debido al número de variables
a controlar; por ejemplo, Lorenzo afirma que:
[...] La tecnología en el invernadero permite mejorar la eficiencia de
producción al modificar y controlar el valor de los parámetros climáticos que
inciden sobre el cultivo (radiación, temperatura, déficit de presión de vapor,
concentración de CO2, velocidad de viento), el aporte hídrico y mineral, la
duración del periodo productivo, el control de plagas y enfermedades. (2012,
p.24).

Aquí resulta de prioridad el control de la temperatura, para lograr el crecimiento
y desarrollo óptimo de las plantas; a pesar de la importancia de otras variables, como la
humedad, PH y la concentración de diferentes nutrientes del suelo. Cada una de estas
variables tienen intervalos de variación críticos, que no deben superar determinados
valores y de ocurrir, se originan pérdidas considerables en la producción y
consecuentemente afectaciones al medio ambiente. Además, el uso de un control
adecuado de temperatura

es un factor decisivo en la eficiencia energética del

invernadero, al incidir en la potencia, que sería necesario instalar en el invernadero de
calefacción (valores negativos) o de refrigeración (valores positivos) para los diferentes
casos, según las temperaturas exteriores e interiores, ya que en temperaturas exteriores
elevadas (temperatura máxima absoluta de 38,0 °C) es necesario poner en marcha el
sistema de nebulización que requiere el funcionamiento del sistema de bombeo y esto
incrementa el consumo de energía eléctrica.
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La existencia en este sistema de interrelación entre variables y su
comportamiento ante las perturbaciones presentes a diferentes frecuencias, permite
sugerir que el control multivariable puede ser el de mejor desempeño, debido a la
existencia de interacción entre los distintos lazos de control de las variables como
temperatura interna, humedad y nivel de dióxido de carbono, CO2, entre otras.
(BELLON, 2013, v.1, p. 4), (MARTÍNEZ; FARÍAS; RUIZ, 2020, p. 2) y
(CASTAÑEDA; HERRERA; GARCÍA, 2003, v.1, p. 16).

2 MATERIALES Y MÉTODOS
Para obtener el modelo dinámico del invernadero se requiere hacer los balances
de energía, masa e incluir los aportes de la biología de las plantas como fue planteado
en los trabajos de Kosut (2010, p. 11), Castañeda, Herrera y García (2003, v.1, p. 18) y
Guzmán et al (2010, v.16, p. 25).

Para este modelo, se pueden establecer dos

subsistemas, uno relacionado con el volumen de aire y el otro con el suelo, que actúa
como una masa térmica. Entonces las variables que definen el comportamiento climático
van a ser la temperatura del aire interior y la humedad relativa.
En la figura 2 se puede observar un esquema del invernadero como objeto de
control, donde las variables a controlar son la temperatura y humedad, mientras que las
variables a manipular definidas van a ser el volumen de aire que entra por las ventas, la
calefacción y la nebulización.

FIGURA 2- Variables presentes en el modelo climático de un invernadero.

FUENTE: Autores.

El modelo del invernadero presenta una complejidad, debido a su no linealidad
y a la necesidad de plantear un conjunto de ecuaciones de balance que se pueden
expresar en variables de estado, o realizar la discretización con relación a la temperatura
(T) para facilitar su solución, como se observa en la ecuación (1) propuesta por Bellon
(2016, v. 14, p.80).

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 58234-58249 jun. 2021

Brazilian Journal of Development 58238
ISSN: 2525-8761

dT
dt

= lim

∆𝑡→0

𝑇(𝑡+∆𝑡)−𝑇(𝑡)
∆𝑡

≅

𝑇[𝑘+1]−𝑇[𝑘]
𝑇𝑠

(1)

Esta ecuación considera un factor relacionado con la constante de tiempo del
sensor, debido a los estados transitorios de las señales relacionadas con la potencia
térmica, la velocidad de flujo y el ruido introducido en los datos del sensor. Esto requiere
que se defina un valor adecuado del tiempo de muestreo (Ts), entonces en la
discretización del modelo de temperatura (T) de la ecuación (1), el valor de (Ts) expresa
el período de muestreo para la adquisición de datos y en la medida que este disminuye,
resulta más exacto, pero es necesario considerar también el muestro del resto de
variables, que presentan un comportamiento dinámico diferente y esto va a requerir el
uso de un sistema computacional.
El control tradicional utiliza periodos de muestreo constantes, o sea, el mismo
periodo de muestreo para las variables medidas y la señal de control. Entonces para
lograr el objetivo del controlador de llevar al sistema a un estado estable, cumpliendo
un grupo de especificaciones y considerando la dinámica del sistema en el algoritmo de
control, es necesario asumir que todas las señales de los datos muestreados son
síncronas. Para esto se requiere el uso del control con muestreo no convencional, donde
se considera una sucesión irregular de instantes de muestreo en diferentes puntos del
lazo de control, lo que ha permitido el desarrollo del CMF. En los lazos de control, la
descomposición por frecuencia de la tarea de control es factible para aquellos sistemas
multivariables que presentan diferentes dinámicas como se muestra en el trabajo de
Marrero et al (2017, p.75), para la creación de un control con tres niveles jerárquicos,
donde se clasifican las perturbaciones en frecuencia altas, medias y bajas para la síntesis
de un algoritmo de control.
Se ha demostrado, que en los sistemas MF al utilizar el muestreo no
convencional, (VELEZ; SALT, 2000, p. 31), (SÁNCHEZ, p. 16) y (ALFONSI;
YANES; PÉREZ, 2017, v.38, p.161), se garantiza un mejor desempeño del sistema de
control y para esto existen técnicas como los operadores de Kranc y los modelos
algebraicos en los controladores digitales. En estos casos las técnicas de CMF, también
favorece la gestión de recursos formulada como un problema de control de sistemas de
cómputo, definiendo cada tarea para el lazo de control con su propio periodo de
activación, que puede ser diferente a los requeridos en la referencia y en la respuesta del
sistema (factor de carga total del procesador). Para estos casos, existen autores como
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Alfonsí, Yanes y Pérez (2017, v.38, p.164), que plantean resultados importantes con la
reducción del tiempo de ocupación del procesador debido a la variabilidad de los
tiempos de cómputo.
Otra alternativa son los sistemas de control basados en red (SCBR), como el
mostrado en la figura 3, que conjuga las redes teleinformáticas y el control, que se aplica
a pesar de los inconvenientes relacionados con la pérdida de datos, los retardos inducidos
por el modelo de red, el nivel de carga, la falta de sincronismo en distintos puntos de la
red y la capacidad del canal de transmisión. Aquí la red opera a diferentes períodos de
muestro (TS, TA, TC) y un periodo TB relacionado con la frecuencia de las señales
transmitidas por el canal de comunicación compartido.
Autores como Ramos y Balmat (2015, p.71), proponen mantener un clima
adecuado dentro de un invernadero, con el empleo de un sistema difuso Takagi-Sugeno
para identificar un modelo de la temperatura, y proponer una estrategia de control, donde
para cada regla difusa se define un controlador en particular del tipo clásico o lineal,
también Berni et al (2020, v.6, p. 38233), afirma también que puede ser utilizada la
lógica Fuzzy “[…] para realizar el control de temperatura en el interior de una estructura
cerrada, para corregir el error entre la temperatura leída por el sensor y la temperatura
de referencia, con el propósito de obtener un control eficiente.”
En este sistema cuando la temperatura interna es superior a la referencia, sigue
los modelos difusos según sea el tipo de aprendizaje usado para modelar el clima, aquí
no fue posible aplicar el sistema de control en lazo cerrado y se debe señalar que el
modelado difuso es una alternativa, cuando es difícil obtener un modelo matemático, sin
embrago en este caso particular el modelo es factible obtenerlo por la vía experimental,
(BELLON 2016, v. 14, p.80) y (KOSUT, 2010, p.11).

FIGURA 3- Sistema de control basado en red (SCBR).

FUENTE: Autores.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 58234-58249 jun. 2021

Brazilian Journal of Development 58240
ISSN: 2525-8761

2.1 DISEÑO DEL CONTROLADOR
Los reguladores PID se encuentran presente en más del 95 % de los lazos de
control, (MORILLA, 2007), y es por esto que resulta importante evaluar el modo en que
los sistemas MF pueden ser controlados mediante reguladores PID, adaptados a diversas
situaciones MF con el mismo regulador y modificando únicamente el modo en que
recibe y genera las órdenes. En los trabajos de Sánchez (2016, p. 11) y (Cuesta et al.
(2004, p. 2), se plantea el uso de operadores de Kranc, transformando cada muestreador
con la descomposición vectorial de conexiones (DVC) y su posterior agrupación
mediante el álgebra de bloques para formar los operadores. Aquí también resulta
necesario incorporar a la salida un muestreador ficticio, lo suficientemente rápido, como
para imitar la salida continua, requiriendo para ello la selección de una frecuencia de
muestreo (N) veces mayor que la frecuencia de muestreo de la señal error y así poder
formar el operador de Kranc. En la implementación del PID multifrecuencia (PIDMF)
las acciones de control proporcional, integral y derivativa funcionan con períodos
diferentes. Este controlador también puede trabajar en monofrecuencia cuando el
periodo de la señal error (Te) es igual al de la acción de control (Tc) y para valores de
Te≠ Tc, el sistema opera en MF.
Otra de las técnicas utilizadas consiste en el regulador que se descompone en
paralelo y que da como resultado dos modos lentos (u1 y u2), que trabajarán con un
periodo de muestreo mayor y otro rápido (u3), con un periodo que puede ser la mitad de
los dos anteriores. En el trabajo de Vélez (2000, p. 29) se puede observar las
características de los modelos MF aplicados a los sistemas SISO y MIMO con muestreo
regular e irregular. También en los trabajos de Sánchez (2016, p.16), Dormido, Sánchez
y Kofman (2008, v.5, p. 11) y Heemels et al (2015, p. 387), se presentan técnicas para
mejorar el control con el muestreo basado en eventos, donde la ocurrencia de un evento
es la que va a determinar el muestreo para el control del sistema y no el periodo de
tiempo, siendo este el modo que ha dominado en la ingeniería de control.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 ESTUDIO DE CASO PARA EL CONTROL MUTIFREQUENCIA DE UN
INVERNADERO
Primeramente, se evalúa lo que representa el retardo en un sistema SISO
continuo, utilizando la función G1(s) de cuarto orden con el diagrama de Bode y así
determinar su incidencia en relación con el esfuerzo del controlador (EC) y la definición
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del tiempo de las tareas, que se determinan como la inversa del retardo máximo
admisible, calculado con la ecuación (3). Para este análisis se utiliza un regulador
proporcional que presenta una ganancia K= 0.2 e Δ = 6.01s.
20

𝐺1 (𝑠) = 𝑆4 + 5𝑆3+4𝑆2 +17𝑆

(2)

EC=Δ-1 = ωc /mf = 0.166

(3)

Donde: ωc es la frecuencia de corte máxima, rad/s.
mf es el margen de fase, grados.
Al observar la gráfica de Bode en la figura 4, se aprecia que el máximo retardo
que puede tener el lazo, sin que aparezca la inestabilidad es de 6.01s. También al
incrementar la ganancia del controlador a valores cercanos a 0.7, el esfuerzo del control
EC= 1.1 y el máximo retardo admisible se reduce hasta 0.9 s. Esto demuestra la
necesidad de utilizar el sistema MF en aquellos sistemas donde los períodos de las
señales presentes en el sistema con múltiples entradas y salidas (MIMO), son diferentes.

FIGURA 4- Gráfica de Bode de la función G1(s) con un controlador proporcional.

FUENTE: Autores, 2020.

Al aparecer el retardo de fase en el sistema, incluso a bajas frecuencias, lo más
simple ante esta dificultad, sería la de ignorar los efectos del retraso e intentar encontrar
el mejor control posible con un lazo sencillo de realimentación; sin embargo, esta
estrategia puede funcionar bien cuando el retraso es pequeño, pero si son apreciables o
dominantes, esta estrategia no funciona y para la solución de esta dificultad se deben
emplear estructuras de control avanzado de tipo predictivo, (PIÑON ET AL, 2002, p.
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6), (MACHACA, 2018, p. 91) y (PAWLOWSKI ET AL, 2011, p. 1780 ), lo que requiere
la combinación de diferentes tipos de control a partir de la linealización por
realimentación y el uso de desigualdades matriciales lineales (LMI) para lograr la
optimización del control, sin embargo en estos casos es posible la discrepancia entre el
comportamiento predictivo y el comportamiento real del sistema, lo que crea la
necesidad de imponer cierta robustez al sistema, incorporando realimentación del mismo
y esto tiene la desventaja de que requiere del conocimiento del modelo dinámico del
sistema, un algoritmo de optimización y alto costo computacional que hace difícil su uso
en sistemas rápidos.
En los resultados obtenido por Sánchez (2016, p. 25), se plantea que la aplicación
del CMF entrelazo para un sistema permite homogenizar la carga computacional del
controlador para todas las interacciones, y logra reducir su utilización en un 33%
respecto al sistema monofrecuencia.
A continuación, se realiza el análisis del comportamiento de la variable
controlada en un sistema SISO a lazo cerrado de un invernadero, cuando el control
monofrecuencia es sustituido por un SMF. Se utiliza un periodo de intermuestreo, que
es el máximo común divisor de los restantes periodos, ello permite muestrear la señal de
error a cada componente, usando diferentes frecuencias y sumar las acciones de cada
uno para generar la acción de control final. Este método exige que todos los periodos
presentes deben poder rescribirse en función del periodo marco (TM).
Se utilizará el modelo lineal obtenido por Bellon (2016, v. 14, p.80), para el
control de temperatura en heladas de un invernadero experimental a escala, donde se
seleccionan las funciones de transferencia del canal que relaciona, la potencia térmica
introducida por el flujo de aire caliente, como variable de control del ambiente y la
temperatura que registra el sensor en el interior del invernadero en una conexión serie,
esto trae como resultado la función mostrada en la ecuación (4).

𝐺𝑝(𝑠) =

0.0074
𝑆 2 + 0.0094𝑆+0.0000148

(4)

En este análisis no se considera el modelo de perturbación que incluye la relación
entre la temperatura exterior del medio y la interior del invernadero.
Para evaluar el comportamiento del sistema ante diferentes períodos de
muestreo, se utiliza el esquema descrito en la figura 5.
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FIGURA 5- Comparación del efecto que tiene el periodo de muestreo en la calidad de control de un
sistema monofrecuencia SISO.

FUENTE: Autores, 2020.

Este esquema de simulación para el sistema con dos controladores
monofrecuencia PID discretos, que operan a un período TM1 = 10s y TM2 = 40s permite
describir la acción de un controlador lento y otro rápido ante un escalón de temperatura
de 5 0C; aquí el sistema presenta la restricción de ser controlado desde un bus de
comunicación compartido y no es posible en la práctica cumplir esto, por lo tanto, a
pesar de los periodos de muestreo requeridos de TM1 a TM2, que son los permitidos por
el sistema, se obtiene que el regulador discreto con TM2, que origina un regulador PID
lento, limita la calidad del control, como se observa en la figura 6, donde se genera un
sobre impulso elevado y se incrementa el tiempo de asentamiento en la respuesta del
sistema.
Para reducir el efecto negativo del control monofrecuencia, se implementa el
CMF, que está compuesto por un regulador lento y otro rápido, a partir de la técnica
utilizada por Heemels et al (2015, p. 390), Mascarov (2005, p. 971) así como Salt,
Cuenca y Albertos (2011, p. 2).
Entonces a partir de la función de transferencia del proceso continuo, para la cual
ya fue diseña un controlador PID continuo G(S)R, si se discretiza el PID, (SALT;
CUENCA; ALBERTOS, 2011, p. 4), y se selecciona un período de muestreo lento, se
degradan los rendimientos dinámicos del proceso controlado, por esto se considera como
aceptable el comportamiento discreto para un periodo de muestreo de actualización del
control TM y realizar en la salida el muestreo con período NTM.
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FIGURA 6- Respuesta al escalón del sistema SISO con reguladores PID discretos monofrecuencia.

FUENTE: Autores, 2020.

Entonces se define el regulador bifrecuencia con la estructura:

GRNT = G2THNTG1NT
G2T. - Componente del PID rápido
G2T =

MT

(5)
(6)

𝐺𝑝𝑇

donde:
MT - modelo de referencia.
G1NT. - Componente del PID lento.
1
G1NT = 1−𝑀𝑁𝑇

(7)

HNT. - Convertidor de frecuencia.
1−𝑍 −𝑁

𝐻𝑁𝑇 = 1− 𝑍 −1

(8)

Para la síntesis de controlador será necesario determinar las funciones de
transferencia del bucle cerrado MT y MNT a partir de la función del objeto de control Gp
y la función del regulador GR en

los períodos de muestro T y NT. Esto da como

resultado, los reguladores discretos GRT y GRNT, utilizados para determinar M en función
de los períodos de muestreo:
𝐺𝑝𝑇 𝐺 𝑇

M T = 1+ 𝐺𝑇𝑅𝐺𝑇

(9)

𝑝 𝑅

𝐺𝑝𝑁𝑇 𝐺 𝑁𝑇

M NT = 1+ 𝐺𝑇𝑁𝑅𝐺𝑁𝑇
𝑝

(10)

𝑅

La aplicación del sistema MF debe permitir que ante una actualización de la
entrada con frecuencia 1/T, se pueda aplicar un controlador bifrecuencia de tipo PID
para alcanzar similares rendimientos a los obtenidos cuando la salida es medida con un
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tiempo de muestreo igual a NT. En la simulación será utilizado el procedimiento
propuesto por Martínez (2004, p. 4), considerando los parámetros previos de ajuste del
controlador obtenidos (Kp = 0.2, D = 20 y I = 0.001). Con las expresiones (5-8) se
procede a determinar el PID bifrecuencia y en la gráfica de la figura 7, se muestra la
respuesta del controlador bifrecuencia con un comportamiento cercano al controlador
rápido (T= 10s y N=4), lo que coincide con los resultados obtenidos por Mascaróv et al
(2005, p. 967) y Aranda et al (2018, p. 493).
El uso del modelo de PIDMF con dos frecuencias es válido para el tratamiento
de sistemas multifrecuencia que presentan períodos de muestreos diferentes de sus
variables. El análisis efectuado, con los tiempos de muestreo 40s y 10s, permitió
comprobar como el tipo de muestreo puede repercutir en el deterioro de la variable
controlada. La figura 7 permite comparar la señal de salida en presencia de controladores
rápido, lento y bifrecuencia, mostrando que el diseño de reguladores multifrecuencia
puede alcanzar con un muestreo de salida lento, los mismos rendimientos que el sistema
de control con muestreo rápido. Como principal resultado se puede afirmar que es
posible una aproximación del diseño del PID, basada en el comportamiento del proceso
controlado, de forma rápida y lenta a través del controlador bifrecuencia.

FIGURA 7- Comparación de la respuesta del sistema con controlador monofrecuencia y bifrecuencia.

FUENTE: Autores, 2020.

También se debe señalar que la carga computacional del controlador se
homogeniza para todas las iteraciones y se logra reducir su utilización, mejorando el
desempeño, al tener un modo lento en las iteraciones que no realiza cálculo, resultados
que coinciden con los obtenidos por Sandoval y Salt (2011, p.177). El tener un control
eficaz de la temperatura contribuye significativamente a la eficiencia energética, al tener
implícitos factores como la condición de variabilidad climática de la zona, la
adaptabilidad del control a las condiciones climáticas del interior del invernadero en
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función del tipo de cultivo, la época del año y la regulación correcta de la climatización,
lo que permite que el productor sea más competitivo y amigable con el medio ambiente
a través de la optimización energética del invernadero.

4 CONCLUSIONES
A partir de la revisión bibliográfica, se establece que el diseño de reguladores
multifrecuencia permite alcanzar rendimientos similares al sistema con muestreo rápido.
Esto se logra con una aproximación del diseño del PID que utiliza el comportamiento
del proceso controlado de forma rápida y lenta con diferentes períodos de muestro. Hoy
el desarrollo de los sistemas de control con computadores ha puesto de manifiesto la
importancia que tiene el utilizar un regulador bifrecuencia para el control de los sistemas
multifrecuencia.
El diseño del regulador bifrecuencia con la técnica utilizada para lograr la
operación del lazo de control con dos frecuencias de muestreo, una lenta para la
medición de la salida del proceso controlado y otra que es un número entero de N veces
más rápido para producir la señal que es aplicada al actuador, tiene un desempeño
semejante al logrado por el regulador PID monofrecuencia que opera con un período de
muestreo rápido. La mejora del controlador con esta técnica va a influir en la
competitividad y eficiencia energética del invernadero al permitir un control correcto de
la climatización que es más amigable con el medio ambiente.
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